CARTAS PASTORALES AÑO 1987
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Cartas Pastorales -

fecha

1987

Título

FIRMA

Sello
Obispo

Sello
Obispad
o
Observaciones

Exhort. pastoral sobre la Colecta pro1987/02/17 visita del Papa

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 2/87

1987/02/25 Carta Pastoral sobre Cuaresma

NO

SI

NO

Referida en la
circular Nº 3/87

Instrucción de la Santa Sede sobre la
1987/03/11 vida humana naciente

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 13/87

Carta Pastoral de Cuaresma y Pascua
1987/03/19 "Jesús Redentor del Hornbre"

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 15/87

Exhortación Pastoral en la víspera de la
1987/03/25 visita Papal

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 18/87

Saludo a los jóvenes de Mendoza
hospedados en nuestras f arnilias y
1987/04/07 Cdades.

NO

SI

NO

Referida en la
circular Nº 2/87

Exhort. Past. invitando a la 9na.
1987/04/10 Peregrinación Diocesana a Luján

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 22/87

Carta Pastoral de Pascua "Jesucristo
1987/04/12 Redentor del Hombre"

NO

SI

SI

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 23/87

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 26/87

Exhort. Pastoral "Vivamos el mensaje
1987/04/19 de Juan Pablo II"
Exhort. Pastoral "Promovamos la
libertad en la democracia
1987/04/21 constitucional"
Exhort. Pasl. preparac. la 24º
1987/04/22 Jorn.Mund. de Obras Vocacionales

NO

SI

SI

Cuenta con un
anexo. Referida en la
circular Nº 25/87

Exl1ort. Past. para disponer a la celeb.
1987/05/08 del año Mariano 1987-88

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 28/87

Exhort. Pastoral relativa al Sínodo
Romano de Obispos sobre vocación y
1987/05/18 misión de los Laicos

NO

SI

NO

Referida en la
circular Nº 34/87

Instrucción Pastoral sobre "obediencia
1987/05/21 debida"

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 36/87

Carta Past. de Pentecostés "El Espíritu
1987/05/31 Santo, Señor y dador de vida"

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 37/87

Exhort. Past. Colecta Nacional de
1987/06/01 Cáritas (07 .06.87)

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 40/87

Exhort. Past. sobre semana de oración
1987/06/02 por Unidad (7 al 14.06.87)

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 41/87

Exh.ort. Past. Procesión diocesana del
1987/06/07 Corpus (Catedral 21.06.87)

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 42/87

Exhort. Past. sobre Oía del Papa y
1987/06/16 Obolo de San Pedro

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 44/87

lnstruc. Pastoral sobre la ''Adoración de
1987/06/21 las 40 horas"

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 47/87

Exhort. Past. convocando la oración por
el 3er.Congreso Latinoamericano de
1987/06/29 Misiones en Bogotá

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 50/87

Exhortación Pastoral sobre vivienda
1987/06/29 digna

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 51/87

lnstruc. Past. sobre las próximas
1987/07/04 elecciones participación necesaria

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 52/87

Exhort. Past. a proseguir con el
mandato del Sínodo la Diócesis en
1987/07/06 estado de Misión

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 54/87

Carta Past. a los Enfermos con ocasión
1987/07/09 del Año Mariano

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 57/87

Exllort. Pasl. aplicación de indulgencias
1987/07/16 plenarias durante el Año Mariano

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 62/87

lnstruc. Past. preparando las
1987/07/23 elecciones. La liberación cristiana

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 65/87

Exhort. Pastoral a proseguir la acción
1987/07/27 evangelizadora

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 69/87

Carta Pastoral a la Acción Católica
1987/08/08 "Renovarnos para servir"

NO

SI

NO

Referida en la
circular Nº 72/87

Exhort. P. visita imagen-réplica de N.S.
de Luján a las Cdes. durante el Año
1987/08/10 Mariano

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 73/87

lnstruc. Past. para el traslado de la
1987/08/11 imagen peregrina de Luján

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 74/87

Instrucción Pastoral sobre el bien
1987/08/27 común

NO

SI

NO

Referida en la
circular Nº 75/87

Exhort. Past. ante las elecciones
inminentes un día de esperanza
1987/08/30 nacional

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 79/87

Exhortación Pastoral para la Colecta
1987/08/30 "Más por Menos"

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 81/87

1987/09/08 Carta Pastoral sobre el trabajo

NO

SI

NO

Exhort. Pastoral para el Día Bíblico
1987/09/14 Nacional (27.09.87)

NO

SI

SI

Mensaje a los jóvenes reunidos en el
Parque Pereyra Iraola para celebrar el
1987/09/20 "Día de la Juventud y la Primavera"

NO

SI

SI

Exhort. Past. convocando a los jóvenes
de la diócesis para participar de la
peregrinación juvenil a Luján (31987/09/21 4.10.87)

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 93/87

Exhort. Past. 2° Encuentro Nac.
1987/09/22 Diáconos Permanentes

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 94/87

Exhort. Past. animando la oración por el
1987/09/24 Sínodo Romano de los Obispos

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 95/87

Referida en la
circular Nº 89/87
Cuenta con un
anexo. Referida en la
circular Nº 92/87

Exhort. Pastoral a celebrar
significativamente la Jorn. Mund. de las
1987/09/25 Misiones (11.10.´87)

NO

SI

SI

Cuenta con anexos.
Referida en la
circular Nº 96/87

Exhort. past. a rezar por el éxito de las
1987/09/26 Jornadas Quilmeñas de Pastoral Social

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 97/87

Exhort. Past. a rezar por el 2° Congreso
1987/09/27 Catequístico Nacional en Rosario

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 98/87

1987/10/12 Mensaje a los Peregrinos de la Paz

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 103/87

Mensaje peregrinos en bicicleta por la
1987/10/19 justicia y la paz. La causa de la justicia.

NO

SI

SI

Apertura de la Asamblea Diocesana de
1987/10/17 Laicos

NO

NO

NO

Referida en la
circular Nº 105/87
Por el carácter
evidente sería de
Jorge Novak.

Asambleas diocesanas de Acción
1984/10/20 Católica (31.10.1987)

NO

SI

SI

Referida en la
circular N° 106/87

Exhortac. Pastoral pidiendo oraciones
1987/10/24 por la Asamblea Plenaria de la CEA

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 107/87

NO

Por el carácter
evidente sería de
Jorge Novak.

Mensaje Final con ocasión de la
peregrinación en bicicleta a Luján "por
1987/10/25 la justicia y por la paz"

NO

NO

Mensaje a los integrantes de USCA en
1987/10/25 la Diócesis

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 108/87

Carta Pastoral "María, Madre del
1987/10/27 Redentor"

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 109/87

Exhort. Pastoral pidiendo oraciones por
el 1 º Encuentro Nacional de
1987/11/01 Comunidades Eclesiales de Base

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 111/87

Exhort. Past. para orar por el encuentro
1987/11/07 Nacional de Cáritas

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 114/87

lnstruc. Pastoral para la manifestación
1987/11/17 del. 8 de diciembre

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 116/87

Exhort. Past. para preparar las fiestas
1987/11/17 Patronales Diocesana

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 117/87

Carta Past. a las Comuidades
1987/11/17 Eclesiales de Base

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 118/87

Carta Past. a los grupos de Oración del
Movimiento de Renovación Espiritual
1987/11/22 Católica Carismática

NO

SI

SI

Cuenta con un
anexo. Referida en la
circular Nº 119/87

lnstruc. Pastoral relativa al libro "Hoja
1987/11/24 de Ruta Nº 5

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 120/87

Carta Past. con ocasión de las fiestas
1987/11/27 Patronales de la diócesis

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 121/87

Mensaje para las misas vespertinas del
1987/12/08 8 de diciembre

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 127/87

1987/12/12 Mensajes de Navidad

NO

SI

SI

Referida en la
circular Nº 132/87
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Novenario Latinoamericano de lo Evangelización.
La Di6cesis en Estado de Misión.
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CIRCULAR N2 2/ 87

Sres. V icarios - Sres. Presbiteros
Sres. Dióc. Permanentes- Superiore~as
Religioso~as -Vírgenes Consagrados
Direct. de Coleg . Católicos - M. del C. D. P
Wiovimientos y O rgonizociones

Hermanos:
nuestro Conferencia Episcopal dispuso que el primer domingo
de cuaresma se haga la colecta destinada a solventar los gastos de la Y isita
apostólica de Juan Pablo 11 a nuestra patria. Todos los católicos de los países
recorridos pastoralmente por e 1 sucesor de Pedro hacen esta ofrenda como una
ex presión espontánea de su afecto y de la alegria que les causa la presencia
del Papa.
Por lo tanto, en comunión con los demás obispos argentinos,
dis¡x>ngo que el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, en todas las misas , se ha
ga la colecta para el fin indicado.
Lo suma recaudada ha de ser entregada, sin demo ro , e n lo cu
ria, o la administración diocesana, que la girará, con la misma premura, a la Comisión Episcopal Pro Y isita Papa l.

+ JORGE NOV AK
Podre Obispo

Quilmes, 17 de febrero de

'·
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CONTENIDO
*************~***

1ntrod uc c ión:
----------

1.

preparación próxima a lo Visita pastoral de Juan Pablo 11.

1

El misterio de fa misericordia divino

)}

- Dios es amor
- E1 amor es miseri cordioso
- E1 amor se dejó crucificar

2.

.

El oresón de la misericordia

Testimonio de lo misericordia

Ministerio de la misericordia
- Lo oración de lo Iglesia
- E1 sacramento de lo misericordia
. .- E1 ministro de la misericordia

.r
r
j•

f

)
1

t

_

1
1

S~_:i~J~!!_ó_n:

Moría, Reina y Madre de la misericordia.
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:i,..·i ! CUARESMA (25/02/8~

1

- Defensa de la libertad cr!~tiono
- Promoción de la comunidad hu mana
- Asistencia e la fo ,,,; !ia
5º

PASTORAL

Lo experiencia de la misericordia divina

- En la iniciación familiar
- En la catequesis eclesial
- En el diálogo ev angelizador

4º

CARTA

"! ~J.

.-

- Himno a lo misericordia
- Apelación o lo misericoraic:i
- La bienaventuranza de la misericordia
3.

1

BIENVENIDO JUAN PABLO 11
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Hermanos:
C ARTA P AS TO R A L D E CU A RE S M A (C i re. 3/87)
**************************************
"DIOS, RICO EN MISERICORDIA 11
**********************

s·

H ermonos:
comenzamos uno de los tiempos litúrgicos más fecundos, lo Cuaresma. Todo ella se encamino a la V igilia pascual, en la que re novaremos
las promesas del bautismo. Entremos en esta prolongado preparación espirituo l, con grandes de se~ s de establecer con Cristo un e ncuentro personal más
consciente y más consecuente . Escucherros con mayor dedicación lo Pal abra salvífica de Dio s y frecuentemos la celebración del sacramento de la
reconciliación y el de la Eucaristía . Mantengámonos alerto en el ejercicio
de las obras espirituales que tonto re comienda la Bi blia y destaca la Iglesia:
la limosna, el ayuno y lo oración.

{

(

e

Este año la cuaresma reviste un carácter muy particul ar para nosotros los argentinos: coincide la preparación inmediatamente próxima a la lle
godo del Papa. Juan Pablo 11 llegará hasta no!Ptros como maestro de lo fe
mensajero de la vida, en su condición de. suceg::>r de Pedro , cabeza del colegio de los obispos y primado de la Iglesia universal. Nada mejor poro disponer nuestro corazón o tan memorable encuentro que retomar los grandes temas
del magisterio doctrinal con que Juan Pablo 11 ha ido confirmando nuestro fe.
Por eso doy a mi Corta Pastoral de Cuaresma el contenido de uno de las Encíclicas de 1 Papa: "Dios Padre, rico en misericordia". Es un mensaje muy apropiado poro esta Cuaresma, que vorros o vivir como una largo y gozoso vig ilia de bienvenido o Juan Pablo 11. He leído y releído esta encíc lico en las (
últimos semanas. Si bien sigo un orden distinto, respondo fielmente a la doctrina del Santo Padre.

y

•1
1

¡'

..1
·¡
.,
1

1. •

l.

El misterio de la misericordia divina .

1. l Dios es amor. He aquí la definición más exacta de Dios (1 Juan 4 15)
***** *****

•
I
•
No podemos insistir suficientemente en esta revelación
q~e nos ha traído Cristo. Retomando el mensaje de los profetas y de los sabios, que expresan la identidad del Dios fiel a la alianza celebrado con
su pueblo con imágenes por demás sugestivas (entraPlas de ternura· amor supe
rior al de la madre; predisposición constante al perdón ••• ) , JesGs no se c~n
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1

cierro mi Carta Pastoral de Cuaresma evocando a Marfa "Rjina y
Madre de la misericordia", como el pueblo cristiano, desde hace sig os, la
•invoco en 1a "So 1ve " • m menc1on en e ste t emo t an v1'ta 1 no es perarerica,
·~ •
como lo enseí'la Juan Pablo ti en su encíclica. Vearros: "Los susodichos títulos
que atribuimos o la Madre de Dios nos hablan de ella, por encima de todo, como
Madre del Crucificado y del Resucitado; como de aquella que, habiendo experimentado la misericordia de rrodo excepcional, "merece" de igual ma nera tal misericordia o lo largo de toda su vida terrena en particular a lo largo de toda su
vida terrena, en particu lar o los pies de la c ruz de su Hi jo; fina lmente, co mo
de oque lla que, o través de lo participació n escondido y, al misrro tiempo, incomparable en lo misión mesi áni co de su Hijo , ha sido llamada singula rme nte a
acercar los h:>mbres al amor que E1 había venido o revelar" .

.,

En el tran scurso de la historio, que con tanto fi delidad acompañé a
Jesús en el Calvario, supo acercarse al pueblo de Dios, peregrino y sufriente •
En nuestro continente tenerros el testimonio del diálogo de Mario con e l indio
Juan Diego, lleno de tierno misericordia por uno rozo violentamente sojuzgado . En nuestro suelo argentino consta ·la intima y devota entrega de l negro Manuel o lo Virgen de Luján, tras haber sido arrebatado, con no menor violencia,
en pl_e no juventud de su tierra natal africana.
Prec isamente o los pies de Nuestro Señora de Luján nos postramos los
argentinos, rodeando a Juan Pablo 11, implorando la protección de María en días
aciagos para muchos familias argentinos. Nuestro clamor se elevaba a la Reino
y Madre de la misericordia demandando paz. La nuevo visito del Papo lo pone' mos igualmente en e 1 corazón inmaculado y sensible de Maria, para que sea un
\. 'continuado mensaje evangélico, especialmente para los hogares que más sufren .
La Cuaresma de 1987 queda así motivado por razones espirituales e
históricas del más fecundo contenido. Que e n su transcurso crezca nuestra experiencia y consiguiente testimonio de nuestro Padre Dios, "rico en mi sericordia".

1

+ JORGE NOV AK
Poore Obispo

Qui lmes, 25 de febrero de 1987.
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recibe la abs:>lución" (N2 31). En totol conformidad con e l magisterio del Papo,
¿creemos que e l sacramento de la Penitencia es el camino ordinario para obtener el perdón y la remisión de los pecados graves cometidos después del Baut~
mo? ¿Damos cd:>ida, en cada celebración sacramenta 1 de lo penitencio, a sus
partes componentes: el examen de conciencia, la contricción y propósito de enmienda, la acusación de los pecados, la abs:>lución, la satisfacción? ¿Poneroos
de nuestra porte las debidas condiciones de fe y de confianza con el error misericordioso del Padre, para que la celebración sacramental deje en nos:>tros los
sent imientos de paz y de alegría que nos evocala parábola del padre bueno y del
hi¡o convertido? .
5 .3 El ministro de la misericordia. Poc as satisfacciones espirituales son com************************* parabl es en 1a v1.d a d e 1 sacerdote a 1o s momentos e n los que se p:>ne ministe rialme nte al servicio de la misericordia divi9
para el perdón de los pecados de sus hermanos. Bien consciente de q ue él misroo
necesita ser pe rdonado de sus pe cados personales, adq uiere el hábito de la humU.
dad y de la paciencia para dejar en la conciencia de sus feligreses esa paz y alegría que son fruto de la Pascua del Seoor y signo de la pre sencia del Reino de
Dios en el mundo . J uan Pablo 11 ha dirigido repetidas veces su e xhortación pastoral o los sac erdo ~·es para que se prodiguen incansablemente en el ejercicio de un
..e rio reconciliador que no pue~e delegar~ a los demás bautizados. En la
., A poste' I'1co "R econc1•11ac1on
• •' y Pen1•tenc1a
• 11 d'ice e 1 Popa: " 1o expet:X!"-• rtac1on
riencia personal es, y debe ser hoy, un estímulo poro el ejercicio diligente, regular, paciente y fervoroso del sagrado ministerio de la Penitencia, en el que
estamos comprometidos en virtud de nuestro sacerdocio, de nuestra vocación a
ser Pastores y servidores de nuestros hermanos • • • dirijo una insistente invitación
a todos los sacerdotes del mundo, especialmente a mis hermanos en el episcopa\
do y o los párrocos, a que faciliten con todos sus fuerzas lo frecuencia a los fie
les a este sacramento, y p:>ngan en acción todos los medios posibles y convenien
tes, busquen todos los caminos para hacer llegar al mayor número de nuestros
hermanos la "gracia que nos ha sido dada" mediante la Penitencia para la re-•
conciliación de cada alma y de todo el mundo con Dios en Cristo" (N2 31 ). Un
par de preguntas: ¿Está asegurado en forma suficiente, de acuerdo a las reales
posibilidades de cada parroquia, el ac~eso de los fieles a la celebración fre. cuente del sacramento de la Penitencia? ¿Se busca la celebración de acuerdo
a fos criterios que para ella ofrece la Iglesia con la renovación litúrgica? ¿Se
tiene cuidado de asegurar el recurso a este sacramento de porte de los hermanos enfermos y ancianos?.

a
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so en describir a su Padre (que quiso ser también e l nuestro) con rasgos de bondad, santidad, amor. Nos preguntamos: ¿logramos presentar así al Podre Dios,
en nuestra catequesis familiar y eclesial? ¿Haceroos de lo oración del Padre
N uestro lo síntesis de nuestra evangelización y catequesis s:>bre el misterio de
Dios, para suscitar en las conciencias espontáneos sentim ientos de rectitud y
de alegría? .

1.2 U.pmr*inJ~rJ~~ t~i.PR• Desde que el pec ado irrumpió en el mundo, e l
amor de Dios se hi'zo misericordia para con e l
,hombre. Jesús describió este rasgo del corazón de Dios de mocb incomparable e n las
( 'p arábol as de la misericordia (Luces 15). Ante todo vale ~ I principio reve lado por
( Jesús a los suyos, y que J uan Pablo 11 pone como le itmotio de su e ncícl ica :
"quien me ve a mí, ve a l Padre" (Juan 14, 9). E1 ejemplo de Jesús es la más e.ficoz revelación del amor del Padre. Pero también son reve ladoras las palabras
de Cristo: la afectuosa acogida del padre al hijo de scarriado; la alegría contagiosa con que festeja lo rehabil itación del hijo "muerto"; la paterna correc ció n
con q ue endereza el ánimo torcido del hijo mayor, llevándolo o descubrir su ve rd~
dera grandeza, lo de ser "hijo" •• • todos estos e le mentos calan profundame nte
en no~tros y hacen de nuestra religión un diá logo afectivo con Dios, en el que
la alegria es la nota saliente. ¿Reúne esta característica nuestro e ncuentro personal con Dios, nuestra liturgia familiar, nuestra celebración sacrame ntal comunitaria?.

1.3 El. Qmor crucificado, "Cristo, en cuanto ho mbre que sufre realmente y de
*'*~*************

modo terrible en el Huerto de los Olivos y e n el C~
vario, se dirige al Podre, a aquel Padre, cuyo erro r ha predicado a los hombre s
( <: uya misericordia ha testimoniado con todas sus obras. Pero no le es arorrado-pr!
cisamente a El - el tremendo sufrimiento de la muerte en cruz: " o quie n no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros" (2 Corintios 5,21 ), escribía
e>an Pablo, resumiendo en pocas palabras toda la profundidad del misterio de
la cruz y o la vez lo dimensión divino de la realidad de lo redenció n •.• "Así
se expresa Juan Pablo 11 en su encíclica, tratando el tema central del misterio
pascual. Muchas preguntas brotan de la meditación de este hecho salvífico,
cuyo recuerrlo y cuya celebración litúrgica han de constituir un compromi~
y constante de la exrst~ncia cristiana. ¿Preside el signé de la crin: la vida
famfrior; la pastoral parroquial, lo comunidad educativa? ¿Cuál es nuestra
comprensión, y consiguiente celebración sacramental de la santa misa? ¿Qué
apreciación le damos al ·, sufrimiento de nuestros enfermos, de nuestros ancianos, de los hogares con graves problemas.. de trabajo, de vivienda, de salud?
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tras 11 Cárita s11 ? ¿Po r qué nos resu lta ta n d ifici l emprender una obra de indudable urgencia, co mo una "Casa de 1 ni i'lo 11 , u o tras i nstitucione s si mi lares?.

"Cuya miserico rd ia ha t esti moniado con todas sus obras" : esta fra se -síntesi s
que el Papa aplico a la vida terrena de Jesús, ¿puede ap licarse o la v ida y
a la actividad de nosotros, como Igl e sia? .

5 . ' Mi n i st e ri o d e la
2.

l o e x pe r ie ncia de l a m is eric o rdia .

2. 2 Ape loción a la misericordia, L~vantado en la cruz abrió el Señor sus la************************ bros
• para rezar: 11 Padre
I
perdónalos, porque
no soben lo que hocen" (Luces 23,34) . En esta oración propiciatoria, que bien
podemos interpretar también como sentencia absolutorio, encontramos inagotables motivos de confianza. "Si alguno peca, tenemos un defensor ante el Po-
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J

5. 1 La oración de la Iglesia . El Santo Podre concluye su encíclica con un fu************** ******* mrnoso
•
•" n de 1a 1g 1e s1•0
capr• tu 1o so bre 11 1a orac1o

2 . 1 Himno o la misericord ia, Nadie puede proc lamar a los demás la grandeza
******************** de 1 amor mi se ri cordiog;) que nos profesa e 1 Padre ,
s; no L... vivido la e 'i10... ié .1 de habe r ~ido a lcanz ado, en carne propia, sus mani -(
festaciones. Y a lo supo el salmista, cuya oración de alabanza c uadra perfectamente a nuestro diario existir. "Bendice al Señor, almo mío . . . El perdono todos
tus culpas y cura todas tus dolencias, resc a to tu vida del sepulcro , te corona ~
amor y de ternura o ••. ; no nos trato según nuestros pe cados, ni nos paga con.
,forme a nue stras culpas • •• 11 (Sa lmo l 03) . jCuántas vec es ha al argado el Padre
su ma no bondadosa y prov idente ha cia no sotros, no sólo a través de 1 signo de un
a conteci mie nto fe stivo, sino mediante pruebas inesperadas y, a l parec er, superio res a nue stras posibi lidades. Tuve opo rtunidad de hab la r, e n los ú lti mos d ías,
con una madre muy piadosa, ejemplar en todo se nt ido , de muc ha oración , de mi., y comun ión diarias, de gra nde cariclad e inalterable pa ciencia. Esta mujer
~ ubo de atrave sar durísimos pruebas y no fal t aro n q uienes la ti ldaron de tonta,
porque se guía cre ye ndo y confiando en Dios. La bue no se f'lo ra, d igna i mitado ra de la Y irgen de los Do lores, se aferraba con más fuerz a que nunca a l amor misericordio so del Padre Dios. Sabía que "el amor del Señor perma nece para siempre, y su justicia llega hasta los hijos y los nieto s, de los que lo te men y observan su alianza • •. • " (Salrro 103) . Y nosotros: ¿dedicamos más tiempo a alabar la
misericordia de Dios, gracias a la c ua l vivimos, que a la queja superficial y (
malhumorada? ¿ Responderros de inmediato, en lo s momentos de prueba, con
una alabanza a l Padre que no s a cerca, co mo privi legiados, a la cruz de su Hijo? ~Tenemos bien en cuenta que la procl om~ción de la misericord ia provoce
en Dios nuevos rasgos de paternal ternura hacia nosotros y hacia nuestros seres
queridos?.

m i s~ ri c or d i a.

(

e

(

de nuestros ti empos. Di~e : 11 e n ningún momento y en ningún período histó rico-es
pecialmente en una época ton crític. a como lo nuestra- la Iglesia puede o lvidar1
la oración que es u., grito a la mi sericordia de Dios ante ICJs múltiples formas de
mal que pesan g;)bre la humani dad y la amenazan . Pre cisa mente éste es e l prin
cipo! derecho-deber de lo Iglesia para con Dios y para con los hombres. la conc iencia humana, cuanto más pie rde e l sentido del significado mismo de lo
pa labra " miserico rdia", suc umbiendo a la secularización; cuanto más se distanci a del misterio de la miser icordia alejándose de Dios, tanfo más la Iglesia tiene derec ho y e l debe r de re currir al Dios de la mi sericordi a " con pode rosos clamores". Y, más ade lante , insiste: "(La oració n) está di ctada por e l amor a l hom
bre , a todo lo que e s humano y que, segú n la intuición· de gran parte de los cont emporáneos, está ame nazado por un pe ligro inmenso" . Salvada y recono cida nuestra condición de pecadores, por la que herros de ope lar nosotros mismos
a la misericordia divina: ¿ rezarros todo s los días por la conversión de lo s pe c adores? Si no lo hacemos ¿se debe a nuestra fa lta de fe en la eficacia de la o ració n
o a la pérdida de l se ntido del pecado ? ¿ Por q ué hay tan pocas noc he s hero ic as
imitando a J e sús en su orac ió n del Hue rto o de l Calvario, especia lmente durante e
sa lvífico tiempo de cuaresma, para hacer propic ia lo mirado de Dios sobre nues
tro
mun do ?.•
1
5. 2 f!~~H'iW~~tq. p.p* !CiJlliXti¡:p¡~ iq,.

Nos e s conocida lo Exhortación A postó
li co sobre la Reconciliación y lo Pe nitenc ia del Popa actual, fru to y perfeccionamiento del Sí nodo Romano de O bi s
pos de 1983. En el capítulo dedicado explícitamente al sacramento ensei"la Juan Pablo 11 : " Este (el sac ramento de la Penitencia) es, según la concepción
tradicional más antigua, uno especie de acto judicial; pero dicho acto se desarrolla ante un tribunal de misericordia, más que de estrecha y rigurosa justicia, de modo que no es comparable sino por analogía a los tribunales humanos,
es decir, en cuanto que el pecador descubre allí sus pe cados y su mismo condición de criatura sujeta al pecado; se compromete a renunciar y a combatir el
pecado; acepta lo pena (penitencia sac ramental) que e l confe g;)r le impone, y
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4 . 2 f~~~Í~'l.Pf*!q.*c.p*n¡~r¡i.,?.,?Ab }!~~up.p1 Sigamos con lo le cturo de lo encíclica: " no fa lta n dentro de lo mismo
famil ia humano individuos y grupo s socia les que sufre n el hombre . No faltan ni
f'ios que mueren de hombre o lo vi s~a de sus madres. No faltan en diversas portes
de l mundo, en diversos sistemas socioeconómicos, áreas e nteros de miseria de
deficiencia y de subdesarro llo • .• Evidentemente , un defecto fundomentoi', 0
má s bie n un conjunto de defectos, más aún un mecanismo defectuoso está en Jo
base de lo e cono mía contemporáneo y de lo civi lizoción materialista que no
permite a lo fa mi lio humano alejarse, yo diría, de situ:iciones ton radical me nte '. ni~stos": E1 Popo expresa esto opinión en el capítulo dedicado a Fevantor (
(
la 1nc1 denc10 de l::i misericordia en e l dinamismo de lo historio humano. Los
términos !Pn cloros y firmes como los ·de un profe ta de Dios. En el año en que
) ( r
11
vamos o conmemo rar los 20 años de lo endclico Populorum Progressio" nos a.
•
::>reguntomos : ¿ aceptamos seriamente el mensaje de Juan Pablo 11 sobre las co"1!fl'
secuencias !P;iale s de lo misericord ia cristiana? ¿Qué nos dice el e spectáculo , po r d e mos frec uen te , de ni ñas y de niños tirando del c a rro en q ue se recog.e n los últimos ~br~s d.e la sociedad, poro ganar un mend rugo de po n? ¿ Es
posible q ue no s de ren indifere nte s los ni ños abandonado s en sus c osos, mientras e l •
poc
ta mad re corren angustiados detrás de uno remuneración que clamo al
ci~
. su c ondición de insuficiente? ¿No sabremos encontrar lo ex presión ade cu oa o r 1ora que el constructor de la !Pciedad moderna (dedíquese 0 la docencia, ~ la f~nc '.ó~ público, al periodismo, o la militancia polític a o sindical)
reaccione oec 1d 1damente contra lo planificaciones opresivos de los multinacionales y desisto del discur!P vacío y distractivo con que se prefiere ocultar los
moles, en vez de remediarlos?.

·1·

4 · 3 ~-,¡i~~QHq
A • t
• ,R l~ f.~ln! '*º· Los o b ros con las que no!Ptros, los cristianos, ex-{
teriorizomos lo presencia del amor misericordioso
•
de D.'os opera~do en el mundo, las clásicos "obras de misericordia" (consolar
al triste, vestir al desnundo • •• ) continúan requiriendo nuestro mús firme y
constante dedicación. Son la coronación de cuanto vamos diciendo acerco del
testimonio de la misericordia. Al hablar del programo mesiánico de Cristo escribe Juan Pablo 11: "Según los poJabros yo escritas en lo profecía de 1soí~s
(35,5; 61,,.1-3. El programo lo había formulado Jesús en la sinagoga de NoZQret' ~gun Lu;as 4, 18-21; y lo había ratificado ante los enviados de Juan
e 1 Bautista, segun Luces 7,20-23), tal programa consistía en lo revelación
del amor misericordio!() a los pobres, a los que sufren, los prisioneros 1 los ciego.s, .los ~primidos Y los pecadores". ¿Es eso la realidad, lo ocentuac ión la
pnonzac1on de nuestras planificaciones hoy? ¿Cuál es lo vitalidad de n~es-

e
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dre , Je sucristo, el Justo . El es la victimo propiciatorio por nuestros pecados • • • 11
(1 Juan 2 , 1-2). Cuando en setiembre de 1985 tuve la certeza cerca no de lo
muerte, pude simultáneamente viv~r la experiencia del abandono total o la m!sericord io d ivina . En los fronteras mismos de lo eternidad, par~cío q ue de l co11
razón me brotaba con uno fuerzo sereno este grito: jApe lo o tu mi sericordia~
11
jSoy un peca:lor, pero en .!"Í favor está lo sangre de Cristo sangre purifi codo11
ro, que hablo más elocuentemente que lo de Abel1 (Hebreos 12,2A) . ¿ Te nemos conciencio, en nuestros relaciones familiares, eclesicles y sociales, que
no podemos 11 levantar lo voz" co n ro nadie, yo que dependemos nosotros mismos de lo miserkordio divino ? ¿Caracterizo nue stro espiritualidad este abandono,
eso apelación consronte o lo ternura paternal y maternal de un Dios que nos ama,
con un amor incapaz de retractarse? ¿Qué nos dice este texto de lo tradición
apostólica: '' si Dios nos amó tonto, también no!Ptros debe mos amarnos los unos
o los otros" (1 Juan 4, 11 ) ?.

2. 3 }~*~i*e,r*ct'*e..rJk'tq.Q~q.,P.p*lq. .Jili;~tifp¡~ia. En e l preámbulo del Sermón de lo
tv'ontoño (e l código si ntetizado de
11
11
lo feli cidad, los bie naventuronzas ) a parec e e sto fórmula : "felices los miserico rdio so s, porque obtendrán miserico rdia" (Moteo 5 , 7). Demostrando que e l prin
c ipio había colado hondo e n el corazón de lo primero generación cristi ano, es-cribía Santiago (2, 13) : "e l que no tiene misericordia será juzgado sin mi seri cordia, pero lo misericordia supero el juicio" . Uno de los test imonios más sorprentes de nuestra conciencio e s lo sereno confianza que nos otorgo fo con stancia
de haber obrado frente o los demás con sentimiento s y hechos inspirados e n lo
misericordia. Desde lo más íntimo de nuestro ser Dios nos aseguro: "te te ndré
mi sericordia, porque obraste misericordiosamente" . ¿ Prima en nuestra ense ñan( za de lo moral cristiano esto reglo de oro "felices los misericordiosos", o le dedicamos apenas uno dedicación de pa!P ? ¿Qué esfuerzos hocemos poro que e n
lo nuevo 11 civ ilización del amor" que propiciamos pase a ser elemento const i9-utivo e 1 ax ioma de Jesús: " sean misericordiosos, como el Podre de ustedes es
misericordioJ:). No juzguen y no serán juzgados, no condene n y no serán condenados, perdonen y serán perdonados" (Luces 6, 36-37)?.

3.

fo 1 pregón

de lo misericordia.

f

3.1 En la iniciación familiar, Lo tradición apostólico ilumino de esta mane-

• •
11
ra la convivencia de lo fam1• 1·10 cristiana:
po
dres, no irriten o sus hijos; al contrarto, ed.ú quenlos corrigiéndo los y oconse_***** ****************
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iár.c;o lot ~gún 1;f e spíritu del Señor" <F fesios 6,4); 11 podrP.s, no exasperen o sus
hi¡os, paro q ue ,iJlos no se desan imen" (Colosenses 3,20) . En el seno del hogar
no de ciment arse la trayectori a de ur,.. existencia con e 1 signo de la moral inspirada en Dios. N i más ni menos q u.... en e l Antiguo Te stamento: 11 10 que he mos
oído y aprendido, lo que nos contarr-i nuestros padres, no queremos ocultarlo a
nuestros hijos¡ lo narraremo s a la pré i ma generación: son las glo rias del Sef'lor y
su pode r, las maravillas que é 1 rea lizo" (Sa 1mo 78 . 3-4) El poder del Sei'\or bri
llo, ante todo , en su amor mi ser icod iolP . La fam ilia cristiana es la institució;
primaria e insust ituib le para que e l amor de Dios , hecho misericord ia, se cor5 tituya en eje de la di námica de la historia del mundo. ¿ Có mo practicamos en nur tros t amilias lo reconcil iac ión y el perdón ? ¿Cómo vivimos la comunión indest ~ ~
tibie basado en e 1 diálogo exhaustivo 11 en la verdad y e n e 1 amor" (Efesios 4, 15P.
¿Po r q ué med ios pedagógi cos vamos e ncaminando a los hijos a las obras de misericord ia , cuya inconmovible fundamentación la constituyen las palabras del
tro: " cada vez q ue !o hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicie ron conmigo" (Mat eo 25,40) ?.

manifiesta la limitación y la fragilidad del ho mbre, bie n sea fí sica, bien sea
moral". Co nta cto con el sufrimiento, la injusticia, la pobreza . He aq uí un
campo vastisimo prira ~1 p1egón, el evangelio de l amor miserico rdiolP del Padre. Este es el morivo determinante Jel diálogo salvifi co que la Iglesia quiere
e stablecer co n los constructore s de la odve niente civiliza c Ón urbano-ind ustrial.
¿Recbrdomos este empei'\o contraído formalmente allí donde otros grupos humano s
iniciaro n tareas que , de hecho, r~ spo nden a las exigencias de la misericordia
cristiana? ¿ Invitamos a hombres y n1ujeres generoso s a asociarse a nue stras obras?
¿Cuáles son estas e mpresas, a ri imadas por el a mor al hombre? .

(
)1 (

M9

En la cateauesis eclesial, Recurramo s, una ve z más, al Apo' sto 1: "como
elegidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de 1
senti-r1ientos de profunda compasión. Practiquen la benevolencia, la humildad,
lo du •
' t.>Ociencia. Sopórtense los unos a los otro s, y perdónense mutu~
mente
que alguien tenga motivo de queja contra otro. E1 Señor los ha
perdonaco , hagan ustedes lo mismo. Sobre todo revístanse del amor ••• 11 (Colosenses 3, 12-14). La comunidad cristiana ha de ser la caja de resonancia del
pregón que Dios, en Cristo Jesús, ha hecho de su amor revestido de misericordia. El signo de lo cruz confiere a este aspecto de la misión de la Iglesia toda
su inme~5? g~andezo y t~ascendencia. ¿~eflejan nu~stros asambleas, litúrgicas (
o extrol1turg1cas este clima de amor benevolo, hum1 lde, pacien.te, suave? ¿Con
qué frecuencia se proclama esta verdad en las homilías dominicales, única c~
tequesis de formación permanente de muchos católicos? ¿En qué medida integro este pregón evangélico la catequesis presacramental, lPbre todo la de la
primera comunión y la de la confirmación?.
* *** **** *** ** **** ****

e

3•3

~~*t;,~~i~l;>~.. ~~~~~Ff~d!'J· "J~sús,

lPbre todo con su estilo de vida y con
sus acciones, ha demostrado cómo en el mundo
en que vivimos está presente el amor, el amor operante, el amor que se dirige
al honi>re y abraza todo lo que forma su humanidad. Este amor se hace notar
particularmente en el contacto con el sufrimiento, la injusticia, la pobreza,
en contacto con toda la "condición humana" :histórica, que de distin_tos modos
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4.

•

Ir

e st i mo n i o

d e 1a m i se r i c o r d i a •

1

. l Defensa de la libertad cristiana. Leamos esta página de la encíc lica: " El
* ******* **********1'**** -k***

ho mbre tiene precisamente miedo de ser

víc tima de una opresión que lo prive de la libertad interior, de la po sibil idad
de mani festar exteriormente la verdad de la que está convencido , de la fe que
profesa, de lo fac ultad de obed~ce~ a la v~z de.
concienc!ª.q.ue I~, indica la
recta vía a seguir. Los medios tecn1cos a d1spos1c1on de la c1 vrl1 zac 1on actual
ocultan en e fecto no i>lo la posibi lidad de una a utodestrucción por vía de
.... 11
' f • 11
'
'
b
un conflicto militar, sino también la posibilidad de una su yugac 1on dpac t 1.c a
de los individuos, de los ambientes de vida, de sociedades enteras Y e naciones que por cualquier motivo pueden resultar incó modos a quienes disponen de
I
'
11
•
, 1
ll
medios suficien tes y están dispuestos a servirse de e o s srn escrupu os · • · .
Juan Pablo 11 toca aquí e l núcleo más vital de la vida perlPnal y de la sociedad:
la conciencia que Jesús, con su misterio pasc ua l, medi ante su o bedie ncia hasta
(
la muerte , dotó con la mayor de las prerrogativas, la libertad c ristiana. Corresponde, del modo más cabal, al orden de valores jerarqui:ado por lo miserico_rdia afirmar esta libertad espiritual. ¿Promovemos iniciativas concretas Y pos19tivas en la sociedad moderna, tan ambigua en múltiples aspectos, o sólo nos
contentamos con lo mumuración, la crítica alimentada por el malhumor Y la
pereza que renuncia a buscar alternativas válidas? ¿Recanocemos la necesidad
y aún la urgencia de reformular nuestras propuestas en el diálogo evangelizador
con la lPciedad a la que pertenecemos y para la cual tenemos que ser sal Y luz?
¿Tenemos la honestidad de reconocer los valores evangélicos contenidos en
tantos manifestaciones de la sociabilidad contemporánea, para purificarlos de la
escoria y hacerlos brillar a plena luz?.

I?,
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DIOCESIS DE QUILMES - 1987

CARTA PASTORAL DE CUARESMA Y PASCUA

****************************************

"JESUS, REDENTOR DEL

HOMB~E"

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

(Dirigida a los enfermos de la Dióce .;is )

(19.03.87)

..

BIEl'N ENIDO JUAN PABLO 11

Archivo Diocesano de Quilmes
E.. 'ese co .. texto , queridos amigos y herma"'os: jfelices Pa scuas de Resurrecció .. ~ Extie .. do ta.. cristia ...os deseos a los familiare'.> de cado U"'O de ustedes, a quires se dedica.. a ocompai'larlos y a todos sus ami.gos.

+ JORGE

t-•ov AK

Padre Obispo

Quilmes, 19 de marzo de 1987, Solemnidad de Se., José.
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. s progre9'.>s logrados
, porq ue yo mi• smo , a pesar de 'os g ra"' d'1s1mo
e- mi rec uperació "' (jGracia; a Dios y a muc hísimas parso"as bue""as que rezaro" ¡x>r mí o me pre stare "' se rvicios profesio"'a les y caritarivo s ~) , todavía ... 0 es
toy e ... co . . d ic io . . e s suficie ... tes de estabilidad co rro para 9'.>brell ev ar los vaivenes
d e c elebracio"'es y manife stacio .. es . jTa"'to más e staremo s prese ... tes co" "'Uestro
afecto, CO "' "Uestra oració ... , co ... - uestro sufrimie . . to, si g uie ... do espiritualme ... te
a l Papa, paso a poso . Haremos co mo lo primera co mu... id ad cri stia""a de Jerusa lé,..
11
CO" ocasió ... de e;tar Ped ro e " prisió":
la Ig lesia '"'º c esaba de orar a Dios por
é l" (Hechos 12, 3). Jua- Pab lo 11 , suceso r de Pedro ,'"'º e stá e ... la cárcel pero
• a- te 1a coyu" tura de da r púS lic ame - r2 re :;tirr.o.:.io de Cri sto, vie - e co mo
' "mees
s1
t ro de la Fe" a co - Firmar... os ·e... "ue stra pro fe sió ... cri sTi a ... a; hablará a"'te niuche-dumbres O"siosas de sal va ció -: y todo esto debe co" tor co- - uestra crec ió- . Cua"'
to más humi lde y esco -d id a sea esta o ració- , cua ... to más cerca del Cal vario, me;$
e fic az será.
go

7•

11

" O:O t ros

CARTA DE CUARESMA Y PASCUA (Circ. 15/ 87)
********* ***************** *******

11

1
"l
1*~"" ~º?'.1re;t'*e.kc~: .~'!t !d*e:, ." . M"1 carta ya 1e; •l"'C luye el saludo pa scu al
·
Saludo que es i"'vHació ... a la alegría . Saludo que "' OS si ... teti za todo e! miste rio de la v ida cristia"a sobre la tierra . E...
ese tra mo de "'Uestra existe ... cic el dolo r y el go zo se e"'tremezcJa ... conti ... ua-

11

me ... te . De l do lo r ya hE-mos hab l,1do lo suficie ... re .
Toqu~ mo s u- poco e l ~eme de la a le gría. De sbo rdo d,e alegria e" medio
de mis tri bul acio - es 11 , e $Cribía So- Pab lo . El mismo , hacie - do U" recue.... to de
l a; dT
~ 1 1c1' Ie ; s1ruoc
'
·;o-as q ue huoo
' de atravesar ta ; tirno"iaba: 11 de esa ma"era,
m,ua rte hace 3U obra e- '"'O:t>tros, y e"' u;tede :; la v ida 11 (2 Cori ... tios 4 , 12) ,
¡Oue sub lime e -- foq ue cri srio'"'o se '"'OS e '"'~re abre aq uí y que debe ser la clave
para i - terpretar " Ue strc> m')lesti as, -u estras lim it ocioAe s, " Ue stros dolo res'.
Dio s saca ele a llí sa "' tidac.I p'.:lra la l g l~slo, ju.;tici a P·'.lra la so ci cciad , p-::iz p·:ira
el mu- do,
iO •J e perdu re e - '"'c soho s e l afecto pro vo cado eA los pri mero s discí pul o s
po r el sa ludo pasc ua l de C risto: 11 jlo p·::iz e sté CO'"' u;tede s1• • • • se lle -a ro " de
alegrra c•J r do vie ro - al S e ~or". Y e l ev a ~g e l ista re scata u" ge ;to , p'.)r de má s
e locue ... te , de l Re sucita.:;.): 11 Mia -rra; decía e ;to, le :; mo 3tró sus ma-os y su co stado:' . (Jua"' 20 , 19-20) . jDe!:>ía ser gro "'de el go zo, si - ocio de u"' a mor he cho
sacri fic io'.
11

:'1

Queridos hermo,,os y amigo s:

1.

Invitación a la sanHdod. La sCV"tidad·es una de las notas distin tivos de la
**** * * * * * * * *** ** Iglesia , la que más re sponde al misterio de Dios.
En U"ª sub li me escena que nos describe la Biblia, el profeta re cogió e l grito
inac abable de lo s serofi,...es: 11 jSanto , santo, santo es e l Señor de lo s e j érc i to s~
Toda la tierra e stá llena de su g loria 11 (lsaias 6, 3) .
1' ' ue stra comu,... idad diocesana debe ser mi ·jo,.,e ra, :P lidario co n los pobre s, d e· ~ --·
c;ora del o pri mido, a te,.,ta a la ¡,.,quietud de lo s jó venes, preoc upado de la
justicia socia l . . . pe ro , ante rodo, ha de ser so... ta. Más a llá de l cre ci mie nto
de nue stros parroquias y c apill as , más allá de las e stadísticas que muestran e l
ava,... ce de ,...uesi'ra capacidad de organizar"'°s y dinamizaí"'OS, lo que cuenta,
en última ¡,.,sta,.,cia, es fa santidad que Dios ha ll a en ,.uestras fami li as, o se o e l
amo r perfecto al modo como lo practicó Jesús. La Iglesia diocesana ha de a plicar se la adverte,.,cia de l Apó stol : 11 si "'º te ... go amor, --o ~y nada,
me sirvs
11
para "ada ('1 Cori,...tios 13, 2-3) .

"°

2.

La en fermedad, escuela de santidad. Fome... tamos b sc,.tidcd del pueblo
* ** * ************* * **** *
• congrega ..do 1o en osa mb lea
de Dios
litú rgica, para celebrar co.., co ... tagiosa alegria los sagrados mi sterios de la fe .
Pe ro fa mó s auténtica y eficaz promoció" de la sa .. tid ad e s el Fiel cumplimi ~1
to de lo voluntad de ,...uestro Pad re Dios. E" la o ració" por exce le --cia, e l Pa11
:
d ren uestro, Je sús '"'ºS ¡,..vi ta a decir con todo el corozó" : hágase tu volU" tod ,
~e,.. la tierra como e ... el cielo 11 • Lci que El " ºS e ,. . se i"ió·, lo prac t icó de mo ..e. ,, - "'1"fperfectísi ma: 11 Si cumpl en mi s mand ami entos, pe rma ... e ::e rá ... e .. mi amor , como cu mplí lo s m:::i,...d ami e .... to s de mi Padre y perma.., ezco e,.. su error. Les he di11
cho esto p::ira que mi gozo sea e l de ustede s, y ese gozo sea perfecto
(Jua,.. 15 , 10- 11) . jC uá,.. l'os de ustede s ha " bri ,..dado a sus familio re >, a sus compa l'l ero s de e ... fermedad e,.. el hospi ta l , a médicos y e ... fe rmero s e l te stimo,..ios de
u- a alegría huma,... c me"'te j ... exp lic abl e , perv evide ... te p'.:> r la fue rzo de la gracia'. De sde este e .... foque , ustedes co ... tribuye"' de modo e mi"'e .. te y d eci sivo a
q ue ... ue stra Igl e sia bri lle co -- la . . o to de la sa... t idad.
#

- 4 - l -
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morta l e,..fermedad, ¿quié ...
de .... 050 tros "º ha vuelto su corazó .... a la pági"'a eva .... gélica de la ogo"'ía de ·
Je'súse" el Huerto de los olivos? " C.rne ... zó a e "'tristecerse y a ;.. gustiarse. E"'to..,ces les dijo : 11 mi alma sie..,te U"' O tr iste za de muerte. Ouéd e "' se aq uí, ve IO"'do co ... migo 11 • Rostro e"' tierra i"' sUía e" esta se..,ci ll a y ese..,cial oració.-.:
" Padre mío , si es posible, que pase 1'1 jo s de mí e st e cá fiz , pero "' º se haga mi
vo lu... tad , si"º la tuya" (Mateo 26, 38-39) .
Ustedes"º ... ecesita" po ... erse ro stro e ... tierra . f.., e l si lló ... de ru edas, o e ... la
cama, · 10 po si ció " del cuerpo adop ta !a po sició ,... del pe.-. ite..,te que se sabe colcbora ... do e" la superac ión del pec ado d el mu.-. do. jSólo Dios co ... templa ·co,.. i .... fr... ita ter ... ura esa i ... me ... sa a samblea ora .... te, que co .... stituye ... espiritualme .... te losa._
e ... fermos di semi..;ados por el orbe e ~tero, como verdaderos pararrayos de la jus-~
ticia divi .... a~ E... ustedes se apli ca a la perfecció ... el a ... u... cio profético : "Aquel
hacia quie ... vuelvo la mirada es el pobre, de espíritu aco ... gojado, que se estremece a"' te mis palabras" (1 saías 66, 2) .

5.

4

•

"Aauf tie,...es a tu madre" .

Dura .... tE: la pri mera sema "'o de la e .... fermedad
q ue me asaltó hace 18 meses, el Sef'lo r me movió a vivir e ... permo" e ..,te o ració .-. . Su co.., te.-.ido era el d e las 7 Palabras pro-u .... ciados por el Rede .... tor de sde la c ru z . .E... la impo sib i lidad de e xte .... de rrne
aquí e ... U"O refl ex ió .... po rme ... ori z:ad a , los ¡. . v ito a se"'tirse portie u larrne,..te alud idos e ... la recome ... dació ... di rigid a a Jua ... : 11 Aquí tie ... es a tu mad re " . La d ebes recibir para i.-troducirla, como lo hizo d e ¡.... mediato e l discípulo a mado por
Jesús. La debes recibir para 1-'0··ra rla como Madre de "'Ue stro Rede .... tor. La sabrás reicibir e- tu v id a , co.., ' tu hi storia de p::idecimie ... to s, para co~ tor l c:: to d:Js
les porme ... ores que te afe c t a" . A e lle , a María , Macire de Jesús y M..Jd re tuya ,
::.___A que to"' to sabe de do lor , por co mp.: irtir la pasió ... de Jesú s. t- 'o de bal de había
11
---. profetizado Simeón sobre ella: "a ti mismo U"' a espada te atrav esará el co rczó ..,
(lucas 2,35). Ve ... e rémosla CO"' fil ial afecto siempre, pero más q ue "'U"'C O al recordar la cruz y el Calva rio. Meditemos estas palabras del piadoso po eta, qu e
la Iglesia i"'corporó a su S'.llem"'e alaba ... za a Dios:

**** *** ** ** * * *

11

-'·

"~o¡ p!l9\'l)~ ~q,..¡-qg¡~*f1a¡q 91.J.e* tpvi~i}; fll~\Sf~~ ~q,"'_;~cp.,p¡ ~';,
't~r~qci;' 1

lq,

A.. tes de partir para 'su obra máxima, la realizació ... de su misterio pascual, pro ~ u ... c!ó JesÚS'U"CI bellísima oració ... , que
Jua ... -os recogió e ... el capítulo 17 de su Eva ... gelio. Es su gro-- plegaria eucarística, su oració ... sacerdotal por e xc ele ... cia, como Sumo Sacerdote que va a
ca ... sumar el sacrificio de su propi·o c uerpo y sa"'gre.
11
Me co .. sagro ... sea" co ... sagrados" : el se..,tido sacrificio! de estos térmi ... os
es ¡..... egable, si te .. emos a la vista los demás textos del '-'uevo Testame"'to que
habla- del "e ... tregarse", del "dar la v ida" Jesús por "'osotros. A esta altura,
queridos e ....fermos, la oració ... de ustedes cobra U"' vigoroso co ... te ... ido sacrificio!. Sie ... ta ... d irigidos co ... pecu liar é ... fas is a ustedes lo que el Apóstol decía
11
a todos los bautizados: herma ... os, yo los exhorto por la misericordia de Dios
a ofrecerse ustedes mismo corro U"'a víctima viva, sa""~·a y agradable a Dios;
éste es el culto espiritual que debe" ofrec er" (Roma... os 12, l) .
Ustedes tal vez, hace tiempo "'º puede ... participar co" p:ese ... cia física de la
serta misa. Su participació ... espiri tual compe"'sa ampliame ... te esta imposibilidad, co .... forme "'OS exhorta la Biblia: "por med io de El (de Jesú~, ofrezcamos
si"' cesar a Dios U" sacrificio de alaba ... za, es decir, el fruto de los labios que
co ... fie:;or- su '-'ombre" (Hebreos 13, 15).

jV irge"' de vírge ... es so-ta'. ,

llore yo CO'"' a"sias ta ... tcs
que e 1 llcrto dulce me sea;
porque su pasió .... y muerte
te .. ga e"" mi alma de suerte
que siempre sus pe"as vea .

•i

Haz que su cruz me e-amare
y que e~ ella viva y more
de mi fe y amor ¡... dicio;
porque me ¡ ... flame y e"'cie~da
y co ... tigo me defie ... do

•
e ... e 1 d10

de 1 1u1c10
• • • 11 .

~'uestra bienve,.,ida al Papa.

Pablo VI insistía e"' la idea de que la
***** * ********* ** *
v isita aposto' I ica empre.-.dida por e 1 Popa
a algú .... pa ís era U"' aco..,teci mie ... to evangelizador pro ta go,.,izado por la Iglesia e ... tera. Destacaba así la importo ... cia de la oració ,.. p::ira q ue el P•JSO ~regri"'o del sucesor de Pedro para impe trar la be .... dició" de Dios, que muev e los
corazo ... es de quie .... es escu cha" la proclamació ... de la Pa labra de Dios .

6.

· Mi lfo ... es de arge .... ti ... os acudirá.., a ver y a escuchar a Jua"' Pablo 11 , a comie~zo s de abril. Muc hos de "'OSOtros "'<l podremos ir cO" prese "cia física. Di-
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Diract. de Coleg. Cat61icoG - M. d e l C DP
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] ;i V j r.1 t.'\ l 1,1pO!..t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Hermanos:
No c!3 lu prim•rll vez c¡uc- les er. ~ riho inv itá ndolos a prepararse
para la Vlsita del Papu ~Tu . in l',,blo JI n nue ~; trn patria. La ce rcanía de
e s te acont:ccimicnto confiere h uy a mi ll ctmado una pa r.ticulor urgencia. Los
mi e mb ros de l Con!; e jo P'rc :;bitcrill mo h<.1n 11r?dido insis t e nte mente , en la reunión de ayer, a reiterar mi exh ort.1ciÓn a la comunidad. diocesdna.

le

jAIRES

DE

FIESTA

FAMILIAR.

Herma n o s, n o scamoft v { r-1' l 111.:i s do \lnt'I C é1mpuiil\ insidiosa y solapada que
pretende desnaturalizar t1l 111ohlido rlu lo pl"csnncia del l'apa entre nosotros.
Sacu damos i r; u a 1 rnen t " l" l ••d lf 11r••nr:.\ •I o ntc un a cont e cimiento eclesial
de l a mayo r sii,¡ ni ficaci /1 1 t•n <'I ,)11.!1 \ lu d1 t )a hintoria !.: a lvÍ.fica que
n os compe netra. La indi ff1 t 1•f\~ l 1 l l ·•V•• '' tp' <l ve !.I o mi!ii o nes, de c onse cuencia s irrepardb l es .
t Sintamos en nu e5t" 111 1 i.rr1 J l11· y ••n •\ue st rn s comun ldades la alegría
inc onteni b le de tener , ••tl l 1 r 1 :..:r)fl •• • , p f ,. unñ nema nt1 ino lvi dable , al P2_
dre c o mlin, n.l suce sor d 11 l' •.• llrlJ . n
11l•1 n
n ll ;,m;1c.Jo, por exce lencin, "Vic~
rio de Cr i!;to" sobre ln t 1 n r1 11,
' "'' i.11n l1 • jcino111 r oba r o s t a fiesta fdmiliar,
n o p ·-rnti tamos que come nt •t r l o • ~ ul• J •r"" B I' 11<1 1\cn nucs tra lcgí. tima alegría,
no nc~ guem o s nucs trc apot to " 11 11 h l'l"l10 Cüll' I H\ Ltrir1o tan releva n te l

2o

'ACTITUD ESPIRITUAL ; )

V<1111 os hJc:i.u ese v c• nto ccl1~s.lit l <ini 11111Clos por l a fe. Esa fe pone en su
v e rda de r r.1 luz a l Pupil : tfo ~·cubclm o.:. en él no al m\.lyo r líder moral que tiene el rnund u ( aun4ue tampoco le n c iJ u mos e:.:tu c o nd LciÓn), · ~ ino al re ¡-. res e:· nta_!!
te e in s trum e nto de Criotu. Por mediación de la p -:;.-.: .:;-_:. ~::2. ~' :. ;: :. _ -1 "2':i'1 c:. nns
va a actua li z.:tr las r á <JJ n o3 de r, u l:: v 1rngeJ io. t::n los gestos , p n so s y discurflO S d e Jua n Pablo II podrcrno!l l <-! cr un comr.ntario autorl:~ado de l mensaje de
::;untidad , de f r .;i t crnidad y de ni isión con l:<mido en c:l Ev cHHJe llo.
Cultive mos t
u h u r u m.~~ q ue rnin c.i , l a ocdc i rHI , como f u ·:n te de gra ci c1.n
paru r;ue la Vi si ta P.postÓl i c a loyre 10~1 ú e " eados efe cto s de c omunión y misión que tanto deben Grd cteri:/.u r. no1: c u ma J <J l e"i ;1. C!'imp ... . rta 1110t; 1<1 c caciÓn en
1.1 faniliéJ . H;l gümU!; de nucotr..,s c ornunidlle'lcs a1~ •lmu lea::; ora ntes: en las celebraci o n e s Gacrumenta lon, c npecinlrnc Hto de la l 'cni t~nciu y de la Eucaristía; en vigilias y n o ch111 l1t' r o lc.1!1; c• n r• na1~ i11s en cade na •••
Fructif.lque111os, rnU< h u~ ~ ·¡ qll• ' ) 1• • ~1 11 l h •n -. 1, ~ n o h r.üs de~ :nl.:.erl c <.> nJiR .
F..: n ellas a p.:ir c c e• inconJ 11 1 11 1lt-I " ~ ¡ .. , j l1' 11L ld .1d c r l :; ti<.1na . J.::n cllds no n crnos
e l se llo de n u t e 11 ticidu t1 '' rn1 ,. t .r·,, rov 111.itd j ¿ ü< i i n. El s.:Í <J<ldo de lu o cta va
d e l'u!>CU .:i , 25 de élbril 1 1 ,, \ ' 'I u· lJ " 1· '1( r .-J ''ll ~ V c r:l ifi ci o d e l .:.\ Cu.sa d e la
Cur i d;.id , qu e lle vürá el ntwil r t• cr' '.Ju" " 1·1 bl o TJ "• Será 11u e ::t· ro mo nume nt o m1~ rnorii:il de l•l 2a. v " l\1 11 dr- L 1 ' I' '' · .l1 1'1 l •> 1 lt cu u.ños i tntr.~ , el 25 de
.ili t · )l de 1982, c11n ocas l •'•n ti ~ l ·1 '- "· l' rr1 ·1Jr ln,-.c: ió n <.lloc~;. a n;:i
a Luj5n,
f cr m.'lljcé e l voln de c o n !" t ru1t e :.t 1 r.c·tl" ~ J!,1lH l .3 11 c um c 11 ~: : 1d o l os c:('·nb ,: ': <~ S
en l ü " Gu C!r.ra de l a s t1.:il ·.-in.1-;" y ' t l • ·~ >i":1 c ·;c. c; :· s sc manw :; püra l a l <! . v isi
tu de Juu n ll<J'.Jl o I I . !lo · ;·.: C' :: . ,..~
..;r· l ~ i11au9t.c •. c ión del prúximo 2'.i de nbr il
s e a sólo evocüti·•n . Uelw :·:: 11·.: ti·. '.:> ¡- .na c- r •? c c r ~n nu t.?stro $<'C vi cio <l los
pobr es , ya que l.1n nec e:; i dLi d r.~ .J" ;.:·L• !:i 11.rn a1 : me1~ l.::ido d ~srr·op 0rci o nadum e n
1

te.
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!W l>J.do cc;1np:H· l:lr, Cr) n r 1 11 ·rl:. t-~s v 1ncul on de c ornuriión, var i ns etapas
brPv<-1 hi!'lt: or t. .:1 dlocr~r.:ann . Ante el clamo r unísono da la~ Comision e!.> f; l110clal12 s , no s dec1 11t·,1111on, 1?n mur~o de 1982 , " ::::: -.:: ::~2=::
:::::::::=;'=::' .... ~ "' " '.
t'l r c~ultndo fue J d 11 C<l 111p oiin d<? ln S o.li diir :ldcHi" . Al cul r.tinnr el sínodo , todos
n u !i mi ~:m l>ro~: r~!CL1m a r on dLlclur .r. ,, 1.1 dl~'ce ~ is · 11 cn er;tatio de mi s i ó n" (1983) ,
cuy on con~oladoreu f ru tos ~r ~ on ~t n~ n n et\ tantos lug ar es de nu es tra g c o g rafL1 ... l ' L.•Jcluc i d -1 ln tr~ rd !: le ln und cH:lÓ11 de cumieriz:on de junio de 1985 v olvimo~
."\ !: C' n li rno :; ' 1 1..: n 1•:. t ..1d o d0 C' rr.·~ r- _¡ c 11c j 0" , q •.i0 dE~ t 1?r: min.'.', tdn b e llo:; g e ~; tos de
p 11 r!:; t .. 1 e 11 ccin1•:Ín dt: lo::; l 11 •· rw: ; . DC"'c l- ::: l:in o no:.;, e 11to11c es, "<~11 cs t:a do d e vi.sita
~~", p r1r;-1 vi v i.r ef:t r~ he:c h o Úr~ i.co c o mo pr 0 L.1q ~' nistas
y n o .so l o como e .s pec tndorcs pdsi vo:.; .

li em o s

de

rll lt!r.tr: ;:i

=:::

l:. J. p 1 · 0 L·.i,_io r1\. !; 1110 ,
l 1ac: j , 1 ...1 d ~ 1ü r u <11

~ 1 l1•m¡, 1 1·

111! 11.tdJ l)\• r

Ju tH .11:ión ,

h<1 d e

hac 1~ rnos

vibrar

·, 11e P I • e 1· l • 1 ho ·1a r l .:.r imñ g c n d e l Pa pa
i1<ibl~ de s u jnrn i n r~ntc'!; . ~:~·. ;-.- ::¡-,-, <\ p :J J L) ·•, ·~m b.1 nde cem0 ::; nu est r a s casd :; 1
i r¡ L c ~i.1::; y c o le rd o ~ c o 11 1 1' , t 1 1 1·i ~· '" ,, ._,. · n i 1r, y p ;1¡-i a l . Que 1:- n nu ~ s trél s p n rr o<~u j ;1s Y Cc:l piJ l a .s J.a •· í\ •1l11 il< · l 'l" 1' I ' •
a •\n J l •1tn1:! de .Lnni ·:!dl.uto lu. at e nc iú n,
n o~ c n 11 <10<¡ IH' y r> n :; pon :·1 , . ., •1• 1 r t
. .. 1lJ 1·::;l•1 ; c o .l c<J ÍC'.S c .i1 .Ólic o!; , d c ~;d e 1,,
p or:terÍa h · ! Sl. é1 la s saL1• t1 1~ et rr ,
1 r • · c ;1 11 - e ., rl cun d r o d i• Ju Cl :1 Paul o J I
b i e n ;1 l il vi s ld . f' o r ~u r 11 .... , "
¡11 1 ~~ :.. B ..1 "._: '~ l! .!_Jl 1 1. ni~; t:1 · r.1 ~;. ·;o1r¡r •dos , dP. l o~;
di n_~t i v o~: y c.1 r; r c n l: 0. :J ll.· ·-!.:~·: ' -~ ::_ 5° _'.:'..:,t) '_:!_ ~ 1..:.__l;1 lma.qr~n d1 ! l Pup<l dej e de
:; ...~ r. 11n1, l;1 y :: 1' h .•¡<1 l' l l.>< " · 11• • t..:"n , ..... . 1. 11 c dc ¡L! · ·; i !; inf; 1¡i t ,Hl ·1 •'.! r. ~ Uf; Enc \ cl l -~~ ~:x J H r- t .1c.i 0 1 " !": W l:) ' ~ .. , i -:: • ·0 _
'' !_:-r"· --=.'.. .::..•
1111. •s h

, ., ,-, 1

11 11 ,•

" ' •• •

- - - - - - - --r -

.

Tr <i :; cc ndi l ' I t..l u l o!": 1 f r•it.·:--:.
J l'J" . t..:- 11 <.1 : ; iio:Pi.• ?i1 l i t Úr g i c .1 o r.d u c ü tivn
_!_ l· ~ v <.:!2_'~ , co n c~¡ •.ír ltu ' 1" 1 ' V ._ ? 1• · c.: J ::: 1 i· :· "' !.• 1 l n f ·<._ ~_:·:_E.~ t i. c i :i ·Je J.1 vi s i tn ¡'l'! <1 .l <I L nd n~> 11u: •:1 l:r1>S vc ·~ lrt r!_.::__i'._ _'..'_ _:_u~~ ~r:._ ! "~--- ~'!l ~~ ~~:_:_:~ in t '-2~c! : li as . Expl L! ue líl (J ~; e l s c nLidu
e lu 1 ) , 11.ld -1 rl1 · I ' 1¡:11 . lr1~· l te 1111q1 (1 l o :. <' Cl: ci !J ma 5 .i •10:::: y u ~i (' r >
t os : .l tt J D rt1< 1d.i d e lo ::; ,J • 1v •-' ll'"'l 1¡ 1 1 . l 11 11 111 di1 d · 1 11 :; Tr ab t1j11 ·. l o 1 c ~ . 1'rc s e 11 t 'mo:1
él l o :; fll á~ d ivc:rs c:; s 9r·u¡ •1•H ·¡ n 1>1l 1 · 111 ,. ,
l 11 1111tf. n t l c: .i per su nal i d.id d l• Jua n Pa b l o II . Ue j<~rno!3 e n e:; cu .. 111r. • ~., e l • 1l.1cl• · :1 111? fo111 c· l\l o , clube? •• • el cu Zl dro d e l
Papu, en a.l c¡ una de 1 <1!3 r•r· r •r. ,... 111 1C l l • 11 ~· ·1 '(lll' l:« n to élbundan . Ho d er.cuiclemo s entn
op0rtunid11<1 ii:r o petjbJc dr • ri n11 d ;·, r. nr · 1 1., 1:11 ni· a ·~.l di [1lo q o con las fu e r :·. o ~; viv11 ~;
d e lil c.:umuni.dad huma ni'\, C:< >l'I l ,, qu ·• t l' i : : 1.111 <?11 e!: l.J.« •chÍ:; imos vínculos d e: cul tura y u P. cmpc1 ;0 por lor_Jn 1r la j\l : : Li.1 r r wn o r lÓn d e lH pers ono hurnnna y de s u
f..rn1 iJ .l.1 •

11 ~

[Ju /\IJ P/\111,0 II' MEÑ:wfio UE L/\ Vl DA.

Ar;{ espe r un n ue>.:. 1· r- o:; h c~ rrn.1no5 a l l1.1 po , con un l e rna q ue c o n stit:uye una
l o t1 rad c1 sí n te:; J s de div1•r :1 ;\ ~1 f ·•c<?t c1!l cln .hwn l'ablo II. El d1~ splicgue
de la
,
cL; r c r :;o n;tl.i d ud d e l ::.; .;1111 ~· l' 1'1 1 e ;.'. "'11..:.'.. ! ~: .. !.!.IC'CJ<~_ y f e cund os c .:i p it.u l o:. Dar<'
di <1 l o 110 e vill1CJ IÓ'l i. ::ud ur ce11t_ l!.!!~ - '~'.2.:l lJ~ll.'"1.!.2 J • t~ . d1! ) ¿1 :· o cie d i1d de que acab,'! mo_
de h u l..JlurlU 11ién "! nt"X (~ 1,.1:; p• •t 1111 1 1 l 1 dild · •~ tl1 l 11 1y•>r n1>ta que o c up.1 n
ri.. •) rl · ~ li.1 11.L:; t u r::l « puc :J1 1' ''l · I 11- :
• I J> il .·a (•I\ 1• l <:am p o d e .l it
d ~ l o~ d€'r cc h o .:. liu1!1.irio s, .'. ' 11.I ! f!..E.' ''··• • : ~ ~ . I~ ....!:..!.~Jdm.ll.ia , en el
tici;i ::•JC-i.:.1_1.J........'.::.ll l n <HÜr • 1 ~· ¡ 1,. , il•! I'\ ¡ qyy • I!.~ ~ l•n la causn de

lNo ha <Jprob ado y ¡ ' 1 1n 11 1 1 tJ
trd!iC e nde n t c como e l Do c 111 ' 111 •J
opcifin ¡ · n ~ fcr e ncj ul por l t •I ) .',,
d,, nu -~ v o ¡rn e :; tu de~ r e .l.i.< •••1 • 11 "
mi s i o n e ro s di'! est e suce !l • r 11t1 l

l (' . .

..

h o y e l escenaviduJen defC n !}_n
pre ao n de la ju ·~ ·
la pa¡¡7

u11 j n !;tJ~umento c~vangcli~adoc tan
l C Ómo n cc:Jdr ln continuidud d e un.:i
~lit ·• ¡ ton p 11brc~ t· , c o rno la trazada y siempre
1d i1 \11 1 1 d o l os y n tnÚl tipl es de t:pla zamientos
•!clt"I • p .11 r1 11c ut.i: a '~n k rica Latina ·1 .
¡,,
le

'"' "

l' L1L a

t u r11 1 .. .,

l l' odrc!rno :; , j arn.'.1s , r 1• l •• •111 1 ' l 111 v t do l ata In:: tru c cionet:; y De clardcion (? s
s c·h r e 'l'c: 0 log .Í: <1 de l a Li l • r 111 · J ( 111 y n t •l>t"f' J . , tieu un Externa , redactadas por l a
Corqrc·q d c 1 Ón p a rn l it Oort r t1 1. 1 tl1~ J ,1 '""y 1·0 1· lü l'on t:ificia C0 misión de -.1us li r:: L 1 y l '.1z fl(! rn p u hl ic<11 l11: 1 p ot' otd c n de Junn Pablo II7.,

:. !b c: nco n t..r.Jm o s , e n~.,¡ ~;ulo c nuncL.Jtlv Je los l e mas para l a cel'.!h r.ac.iÓn
...1t.nna dr1 Mundin l <Ir. l 11 1:-'¡¡z 1 ir~confund ib le r;emb l u. nz a de un L'apa <1u e la
t.1iVJL1 St .i<1 y e !3p e r<1 n z a d<~l h L:11tl>1: c c o11 h~ 1 .1por .í11.~ oí' Hecnrd0rnor. a l ~iuno dü e s tas c o n
r;iqn :.1 ::;: "La ·· v c• rdr:1J, f u c r~:i'\ de l a l'él?." (19110 ) ; "Ji qu~rc s la Paz , respeta l a
l i b c: r t.:.1d' 1 (19 íl"J); 11 1.::l dj,Íl o1_10 p.\ru 1.1 l'a:.: , un u urgencia de nu estr. o tiempo"
(1 C:H3J ); " f. <t P.:i z y l o !i jfru~ ne~: e 11:dP .i r1 .1 unto::; " (1 5185 )¡ " E:l desacrollo y la so
l ·i · ! " i d,1 · ! , d •J.: r·l o1V" !> ( >ol l 1 { J 1 .-;
7).

ele 1 él

Archivo Diocesano de Quilmes

54

~UAN PABLO II_,. M/\E!il'HO UE LA FE.

Nuestro Cc1nh:!renc.l., l::pl::ic1;,p :1l profi rió es tu c ons .i.~n1a pur.'1 slmbolizar
l a disposi. c:ión U'' es p.Ír: J t u con qu<> l rrn c 11t;Óli c:oo arge n tinos h <1u rl amos de
prerwr ;1r la l l~q udn del ' iulfln l) n nt-. f r l<·o. ,/IHHl IJn tll c II ha demostrado de ina
ne r n Jnco11 trn stable su pro • r 11 11 1cll1•I t •O t • 1 t emn re l igio:.;o ta l como l o en:t c n c!P.1110: ; a l u luz de Li 1 t •1v r• \ ,1 · lfn r: f l r•t- 1•\rt 'l · P11rc1 dc mo :· triirlo l:t.1st<1 echa r
u na ojc .1d<1 u l as En c 1 c ll r ~ 1111 1 111 ce tn U l:1 . , j ,:onHa di vir· .~ , sobre la HedenciÓn ' y s obre el f.:~plr 1 l: 'I : 1,111 1 , L:• 1•• t• J1 1 1 n o o l v.ldar la c e l t!braciéH1 d e l r\fi n
Santo y Ex h ortc1r. lon<?S 11 , ., ¡ f. 1
.11>
, ,,
l. 11 d·~ Jn Penitenc i a y Hecon cilinc i ón •
.'.">~1 corid j ció n d e M~1· 1 I 1
1o
ra ct. ·s1 ·l c ga do el l'ilp ;l , c on 9run rt! l <'
v a n cl -t , (-! !I e l c ·1rn p o .i , , • ,
1
~ ! 1 1 f l ·i:-1 llü con luz mcr l dld n ,1 lil f i r.
m r! or·l•.'! n t:ac :Lón clc •cl d
1· ·•: 111 ' '
) 1.. 1 • 11
•) lin · il d e 1 -' fioel ; ~ · ci ü '. C- -- nci :To
.,. ·iñTta 1>.-l storn1'de1 fi::\piiuná···
\'¿1t-.icé1nn 11 . l!~o h ,... ~:id . , . , l'l• • P :> .. ...... 1 ,, . 1(.
t c n 11i u a 11 l<· · invlt.i c i o, 11 a 11 11 . t • 11 " •" 11 l él id er1t i da d d e n11 c 1.; tr- oi; enf OfJ u e::;
,. , , \m¡ , •j fm , 11e la proCJrcma ciÓri , de la C OD'
(·~ n e). mat·co ele l a form • 1 1111 1, " - J
d i nclción, de ld acen l:ua• 1/1 1 . . .. ) 1 t••1 11 fl1d • 1:J con lo::. Sf! ntimiL•ntos del s u cesor
de Pe dro? •

-.r.-,

- - - -·-

.Ser í.a rne nt•~lf·.c r toc.\I trrn.p , m.'1• ; ,. , n c r .. tos, rc1r- a perclbi. r la c .-.. inc ::d cn c_·i '1
o el c a n t easte: los l a i1 !)!', 1•11 lo lql. 1 111<.1¡ J ,¡ J:; van9el lzaci Ón de lo!; Pueblos ;
l ci Uñ1. rlud ele l o!; cristLinoA ; l il 1:cll1cuc l Ó11 de~ la Juve ntud; la celebración d e
l d Litur<Jia ; el cu l tivo <I,. 1 ·1 l 1 .1l<1h r-n d e Ole~ ; l a Pastoral Je la famil i a • e •
!J o o lvic.lan"?mos j ilm,;,. 111 1Jclitud ora nle dr. Juan l'i:ll> lo 1 1 e n Luján, el
11 de j uni o de 10 02 . Cu111pJ l{) ílllÍ. líln cxi<Je ncia2 ~~.:_ _ -i """' '" · '" ~ .. ,..,_,..:-> 7 frn rlf'
r c~ n~ g r.jn o de la pa z . Con enu iH:titud ora n le los v amos a e s¡: c rar ah o ra , <ibri enck
d e ¡_.. , ,_· Pon P i.Ir ntJP s t·. rnr; rnr.1~0flt"' :; a C ri ~to ri1 1e n os· h nb l ar!i por b oca de su Vicaei o . C o n esa actit ud <•l"i t lll 1! 11os c(•nr:; 1-eCJ"r:ürno:1 el 3 de ma y o p ró x imo c: n la
bar;Í.lic u de Luj.~n , pa1·.1 ¡-.- 111 ,, L 1 VJrgcn n o s o l:-t c nga l a fu e r z :i ri e r.c s ar ia pac 1 J f e: -J d l" ;) 1<1 p r !.íc l· i ca , -.: ~n ~J ..:111111 :nit!.1 d dio c c t; una ,
las o r i c nt 2 r:i on cs re cibid .:i -. .

ll ET~MAl'IO~i :

ho y r.r~ J c l>rcJmo ~; "" 1 ,, U t 11 1 q 1 n 1 '' .'lo] t!lllll ldad de l a Anun c i il ción d e l
EJ. <Íwjel c•ubrl c-• l 111 v lt{1 11 fA 11 J.1 a 1a al1 ! qr L 1 ~ Ese " a lé gr-a te " experi rnent a rJ0 no r l a M.-. dre de l ·~r l •.' r 11 · ·111 111 r.l -1 110 :-o o tr o s los nrg r. n t ino s con l a
.Sr!íí o r.

V"h P ftl r' n C. i..J UP l

[JJ;tO t:"

di.vi ,. ,

" ' J'

1

Jt .,•• r

<'•

5 1.:.; 111.Í •1 q ue s 11 f j c _L1•:1te s

rara

tlllC!> ll ,1

l: t l !;b: i'.r t

11

l 1. 11 •l l fl

1 1 11 1 0• • •

,'}j n l 1 "1 0;,

ya

ñh 0 t" il ese

tr a11~ 

j Úbilo qun
nl J·:.s rJ.rllu <ic IJ i o:; q u i< ,,. • • 1 1: r•1 · · 11 • r1 •10•1o l rr · ; c:0 n lél lleg11c.la d el Fap¿¡ ,.
Ju .1 11 l '¡1b l <.> II h ,; de t>iJ L•. 1
• <
• • - •• • ~ e. r· L n ¡¡ c o 1J • • 111 o :; r. ~J n e 1 e o r n z o i ,
y c u n J es IJ 1· < 1:~ 0:; abl ... r L.c
•·· t 11 . r ' u ir 1 ur. l l :;al ud <il!I O.'.? c orJi .~ l 1!1ent c c o 11
~.- J "]t i l o rn11l t il:ucl~. n ur i 1) :
1 1 l · 11 -.. 11 1 lt.· ,\ n 11 12L.t_ t 1 .· o1 :1a !
y
J ft! li z esta dÍ<1 e rit c1 •
n o:;o l:r '1 ;. !
r o r.1n ;_1 r-

.,

L o ~;

+

(¡uilm 1.? s ,

J L'I<';; : Nl'V, d·:
P Jilllli; O 81:; f'O

25 d P. man~o de l 1l t1 7, !Jo l e1111 1l JH d de la 1\11u nciaéiÓn d e l

.Seiior .,.
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OBISPADO DE QUILMES

No-M.1atk. lott1'1<'>4 mur c::~o da la Ev('1.iQ"' lf1.aclón.

O. PILLECJAINI 1650 • TEL. 260·23H
1171 QUILMES • 81. A1. • ARGENTINA

Lo Dlhc••í• • ·'Estado d• Ml•iÓ.i.
C IRC ULAR 1 ~ 2?/ 87

Sres. V fcarios - Sres. Presbftftr'ot
Sres. Dfác. Perma11e,1t•• .. Superfor u / 01
Rellgiosovas - Vfrge.-ies C onsograd.-J!;
Dlrect. de Coleg. Católicos- M. del CDP
Movimie.itos y Orga11lzaci0Ms
'

4 \

' ..

1

Ref.: a><hortoci611 ~a.toral lnvfta1ldo

a In

9o, Parn~:-inu.,; i (,,, rli of'.::;sano o

!:.~~~.@~~ºJ~L~.?>.:----------- --------- ---·- ---- ·---Hermanos:

1

to

hago con alegrf a pnsc ual, a ci.:o m¡.>r.1i, .1! 111"!· c., lo 9o.
peregrfnacfó11 dioce&a11 a al Santuarfo Nado110! d• Lu}án. Lo ftJchn rfl~n :v '.:d. :l ~ · ~, l :3 _:~':~~::.
yo próxhno. O el amor que uste_d •1 profuan a la V frge,, •sJ"'H<J lJ1'la resprnHtn i'•"? 11ta y jubilosa, como la han iabido dar desde qut ••" 1979 decfdrn:ios peregdnar corno fami l io .:Hoce sa.10
Los fnvlto nuevame11te, y

...

o lu 100.

1.

[e Jrcunstan~fa1

• ti

motfvadoro1.

e e.1te11or10 de la coronación.

1. 1

***********************º

En ., loll•to "R•!,.,.,O histórica, :::so a ik.ls d e Í'l tJe,~tro Sefbrc- J e Lu¡,,,.. tro 11~rlbo (pogi na 28):
0

"El 8 do mayo de 1881, , ,, vn 1t1o re<> de lnl iJ Jdla:fo mognific!lnda, e , tJ .i a mbie11te de exaltación dellra:i fa '.¡ ª'tt u.in 4 OóQ ~r90 110 1 do •·o da co11d ició.-,, Mo .1sei'lor Federico A mairos, A rtitbf
A Bu-+ ·<1 ~ 1t fs 1 81l nómb rB y rnpr~Sl°' : ) tdr.::ión d" I
Sumo Po11tífice (LeÓ 1l XIII, lfl• hah1 be {ff"fr~.'l ftW!Mis CHlltu: 1<.i p !.OCÍO:;o c::iro nn), co rona solemneme.1 te la a ri tigult y V-• .1•1-odd 11 .. ,_,, da J".l u1~'.jtr.:J Sc?i.:> ra rfo LujÓ: l. A lli,
junto al Prelado, estaba el f'1t<fr• S ~tf 'f'olr ¡j , olnkl 11• tod 1 lts Fi ~ :;tc .
Ocho días después, el 15 d~ f'Htf.>, •• ml •n~ n.-t:al1 1 ~P'' b1.11\dljv y colocó !ci ?~":-.fr.:i
fundome1ltal dd la imponG 1lte bn 11flfea qu" "" le11a11torf o 1M ho1h:>r o lo Parr.:rnCJ d., la
'
Patria".

-

Lo década del 80, d~I siglo ft'1sodo, tuv::> lUs rJl,,.tU~ bil'l1l lo ii: i ~~.1s (l a.y 1420, c 1Jya s
co11secu19 ,1cias prácticas será u11 amplro vocia mle ,ito re lfgioso .ti,1 la c r1r1d1,;)ci 1 y i:.:u ltura n11cio11al; el e xtrai'lamie:1to perentorio d•I d•loG..:ido po11tlílclo cmto al gobi ~Hno 11 '1~iona!¡ el mr
trimo nio civil ••. ) • Pero es una dícoda "!"~l.~odat.!_'!_l ~i~~:~~·!~ . (Pa;-....,~:-inación d.., !Cl:; rni «J:n1
bros del Primer C 011gre~ dt! Laico5 católicos "11 1084-; )o:; 2 volíJ.n .~ ·•c~> do la m ') iu .n ~ 1~0 1 'H io; ·
torio d11 Nuestro Ser~ra de Lujá:1 11 e .'I 103 5; la C oronaclón d11 lo ima:Jtt :) t lo b ,. ,1:;: i ción :l·.1 k1
piedra fu11dam•Mtal del nuev::> tempfo ",, 1887; comfe.izo de las obras, si 4 di1.1 rnci¡'n d ' l 39J).
1

1

1 . 2 70 ai'los de Fótima.

1917

l

o?\:> mu;' rm1110 raSl1!i s .l lo cr611;·..-. -:: d." I sig!o '¿Q _ En ma:estalla la r ~vol uc ió:-i b:>lch111v icpe ft :1 l~ i.:·· i o, q .i~ llevm<i a 1a victoria e instalará e.1 el poder u11 sistema .:Jtf!IO con la id~logfa morxi~ta.
morca u .1

********•***** ~* zo

Los Estados U nidos de ~orteomitrfca • ., tron tt .1 la Pdm"ra Gu .1:·ra ,".'\u-1diC1I tt ,l oSril, d o:1do
O SU pí:>pia historio y O la tittf mu .-.cfo fl,lt1tr1'°' U .'l giro d,,.;: J,j ' .J 1 yo :pJ'!- .>\ I p ; 1·;'.) :fado t~rmi nofiº::i p ')r
p:>., er e.1 carrera al nuevo lmp.1 rio, dflt t U1 n'' d 1 .. 1 cur .-, rfo 101 s1 g ' '"l ;.
En mayo, el domingll 15, irru11ipfll d•id• ol ei•' , ~rt~ ·w m11 ,:, , 11..1'/ ir:11'l 'I y M \d ~o Moría,
prese ,1tá:ldosa a tres humildcSs p:'l ~tordttH, "' "' r-;:,•,..., . d .. f\, 1~11 11 ; 1. !C ,:. :-:.:.1 •i::t" '' i' ios P.! I d -r,5¡1 : r 1)llo del aco :1tftcer humano~ Maria ve.\fo o r-·:.do1TJOr , en i ., ¡ i mt 11 1 :i•t:\ ~ ),.. :11;i-. l1• c!o t,·t's nií~o ;; ,
páginas elemt1ntales d•I Eva.1r.:¡~lio1 o roelli .1 y pa.,H11111c f,, C• ·m. e '1.cl11~i''· 1 .-: .., In I (,,~ ::ms ioci.:ip.,z:
entre los pueblos .

111 1r 1txirnin c .· c: ~ ¡· ;:;,. r.::i:·a ' i .¡::· ·•"'IP Li'., , ..., "•·> :,-.
milia eclesial, o iniciar el Ai"lo Moriooo proclamado f'Jí el Pr.p::. f) i::i10 r· 1 11j .- ir1;; !" l'": : r•• .1 1 ~
rá desde el 7 d• junio, Solem.1 idad d11 Pent@'CJ Ollés, ho1tr1 ttl 15 J .;1 o~p ·. fo d·1 ! G; :. En ~u r•1 r '·"''f..
11
sima Carta encícllca "Reclemptoris_Mot•r" (<l.-1 25 d• 1nt11Z11 ÍJ1li 110'1 d!cí'l ~~!.::1 11 ··'__l _I~-~: ~·)13J:rnr
t• este Ai'lo Mariano, lo (glesia •s ffomoda nn .'> lo n re 1 rn d rn t<' J:, io qu~ !'r1 ~u 11 :1:;-.: xln b~ :fj q .._-, ·
nio la especial y materna coop•radf1n d,. In Mmfre d• O lo~ •11 l<1 obro d1, b ~·il vrn: in :1 ·, n ::_· r:;·:·
-

<: ... i'lnr

dno oo•rnás o preparar, por ~u port•, cnro ril ful11ro In \ víc1s d~ e sta coop;'lroción

yn r,:,,.•
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el flnal del segundo Mrlenlo crlalfano ob.a co rm una (\Utvu P'"sf)(~ c tiva •

1

11

2, (In t e n e 1o n es re e o me n d:ad a ~J
2. 1 Fructffrcac16n de la V hita de· Juon Poblo 11. H ttmos fnshtido en qu ~ e 1 pe ~ de 1 Popa por
••••••••••••••••••••••••••••••••• ,. •••• •.J n.u•s
. y .'31·-1 \..C u. "= •1 11 '1• >11 ""'- .,..,,_
r ... !....._, -_ •
., 'tr e p o tr"1e r: r u 'u
Serfa Inaceptable que en nuestra lgle1la argentina todo qutidorci co mo a n tes. E1 Papa , corm . w ce10r de. Pedro, v iene a conflrmor lo fe de no10tro1 101 obispos
sus he rmano s en la co leg ia lidod
de la sucesión apostólica, Y el lmpul,o que Juan Pablo 11 ha d f.'lb id o cornu nir:nrno s se íla lo re fe r~!2
clos concretos: fa vastfsima toreo rt! no v ocl!'"J ro prn m:>vid o por el Co nci lio V cJHc cmo 11 y les o p c ionc ;
preferendales de Pueb la . Pidamos a nue str o Modre r Patro na Mo ~i o q~e no:; ;ri~11o c1 gracias <Jx ti oordlnadas en tal sentido.
2.2 Nuestra Casa de lo Caddod. El aóbo do 2' de abril tno ugur a rnos el nuevo e dificio de la C o- ·
** *** ****** *************
..
JO de lo
odd od, t.fld e d e ari tos dio ce sa n o . l o vo mos a identrficar con un nombre progra,,,btlc:o1 Juan Pablo 11. El 25 d4' f;b ril d e 1 982 hice púb lic arnl?nte
en el Santuado de lufón (era la .fa. pe rwgrl n~ l 6n d kH:et.an.i } o~ vo to de le'lon lor la o:sa ·dc lo
Corldod como monumento reco·rda torlo " la mh t dcordta l'i e O~. si se supPlrobc la gue rra de IC"s
Malvrnos. Poco despué1 nos visit oha Juo'l Poblo fl pn r ve i: rd ~ ra . Quer r:i m"l s p'..?rpe f L•ar c1horn 1r
memoria de su segunda visita con lo ln0t)\'.l\lt-<l<" f6 n de lo ¡ 11 ue v~ o mbie n te s , d f~ sd e lo s q u e S':' coM-dtnorán los servicios de asistencf o y p-o1rcl c ló r1 dJo eesa1101,
respondf) r dn b iclamen te a lc1 opc: in n
preferendal por los pobres, n6ce11t om::a la r"t erces16n dfl Morra.

e

e

e

"'º'º

2. 3 Propue stas de la Asamblea d e l ~8 6 , V iviMO s e r a ño p-:J scdo las a lte rn:il!·:a s d e la A >OJT!b lr. .-,
************** ** **A****** • ••• • •
del Put!b lo de D io s. C onsi9n orl a s •rn un lib ro F!rli tor:Jo 0
p ropósito, llegarán a las comuofdodes r4! presen todos por sus deíeg ados lc;s prnpuestos pasl'nra les
•manadas de la asamblea, A 1 poner 1lmból k o111ent• a lc)11 pi•• di$ N uestra Sef\ora de Luj án ese volumen memorial, corno lo hicirro• en su rnon1e1 1to con'' l I Ubi o d13 I Sí nodo" que rt~ mos comprome te r
el amor maternal de Morfa, como prenda de <:redml•nlo "n n ue :;tra comu nión 1.1 c lesial y e n nue str o
capacidad misionera.

2. 4 Sfnodo Romano de Laicos . . Del 21 oJ 25 de mayo de este a ílo se reun i rán en Rqma 150 la icos

***** ** **** *** *** ***** •apedalrrwtnte Invitados para co la borar e n la p reparc:ción pro, x i rna

del STnodo Romano de Obispos, que .. celebrará ein octubre d e l año en c u rso . El temo ce nt ra l de
este STnodo Romano será: "La vocat: l6n y misi6n dft lp1 laico s e n lo Igle si a Y. on el mundo" . Serón
ventiladas cuestiones necesitadas de profundi%aclón y actualización : e l :;occ rd<>cio común; lo vocación secular de l laico, ' ministerios conftodos a lo,. laicos; misión conÓnico al servic io de la Ig le sia; misión canónica al servicio del. bien comtm; organizac iones opo!itÓ licas y movi miento s de re n~
vación; formación; vida espiritual • . JOuf, cúmulo de 1intendono1 para la p legaria a nte la Y irge ,
. (•
''
11
2.5 Cona re so CateauTstico Nacionpl, , t;n el"~ª de o l tubre de este a i'\o tendrá lugar, e n Ro sar io
****°'* * ***º-"
* **'* ********••• i--. . ele Sorlto ' "• tt
• .
. 1
.
Co nnre so C atequ1sh c o l'.i nc 10 11 0 . Anun ··
ciodo desde ho ce v ario s ai'\os, la
Ión •'• •••• (- ü 11gre so ha re corrido va ri as eta pas: Congre ··
so; dioc esanos (el de Quilme s, en l9a.f)1 ( nngt• "1• r•ofnnnles; y ohor a quecla ~ r ce leb 1ar el Co~
g reso Nacio nal. Será puesta al dfa " '"''" ' acerJlf n~ ll>ri • fnr.trume ntodón de lo Exhortació n '' Catechesi Tra de ndae". jUn gran tem<1 l>lif ft tf!, 1 c:or fl""-"' o l ~ Virge 11 ~

:m

rr•polC••

3 , [ D 1s p o s i e i o n e s e s p 1ri t ~--¡-;;-¡:]

' .

3 .1 O rac ió n fe rv iente. f'-.¡o s tra sl n d 1Jr ~WH o l11Jñn clo~ 1l1 •1 5 ~e~p11é s de qu e: todo s lo s o b is¡:x:i s d e l
** *""º** *********
país, e l 'lf<'rn• ' 1 ~ d *' rnnyo, h('J htán h"ch::l ~u pro pia pere gr inación co le gi ada , e voc a ndo e l ce nte nario rltt lo c:MOnof'l6n f'C'J nfffi r.: ia d t' lu irnn gf'n d e lo Y i rge n . 5 ~ 011105
b ien co ;1sc iente s de nuestra cond id6 n de pcre n rl nos, repo~a nrk) piadosament e lf"ls c uentas de l santo ro sario . Con este rezo, tan recom1tndado po r In lgl e~lo , /'/\orfo nos int ro duci rá o las p:·ofurid id od es misma s d el miste rio de Cri sto .
.. :
• : . 1

.

1

la cua re sma no s ha prepa rado efrcozmente ('\ vo rve r o LJíos, su rernna.:>
n uestras omi sior)4!s, nuestros ·c obard ía s, n11estrn c:h rnod idod , n u esf( a sur erfici a l idad. A cerq ué mo nos al san h.lorJo de lo V frge rt'c:on u no bue nrJ co 1:fogitrn. El e n c :•en trn co n
Cri sto, o ~rav ~s de l ~oc: ramen to de la penHr.ncia , hará que pa rti c ipemo .:; p l.:!.~ orncn f· e cfr. lo v icto ria
y co r.~:g ui er.te -ol : g1 Ít de su Pasc ua .

3. 2 Co nversió n since ra .

"'** "***** ** *****
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Tal v11 noe fnterprd1 aquel te)(M evangéltco: "si al presentM tu
, d
1 1
.
.•
o r11n a en e atar / te cicuerdos de que ru ne r FTJa nt' r ..~,.·~ .... 1. ;~:- --:
quefa contra tf, defa tu ofrenda ont1 ttl altar, ve o reconcllletrte con tu hArmo no, y rbla f.l nto nces vuelve a presentar tu ofrenda" ( Mot~ 5, 23~2A). SI subsi sten tales problema s e n nue !': tro
famflfo o en nuestra comunidad , pfdcmo s al Se l'\o r lo gracia de una sincera rA concf ltocfó n. Ln g r~
da ésta sentfrerros ante la V frg9 i1 -~.; c legrTa l n~ e sc rlptlbte de la fra tBrnidad co n d i fTl~ n !:l oM s de
lglesla diocesana.
3, 3 Reconcfllacl6n fraterna.

.....................

.................

La V lrgen eJttrc., sobre no.otros uno t abio y efi c az pedogogfa 111ahirno
paro hñr.1rno1 crec.-r cotn'> foml lio dt Dio s. Lo pgreg rf noc: ió n d iocA$o""a
a Lufón, refteroda ftelmente todo s Jo1 ot\os, efe.de 1979, ho contrib uido de modo lmpo n de rab lP. en
afirmar nuestra Identidad eelesla l . Et un e ncut ntro ~xo,o, vfv ldo en el co ll:l ctivo o en e l tren ,
que odqufere su pleno contorno l!0""1nft w rn • n .. (lt) lf 111f\e rm •ui6n de ingrflll!P o lo bnsílic a, e n lo
mfsa festivamente partfdpada, • n el of...w1 er ~o bu fUc ln sn y itH•V('l me nte en Al ro sario Vl!spt:Jrtino
de despedida. Cada uno de no!t>tro1 vvt !ro ont. lo V l rgl!\ n "'ll c o razón el de su fami li a y 0 1 e t? In
comunidad. Morfo nos abraza a ~do1 , co 1ro ~ , ~ ~btl iw-rdn r-ci s con el manto de su lnterc e. !\l0 n
podero1hf ma.
3. 4 Marco comunltarfo.

.•••• w-............ .
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3. 5 Col'lsacr<Mf6n ffflol; ' El cu lto modohO tie nde o tnter Jo• iz or-se e n los raÍ cf's más pm fo ndas
de nue stro S>e r, q ue son los de nue st-r::> co razó n, de nuestro i::n11ci<' nr:: 1n .
Normalmente tiende a lo consogrocfón al Corazó n ln"1ocul odc d e Moría, co rno lo e nseñ:l J ua n P~!
b lo 11 (en su Oroct6n consecrotorfa de f 13 de moyo de 1982, r.o f áti ma; y e n su Carta q todos 1<"s
obispos, del 8 de dfcftmbre de 1983), • .Aquf trenes a tu Mttd,., 11 , diJo J n sús al discípulo a cwi on
amaba. El evangelrsta comentar 11 V detdt oqutl "cm•nm, ti dhcfpulo In rftc:lhió e n su cosl'l {J uan
19 ,26-27). Qufen se consagra o Morfo, recibe v•rdoderarrw1nt" a María e n su ·vido, y e n su forntll a .
Centro su atención en las palobro1 y ge1tn1 de Marfn t e n el Evangelio y en lo historia. Y halla indefectrblemente el ato¡o para lf1gor al Coro.t6" dt Cristo. Pues la Virgen Madre nos dirá slernpr"
de nuevo: ''hagan todo lo que El les dfga" (Juan 2,-'), Paro formalizar la consagración no se ne c f!sfton fórmulas complfcadas. Nue1tro propio coroÉ6n nos dictará pa labras senclllas y profundos, pnro expresar el propósito de tomar deftnftfvamentt a Morfa c:omo guia, maestra e intercesora a nt e
Jesús, su Hifo y nuestro Sef'\or y hermano.
11

Hermanos:
En el Acto de consogracf6n y de ofrecimiento a la Virge n an~e !i mencio nado , e ncontramos estas frases que repito al cerr• ,.;t Extl0rta11llrn Posto ra!:
Te saludamos a t~ / t• t.. ltM nft unldti <J f<1 consngraci.?n rede ntora de tu Hijo .
Madre de lo lgle1l cu fl Utn' " ª c.1 f-~ blq d• Dios fin los caminos de lo fe, d e la
esperanza y de In t:f:# f j¡f , Ay(,rk 1 q vfvir en la verdad de la con::agrac ión
de Cristo por tod • ~ a , '" ' lla hulf\ ~ qt f mundci oc tu al.
.
Al encomendorte , oh Mtttf•e, •I -.,..1dq, todo s los ho mbre s y pue b los , te c:o n fi_~
mos también la mlarn GDflKJgr n 11Mit cfel mundo, po nié ndola en tu co razó n ma ternal".
11

j Hasta vernos en Luján, a lne pft1
Los bendigo afme.
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Ouilmes, 10 de abril de 1987, memndo de Santo M 111Ío junto a la Cruz .
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1.
....
L.

JeS1..acristo, mensajero de redendó iJ..Ll.berodor9 .

•1

experi~:ldo

de so!va ció .1

. 2 ~! sterio de Ju•J!"l Pab~o 11
- cl:me l SÍÓ!l d/ v jn•"J de !a red-e,1ciÓ:1
- d!n-:~-1sión hu.11c''ª

3.

El

hodm~

moderno, redim!i:'.o y liberado.

i

r~Asc·
' - U'·mlA

. ! Re-a!idod p;.,ni:ante
f

.2 111.:gisterio de J u•Jn Pablo 11
- cami nos hac!o e! h-::>mbre
- mie.::bs de l homSre

{JESUCRISTO, REDENTOR

- ane:iazas contra e ! hombre

- dered10s def hombre
• 3 pismfos y se;ideros zonales

4.

lo Iglesia de Cristo, servidora del hombre .

• 1 oorazón de mi.;ione ro
.2 ma.gisterio de Jua11 Pablo 11
- misión p.-ofética de la lg le5ia
- mi$ÍÓn sacerdo:-al

- misión real

.3 ladióce>is "e.1 e>tado de misión"
5.

Epi!Ggo moria'l<>.
- - - ----- 1 _

tA

- --------

DEL

HOMBRE)~
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con b río!; lo:; ge .1e :-oso s piopósito s de l Sínodo .
Ou~ la r e !ec!ura d ~ .J n a e ncí c !ia doctrina!m~:1 tc tan de :1so co mo e s J e sús,
Rede .1tor del ho 11Sre 11 a !ie .1te e l e ;fu ~ao empt'e ndido, co n ta nf'a il usió 11 , dll5 P'"
n e r y mante ne r a l a dióce sis" e ~ e stado de mi siónu. j!'..o pe rmif'arnc s q ·J e ~ ¡ 11

0

formi dab_!_=_] ~·J I ro q u~ ac?~_9_d e d1J1:nos!.._<:Z:.1... :;u rl! cI:_~~~ ~~s it~~~ IJ•J.:_~ 0 a!~~~J.!.
se ap:::igue sin d e¡a r ro stro~ ¡H og:1 n10:; de C<)da una d e 11U1! stra s comu :1 i ::lu~ e ~, r~ 
no v1Jdos e ;pirituo lm~1üe , re :·e!np la ::!-:Js y rela:1zodm misio 1erarne nte , men:irias
vivi e:"lte > de ron 01·ovid e.1c ia ! aco nt ec imie :üo sa!vífico'.
1

•

Epílogo ma ri a no .
El 3 de mo yo piÓximo rea liz1::iremos nuestra 9a. p.!rc:;¡rirH:idón d iocesai1a ·::: Lu
já11. Encome,1darerrc ::: a nue .,tra Mad re :we ;tr;:; p1-.J rlta dispo:;i c íó n a s<!guir las orientacio.1es de¡ada s ~r e l Pap•J, esp•!c!al mE:1te ,1uest ro 0 pció .1 pre fe r~ nci al por
. ? a scua ya s·? !nace c.J r u. l'i a j •1n--11•¡,1oc10
"
'
11 a p 1:lrt '1.: 11os pJ 11:>; e5. 1Hv 1l• r,_atta ?o storu j de

. •
p.'Jr e .1 ·d 1cna

.

•"'

P·~ i" e9r1nac 1 o n.

Juan Pab lo 11 termi11t'l lo e .1cícl ica g::¡bre !a Rede:1ción co n un par de beJlas
11
páginas ded icados a la 11 Mad re de nuestra confia11zo . Cc 11 u.1 a cito d e ~>~ :i úmero 22 cierro mí Corta: "Si e,1 e ;ta difícil y re~p'j nsab! e Fose d~ la~ ; i~ .: , de la
' • y de 1e '1U;ria :i 1'd•J d a·..s...Veí t'rmvs una e ;p ~ .: ·10 1 neceswo
· · d a•e ,:1·ir
JS 'a ns
1g .e;10
to, que ~ -S Se ñor de >U lgle:ia y Sei"io r de !e historiad-e l homb re , e · i rtud de !
misterio de la Red-e,1ción , cree mo:; que :iingu11a otra p>! r ~ 1·111 sabré i ntro ducirnos
corro María e.1 la dime ,1sió11 div ina y humal"la de este miste rio. 1'.cd ie como
María ha s;do introducido e ,1 é l p::>r Dios mismo . En e 3to co:1 siste e ! carácter
·excepcio na l de la Gracia de !a divina ma tern idad 11 •

e·

•

jFelices Pascuas de Resurrec

t
Los be.1d igo afme.

+JO RGE NOV AK
Qu i lmes, 12 de abril de 1981,
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CARTA PASTORAL DE PASCUA
JESUS RE DENTOR DEL HO MBR E11
**** **' ** *** *'* ***** ******** ****

[sfe principio tie ne nece sari a me:1te co:i::e c uenéias \'! (\ la rransformación del
orde:t injusto PfV" .:>cadv e 11 la ~c i 6dod p:ir ~ ! p~ ~ ado e n otro o rden e·; hucturado
sc:fo·i e l d"!ignio de Dio s. Pe ro las raíces 1-~J.:!.:_ ~~~carla~~~!~ sterjo nupcial
de lo tg ~esia: d e la p!e:ia donac ión a Cri sto bro~a !a cop1Jci dad de una hero ica
doooció n a los hombre s, poro 1Jfirmar e<i ello s la civi liz.::ición del a mor.

En e se ámbito ·tarn.J s :J d(.~ :cu lJrir la más Se !lo d~finiclón y re alización de la
iibe aad. l! La libertad e 5 un don grnnde cu n·1do -;;;i!,~m~~-~c;a:-la re 5p..1nsab lemen te
J>O!"~ bdo lo cpe e : el v ~ rd aduo Si~:1 . . . e ! m ~jo ; u~ d e la libertad e s lo cari dad
•·
·' y e.1 e 1 se ~1~9-.
• · 11 Hay u:10 f rase que p-u -~que <;e rea.iza
en 1o donac1on
e ~ e muy
b ie."l oonsZde.-ar~ como ;Ín fesis f ina l: " Lo lg ! ~;i a S'Jí"; (] de Jq •J Í !a in sp!roción
tonte, la invitación y el imp:.J 19'.) po;o su mi sión y p.-:ira su ~ rv icio a los ho mb;P.

a s-

11

les p··o p:i se p-:1ra !a Cuare sma te :nas insp irad·J5 ~ :1 la Ca·· ta c .1cic!ica
1
D:os, ri co e.1 mi se.- icord!a ' , d~! Papa J ur:1 .1 Pablo 11. A 1 re.::lb irlo como " me es
•
• [
.,
• .,, ..
1
.J
1 •
•
•ro ::i" a ic · me p.::v ec 1a og 1co i ocerm e e ::o •:Je >U'.i sa::i1as ori e .1tac io .1es a la co n
c ic .1 cia d~ la Ig lesia . Fiel al mismo crite rio les p;-op~ .190 a'ioro, p.: ira 4! ! He mpo. p:l~ctJa! , p."!:"1Sa!"ni e :1to~ e .üresocados de lo-; páginm d e ::itra e.1dc lic a doctri nal d el
Sa1to Pad;e: " Je sÚ3, Re d.,:1tor de l ho mbre 11 •
11

~

l . (!regón poscual. J

Con dec!sión u1á1ime pusim:n e t\ la pdmcrteía de 1983, a la diócesis "e.1
eshdo de misión" . Un i::ño más tarde, e! 12 d e ·: lctubre de 1984, Jua11 Pablo 11
11
inar.Jg1.Jro~ et"l So,1fo Domir1go el nove.1ario "de le nueva evangelizació11 , preparodón co11tinentaf al jubileo de 1992. jCuáf1tos estímulos a p:>nernos, como
Iglesia :fiot:esa110, pleoame:íte al se rvicio de Cristo Rede:1tor y del hombre sedie:lto de rede..,dón liberadora~
t

j Juan Pablo 11 ha e stado e 11tre noso ~ro :; tod<J u.1 0 se:na ;e~ Su bl o 11ca figu ;c re
corrió camp)S y ciudades, dejando e,1 su itine rario u.10 e :;te!a lu mi11osa de ~ ;~-
ro nza. Hizo vibrar su vo z a;1te muchedumbre~ abigarrad•Js de la s más V.Jriad·:Js
ge::igrafías de lo p.-:i~ria, hacie,1do llegar e l eco d el Eva ngc !io a todos los sec to.
•' de ·J•it icipcJr la
re s y cm s·1e .1.es.
u p•ese.1c1a carisma"t'1ca r:-0s d':o 1.a se .1s::ic!On
Pa 'iC UCJ de! Se01,r. Po r e"J:) e ! p;egón pa scua ! se :wt~e ~ ste :.Jii:-> C:)r; e :e·t .Jdas e xpresio nes de los me,1saie.; que e ste ;:>i'eta de Dios y p¡o feta de Cristo nos dejó co""' '.1e re,1cia p1·ecloso y obligo.1te.

s

Leel'fOs e., el volume:1 32 de " El libro del Sinod:>" (núme :-os 58-59, páginas

16-17):
11

De la Asamblea Sinodal ha surgido u.1a orie11tación ge.1eral que no
es una mera prioridad p."Jrticular: po:1er a la d iócesis e n estado de misión;
es decir, renovar el imp·JI~ , recrear el entusiasmo y la valentfa para la a
e 11angelizoción.
•
Sentimos que ello nos exige:
- Poner a todos los que pueden y deben, e .1 pie de e vangeJización; e ;;timulcr a todo el JXJeblo de Dios para que, e n la medida en que sobe y puede, sea
evo:ige li zador;
- ampliar el drculo de los destinatario s, de aquellos a quier1es se les quiere
Uevor e! Evangelio , f)'.>rque está destinad;:, a todos;
- expand ir el conte:1ido de la evangelización, de modo que é.;ta abarque tam
bié:1 la totalidad de !as exigencias del hombre".
He:nos ce lebrado con alegria nuestra Asamb lea del Pueblo de Dios e n 1986,
con ocasión de los 10 primeros años de vida diocesana. En ella se retomaron
1-

l

12 -

.

.

U 11 p:-egó n p•:iscuaf pma la familia: jQué gran misió n la vuestra, podre s y
madres de familia~ No lo olvidéis nunca. El futu ro de la huma11idad se ~ragua e,1
la 'amilia. El Pap.1 ha ve,1ido poro poediros, e.1 11ombre de Dios, un e mp.°' ño particu lar: qu.a to.,,éis co:1 su.n o inte ré s la realida d del matrimo.1 io y de la familia e.1
e.;te tie :np:i de p1..ieSa y de ~racia. P0rq ue el motrimo .1 io no e s e~e cto de !a cosuo!idad o producto d e la e vol ución de fuerzas natura :es i nco 11scie.1 te ~, es u·1a
sabia institución de l Creador p1Jra re al izar e:1la hurnai1 idad su d e >ignio de ..Jmor"
(Homilía de Córdoba) .
11

•

Un p; egón p•1scu 1JI para los trabajadores: "La fue rza del traba jo es muy
0
1
gro de Y' cu,rndo se .e mp 1ea p.? sit iv a me 11te, e s cap.:rz de conv e rtirse e.1 u n fac
tor fu.1~ame1tal para coi1struir, u.1a comu1idod e .1 la q•Je las principa le s c uestiones soc iales sean re.sue ltos ~eg un los pdnci pios de just icia y. equidar.1. Esforzaos

l -1 -

1
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e ::-c se;r so lidarios. Poco a f>'"'CO lograréis conte ne r los efectos de la d egr-:r
dodó n o la axpfo ac!ón, y los si ndicatos serán u.1 ~xpone .1te ~ .1 la consrrocc:!ó1 de fa justicia >'O cia! d~! r~conc1 dmi e n t:; de !os ju5tos dc rac h.) s de !os
froh3¡:.Jd:J<a ~ y de la dignida d y d~ ! bie 1 ved o·.ie r.) d e l:J sxiedod" (D i ~ u r
so e.1 S.:Jn JuW>) .

de la verdad , la insaciaSl é nece sidad d el bi e r1, el hambre d e la libertad , la
• • 11
n·o stalgia de lo bello, 1a vo z de 1a conc 1enc10 ·
(oTTY.l P·"Jrtíc ipe y co:1t ir. uado ra de la mi5ión de C risto , la lg le ~i a siente u.1a
re sro:isabilidod p.:irticular re :;p~cl·o de lo v e rd·::id. "Debe 3e r una c ualidi.::d c0n::tit~ti va de !a tg !e sia 11 p-"Jrq ; e ést a tamb ié n ha de saber y p;oc lomar: "La p1:ilabro
que u-;te·.:!e 5 oye•• .10 e;; mía , si nu del Padre" . La re :;ponsaSi lidad abarca tarnbié:1
la pr':Jfu:1diz uc::é .1 de la ve rdad , " pma hacer la más cercana a no 50 tro s mi smos y a
a--=-é:"",tod;-:u
fuerza ·salvífica, e n su e )p!e:1d :n, en su p:·ofund ldad y :;G,1lo -~rl... "'m'
~ .
~
>

0

Un p•e#n p,1:.cuof ~1ra los p-"Jb re ~ : ''La evo !1gt:~ización no ~e :-fo ·:iut·é.1fica 1i ~ iiguier.:iTcs hue~i-;$ de- C~isfu, q -;e ~Ut! -e.wicd·::> a '!Vang1S liza1 o lo s
pob-e>. D ebé;s hacer pl"·)p: 'J ! .J i:'.):n¡:i.~ :;ió n dt: J E.;Ús por e l hombre y lo mu;e r
nE~e;!to<los. El aufé,1 ~ico discípul :J die ~ris~o se sie.~re sie mp1·e :SO !ida:-io con
e Vhermcn:> q•J'! wfra --s.1 ia :ndida de .iUS f"islbil ida:I.!s, p-u::> CO!l ge .i.,r.1sidcd-; locha p.-ra 'l'Je ~e .J re:.p•'t~rJa l!·' todo instante la dign idad de la pe1rSP!l0 hu:na1a" d6,;de e! rr.o neoto de la co11cepdó11 hasta !a mu.arte. t·.. o o !vid.., mr.lCa q~e !a misión eva~1g6liz~::br::J tie . 1~ c.:>mJ p':lrte indis¡>G115.Jble la
acción px fa justicia y ias tara-:is de promoció11 del h:l .11b~e 11 (Humi lía de V ied

~-

A

•

cíllez' 1 •

...

1
1 .,
"Q u1e
• .1 se de d"ICO SO
, 1.O O SUS propnSC!J~~,ra OS fOVe .;e s:
p!:C$ gustos o ambicfoi;e s., por mu¡ nobl e s que a primer:l 'lista p;1diera.1 p.;ra·=e:r1 e :ifaría queritM:f.'J s-".l!V1Jr su vida y, ?'r tan to, a'ejándose de Crisfo . H~s de acfuo!', e .1to 11ces, co:n.J Jesús e.¡ la Cruz, con e;e amor sup--e...:n:> del que da !o vi.d a por los amigos. ¡Agrandad v•;e :;ho corazón!
Se--.tid fas necesidades de t-od-:>s los hombres, e.;1"3cialme,1te de los más indige.1:-es; te.1e:f ante vue stros ojos todas las formas de miseria -material y
e.ipirituol - que p.."ldece,1 VUt!itros p.lÍses y la humanidad e.1tera 11 (Me11saje
de ~ue-ios Aires) •

'"'" ·1 e
; ' '"" ·

,

el Papo en la imp'.>da.
1 ci a de la cat eq
ue::is
(e :i e;0s me··
- - - - - - -- - --

se s e ·;tabo redacta ndo la E x~ortació .1 Apo stó lica C atecnesi Trod e :1d·: ie"). Pero
hace ver , al mi smo tiemp:> , q •Je, de u.10 rncn er·.:i o de Jtru, to dos h :in de e ·;tar a!
servicio d e la v e rdL1d de! Eva:1ge lio: los mini stros sagra::los, las personas Cl)nsa grodcs, lo s laicos e•'l las más div e isas ocup JCÍOr1e;.
11

0

·~

1

!)

Mislón sacerdotal. Jua11 Pablo 11 se detie !1e e:1 dos sacrame :ltos . Larga-

1

, un _E!30!1
,

G- l-..1
.,., l ,t "e··f,~-·
·f '-"~ 1 ::s:

me,1te se explaya en Ta Eucaristía. " Esta es e.! ~entro y .e l vé rtice de to~: ~ a vid a sacrame:i tal, p.?r med io de la cual cada c ristiano recibe la fue rza sa .v 1f;ca
de la Rede :1ció:1" . "Celebrando y a ! mism'.) tiemp:i p 1rticip.:indo en la Eucaristía :1o~ tros nos ur1imo5 al Cristo ter re stre y ce! e st ial q •Je in tercede por nosotros
I
1
d
• L.• •
al Pcd:e, p~ ro :1os u.1imo) siemere ¡xir me:Ho de ado rede ,1ror oe su sacr1,.1c10
p.')r medi:> del cual El nos ha redimido".

1

1

1

e

La ple:1itud del culto eucarístico e s sig:10 y condic!ó n de CO!nu ,1 idades sa!2_
tas y misioneras. La Eucaristía " e~ el mi smo tiernp.., Sacrame iito-Sacrificio,
•ll
Sacrame !1to- omun1011, acrame,1to- prese.1c1a
.

e

... s

Se detiene !uego en la Penitencia (ya se preparaba en las diócesis de todo el mu 1do el Sínodo Romano de la Reconciliación y la Pe ,1 itencia, q ue se c elebraría en 1980) . Penitenc ia significa conversión : "Si n e ·3te constante Y siemp;e
renovad..:> e sfue rz.:> p.?r la conversión, la p•Jrticip.: ició n e •'l la Euc ari stía estarí~
privada de su plena eficacia rede ,1 tora, disminuirí:i o, de todos modos, estar1a
debilitada en ella la dispon ibilidad e special p :ira .'.)frec e r a D io s el sacrificio
0

espiritual.

l -2-=_

Misión real. Al abordar el tema de la dignidad " rea l" q ue particip•:l el
cristiano p.-:>r el bau t ismo , a clara de in medi ato: " e ;ta dignidad se e xp1e30 en
la dispo:1ibilidad a servir, según el eje mplo d e Cristo".

' - 11 -
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4.1 G:>razón de misionero".

*******************
Juan Pablo ll ha estad.:> e ntre no J:> tros co.-n::> mae •tro de la fe y mensa¡ero ::le lo
vida. O ch.:> vece>, e n otros tantos ai"íos de pnti fi c odo, recorrió l l s ciuda:les y los
C;:J:?tp"Js de rwestra Amédca Latina . V 0·1 33 viaj es op::;stél icos fuero de Italia.
¡Qué derroche de e:i ergías, e n disc1Jrsos, e ncue ntros, visi.tos, ge5tos ... ~ ¿Cuále s son los ide.:Jles q t!e impulsa:1 al Pa p•:i a g.::i.1ar los esp '.lc 1os del mu ,,,:io, co,w .'.)C•:?.?ldo multitude s enfervoriza:bs, a ú., f!•"ltre q!Jie :1es oo comp:irten nuP.:;tra fe?.
¡No lo dooeffi:) s'. En ;u cornz.Ó:1 ré ~u~1n:1 Íos p:ii:i~ras apr~·11io11te s de! Aoósto ~:
•; (Óm:> inv.:>c arlo sin creer e ,i é l? ¿Y có.n:i ere~;, sin haSer oi cb ha' !ar de él?
cómo oír ha!~! ar de é !, si nod:e le pre.J ka? " (Ro ma"lO; 10, 14). Y así vernos
Ju.:in
Pab lo ti reccrrie r!~b e! rm.:·~do parn pi"eg·J,i a!· e l progra:na q·;e se impu 4
0
a! ~c eder e Pedro en le se de de Romo: "jf'..io tem01 '. jAbra .1 las p:;ertas a C risto:".
¡Qué ejemplo P'lra ."lO~tros los obisp1s, 9 ué estímulo ~ormidable poro nuestms comu.'lid:Jdes d io ce.;a.ias'. "Si a:1uncio e! Eva1)gelio, no lo hago p.::ira gloriarme, al c,.,ntrario, e$ poro mí una necesidad imperiosa . jAy de mí si M predi cara e! Eva gelio '." (l Corintios 9, 16).
1

0

¿Y

El Papa ncs e ,,sei"la la extrema seriedad con que hemos de rec~ger el testcr
rnento apostólico: "yo te co:1juro de!af\ tE de Dios y de Cristo Je.1Ú'i, q 1;e ha de
¡uzgar a los viv.:;s y a los muertos, y e:'l nombre de su Manifestació11 y de 5U Reino~ p.-odam=i la Pa!obra de Dios, insiste co:i '.)C a :iÍÓ n o sin ella; arguye, reprende, ex,'lorta, con paciencia incan sable y con afán de e;isei'\ar" (2 Timoteo 4, 1-2).
¡Joon Pablo 11 cumple este programa a! ple de lo letra~ En sus viajes jcuántas situaciones e n extrem::> delicadas~ : jno e>quiva con diplomacia humana , ton delico:ios desafíos evangélicos, los enfrenta con lo oración y la Palabra de Dios~
Y ef Seoor lo ilumino, para dejar el me,1soje adoptado a la Iglesia pi"esente e.w:is
mós vario::fas latitudes ge:>gráficos, e:'I los más opuestos regímenes políticos, eJI'
los más contradictorias situacione; sociales.
.

4.2 Magisterio de Juan Pablo 11 .

************•***********
En su despliegue mi sionero, el Papa demue~tra la más ¡>f!rfecta fidelidad a las
e nsiefto., zasde su eocíclica sobre la Redención . Rep.'Jsemos losq•Je conciernen
a l capitulo "la misión de la lg'esia y lo suerte del hombre".

Misión profético. la Iglesia ha de e stor al servicio de las a i1sias abismales
del cocozÓn huma110, en búsqueda incansable de Dios. Dice el Papa: 11 e.1 esto inq uietud creadora bate y pulsa lo que es más pro fundame :1te humano: la búsqueda
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2.

l Jesucri sto ,

men sajero de redención

liberadora

2 · 1 f ~~ni,,ep_.cJsiAi;~J'\qqipfr
Q uien ha so lido de un pe ligro mortal (ince ndio, naufragio , t e rre mo to ,
aten~Gdo, e nfermedad .. . ) e nt-iende lo qu e sign ific a la sülvacién. Es tambié n
capaz d e captar el gesro misericord io:r.> de Dios que lo s•Jlvó de un p€ligro in me ns·"Jme nte mayo r, el d~ la mue rte et e rno . .A.sí ll egarnos a[ ~e nt ido más pr:Jfundo de ::uestra Pa!icua: He rrcs si clo res cotados de la a r.g ustio ¡ndesc ripti bl€ de i
ole ¡ami ento de Dios¡ en Cristo re cuperamos, ccn creces , la d ignid ad de hijc s y
Er, píritu Son to refresc a permanente men te en no S'.) tro s ia conci e ncia de que no s
es lícito gritar: jAbba, Padre'. (Romanos8(15- 16; 1Juan3,1 - 3; Efe sios

9 e!

2' 10-19) .
Can ta la in~e rv e nción salvadora de Dios e l salmista con estrofas bie n ex
presivas: 11 un gri to de alegría y de victoria resuena er. las carpas d e lo s justos;
la mano de l Señor hoce proezas, la mor.o del Sei'l or es sublime; no, no mori;é,
v iviré para pub licar lo que hiz:o el Sei'\or . . . " (Salmo 118, 15- i 7). Con rezón
la [iturgia cristia na interpretó, a la luz del miste rio pascual de Jesús, e st~ salmo como cl ara descripción de nuestra rede nción.
Dando a le sa lvación el re li e ve histórico corre sp::
:!uro forcejee de las fuerzas de l bien y del mal , e l vide nte de
haciéndose eco de la liturgia que celebra el misterio de nuestra r~sc".J .• , re gi stra una y
otra vez el himno triunfal: "Tú eres digno de tomar el libro
y de romper los sel los,
porque has siclo inmolado,
y por medio de tu Sangre,
has rescatado para Dios
a hombres de todos las fami lias,
lenguas, pueblos y naciones.
Tú has hecho de ellos un Rei no sac erdo tal
para nuestro Dios,
y ellos reinarán ~bre la tierra"
(Apocalipsis 5, 9-1 O) .
La ex perie ncia salvífica que ca nta la comunidad y revi ste proyecciones
cósmicas , halla en el corazón de coda baut izado el instrume nto pe rso nal que
refleja a la .perfec ción las dimensiones de la libertad q ue ~s regaló Cristo . Esta realidad vibro con sublime inspiració n e n la tradición apostólica:
1
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¿Quién podrá separarnos de 1 amor de Cr isto? ¿Las tribul acione s,
.lo s pe
la e!
las angustia~, la persecución, el ham~ re, la dé ~'1vd:z
poda '? • .. Tengo la ce rteza de qu e r. 1 la m·J~rte ~ n 1 !e v ide , n 1 ~º.~ angcles.
n i Jos p incip:xfos, ni lo presente ni le Futuro , 111 los poderes esp1 rirua les, n 1
lo a lto ni lo profundo, n i n inguna otra cr iatura podrá ;;e pararr.o s jamó; del omvr
de Dio s, manifestado en Cristo Je sús, nue stro Se ño r" (Re manos 8, 35-39) .
11

!igros:

Q uien tí ene co ncienci a de haber esc ap'Jdo o un pelig ro morta l ... No entiend e el grito de alegría de lo comunidod cristi ana po r lo sc: lvoc ió n e xperi me ntad a
¿t. ...
•
, d
e n Cristo qu ien e stá priv".ldo del don de 1a f o¡ o q1;; e n re r.ego e su a ,es1on a
C risto¡ o quien p;:aa su vida en la superficialidad, en la ino perancio, en la simulación farisa ica . La Pascuc , e n la !Plemne vigi iia de la Re su1ncciór. del S~
ñor, es ocasión privilegiada y obligada para ssnl'ir y para irradiar la alegría incont~nibfe de la sa lvación.

.

Qu ~da omp lia:ne nte ju:;tificad<i la ref e ;~ncio a lo .; 0 x:>r;ge .1e; , p·Jes todo
la d ióce;is somos sclidariarn<l 1te ..foudo rus de lo s grup.')~ ~obrevivi ~ :1~e ~ d e t e rri ble· etnocid ios. Focclicemos cho ra nue stra realid -:id dioc e san'.l. ¿ Qu ién no a::l3
- - - -- - - vierte d e inmed i a~o q •Je h~y rostros recie.1tes de mú ltip !ei p isados, p :·olc :1ga::l.:1s
e ,1 rnll 5e .1deros e ,1trecruzados, complicado~ e ,1 u,1 v e rdJde ro la be ri n to d ::: situa1

2.2 Magisterio de Juan Pablo 11.
******* ****** ** ****~ ** **

Consciente de la importancia excepcional del fin de siglo y de mi !enio que
vivimos, grávido de grandes tra:-1sformaciones históricas de la humanidad , Juan
Pablo
11 nos fuerza a poner en Cristo, Redentor del mundo, nuestras angustias y
<
expectativas.
Dimensión divina del misterio de la Redención. Gracias
cua[, Cristo "ha dado sotisfocción a la paternidad de Dios11 •
misterio Dios se acerca al hombre en la revelación definitiva
demostrada en la entTega de su Hijo encarnado a la muerte y
donación irrestricta de su Espíritu.

cio nes ; e xige ncias, ca rencias, prome sas fe me.1 tidus, p."J si'e rgacio nes crónicas,
males e :1dé:nicos?,
¿Conocemos tamaí'!a co mpl e j idad, q•.;e afecto e in.-.umerab le s hog ares de
nuestros barrios, asenta mientos , villa s?. E! S íno do dio pie pe ra u - • <+udio seri!J
·--;---de nuestra rea lidad, el esfuerzo cumplid::) co .1 .;to, como me.rc ria ·
, H mome ü os dolie:1te y hosta sangra .1 te . e ,1 un V·. )lu me :1 i mp~ eso . C o ,1 ::
~-, d e la
ouesta e ,1 marcha de la misión e.i la d ió cesis, y la c ele bració ,1 de la A samb lea
de 1 Pueb!o de O ios, los datos se ha11 actualizad·.J y perfeccio1111do .

--

a su misteiio pasGracias al mismo
de su misericordia,
en la consiguiente

¡Pro sigamos co'1 empe ño ton ejemplar e il la verificación de hechos, cau sas
Sólo pu ede haber evange lizació.1 si se co ,1o c e bie:1 a l in terlocutor y destinatario.El hombre "histórico", co .1creto al q ue so mo s e nvia:los
sugiere el to .10 , el gesto, el ri tmo de nue st ro diá log-.) cristiano . Tal v ez nos hable sélo co .1 su sile.1c io. Pero e ste sile ncio se rá p')r de más e !ocue:1 te , si sabemos
rastrear las pi sodas de e ste herma 110 nuestro, marca dos c lara y durame n te e n e l
polvo y e n el barro. Señala.1 un cami no dure, pero se guro . Si nos decidimo s a
tomar e se rumbo, llega rem:is a l corazó11 de l hombre, de nuestro hombre .

9'r' efectos previsibles'.

Dimensión humana del misterio de la Redención. Gracias a la acción rede9
tora de Jeils, "el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor
propios de su humanidad" . El Evangelio, y la fe que nos conecta con él "vivifica todo aspecto del humanismo auténtico, estrechamente vinculado con C risto 11 •
Sólo con la liberación lograda en la Cruz, Cristo "ha vuelto a dar definitivamen
te al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en el mundo 11 •
Misión básica de lo Iglesia. Sue110 !1 como u.1 llamado formol a ui1 severo exa11
me.1 de conciencia las palabras del Papa : EI cometido fu:idame1tol de la Ig lesia
e ,1 todas los épocas y porticularme.1te e n la nuestra es dirigir la mirado del hombre
orie.1 tar la concie.1cia y la ex p.erie,1cia de todo la humanidad hacia el misterio de'
Cristo, ayudar a todos los hombres a te,1e r familiaridad con la profundidad de la Re
de.1ción, que iS realizo e.1 Cristo Jesús!!. Nos advierte Juo.:1 Pablo 11, o renglón -

,
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Hace vari as se manas e.1 u.10 p·;b!icoi:i6:1 p~riódica ofi ciosa de la lg! e sia
hube de l(:cr , C<Jn mu er.e d0lc r , EXpre si0 1\CS ag ra·1 i a.1tc~ C011tra los abo rÍ gc n e ~
d e nuestro co :it ine .1~e . jQ c:é d ive rsa la octitv:i del Pcp-:i , e l añ :i p-:isad:::i , e ..-, C~
lombí a, a l defe,1de:r E. I derecho dti! in dio Tenorio de m,1 1 i f e~l a r su p~:1s-::i .ni ~ 11to
e-:;;; l·cd·J l ib l!' rtd . "Todo h:i mbre es e l C•J11ino de la !g!tidaº relt(Zra~á Ju•Jn Pa - - - -- - -- - - - - - - - -- l --,
1
blo 11, p.')r c.1ésimo voz, al té rmino de su e.1dc lic a soore la Rc d e ,1clo .1 . So .:ire
11
11
to..:b ho d e serlo la ;itu<:lc!Ón d~ los mús p:i bre s c ,1in 10 3 p:;bre: , corno c a l ifi ca11 lo s o bisp:::i .; o !os aSódg~ '"le >, c.1 e ! D c curr.ento ':l e Pu~-b1Zl'\lo e ~ fé:ci 1 n i
i:itroy~ ., \-1; i: I traznd:.-:-:!r; l!5~-~;d e ;o . l'\;o i:dc d e sc ri be sinu<:)sid 1 )d~ s y a·;prcz H
M la ge.)g ,·aFía física (p'Jr al tac¡ cu mSres o st: lvas i mp ~ --. e lrabl e;) si no qu.r: prese ,1ia d ifi c ultar:.!e s aú.1 mo¡ore s, e n el ni v c : S0c¡ocu!tura i.

4.

a Ig lesia de Cristo , servidora del hombre .

!-

-

l

¡l
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seguido y pe nsando en los interlo c utores de nuestro d iálogo evange!rzado r con
la g:>ciedad co nt e:m po ráne a , que he mo s de tomar con la de bida sEriedad ciertos punto s d e parti da : los co rczo nes, las co n ciEnc ias y las v icisitude s humanas .

paros morclt:.s qu~ han de pon~iE ·a fas e structura s y mecani smo s fi nanc ie ro s,
mo¡¡e fa rio s, produc tivos y come rciales¡ la d ilapida ción oce !erada de lo s re c ursos mate ria{ es y enug é ticos.

2 . 3 Profeslón d e fe .
* * *** *** * * * .. *

lo s c ri stianos tenemos que reacc iona r fre !'lte a estas omen a z:as, desg rncía dcr
me n le de mosido re ale s, no i; lo de nunc ia ndo le avaricia prepotente que la ~ eng c ridra , sino propo niendo la superac ió n e spe ranza do ra que bro ta de la Red ención
c bra d a par Cristo . Esc ribe Jua ., Pablo 11: 1' l a ra re a no es impo sib le . El pri nci p!o
d e so l idaridad , e n sentido amplio , deGe ir'spÍ; a r la b ú~u eda e ficaz d e :nst i tucio nes y d e mec a n ismo s adec uado s, ta nro e n e l orden de lo s in te rcambios ... co mo
en el c ro en de uno má s a mplia y más inmedi a to repa rt ición de las riq uezas y dQA.
los controles S) bre les mi sma! . .. h o sE ovo:: nzará en este comino d1fícil de las•
!ndispens:Jbles tra nsformaciones de las est ructuras de lo vida éconó mica, si :·10
se realiza una verdadera conversión de los mentalidades y de los corazones".

los derechos del hombre .
jQué famental>le es fa reacción de quienes, con ,ólo oír la mención da los
"derechos humanos" demuestr~n prejuicios i naceptables en un tema eminenteménte cristiano~ Juan Pablo 11, en su encíclia g:;,bre la Redención del hombre no
po~Ía obvia¡ el tratamiento de una causo tan noble y tan atrayente para !a ge~e
11
rosr.Pad de almas puros y diáfanas. Tras evocar, con esHma y profunda esperanza
el fu~uro", la Declaración de los Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas (1948), - ~rega el Papa: 11 la Iglesia no tiene necesidad de confirmar cuán estrechamente está vinculado este problema con su misión en el mundo
contemporÓne.> 11 • Y, más adelante: "Se impone necesariamente el deber de g:;,meter los programas a una continua revisión desde el punto de vista de los derechos objetivos e inviolables del hombre".

f>?"ª

e

• Ju~ Pablo 11 recorre despaciosamente este campo, iluminándolo con la doc
trina s:>c1al de. la Iglesia. Merecen destacarse dos preocupaciones suyas: el de-recho ~e los ciudadanos o la condigna participación en la vida política de la
c~munidad; Y el ?erecho o lo libertad religiosa y a la libertad de conciencia.
Otee el Papa: "No se troto de ped ir ningún privilegio, sino el respeto de un derecho fundamental. ~ actuación de este ~erecho es una de las verificaciones
f~ndamen~ales del autent ico progreg:> del hombre en todo régimen, en toda g:;,c1edad, sistema o atrhiente" .
3.3 Pisadas y senderos zonales.
******* ****************

1

1

- 8-

E1 11 Mensa je a los pueblos de A mé ric a Latina" de los o bi sro s retJ ni do ~ en Pue11
b la cu lmi ne con una profe ~ió n d€ fe, en la que leemo s esf'c s tér mino s: 0 io ~ es1·á presen te , vivo , por J e suc ri $tO liberado~ , e n el corazón dE .o\mé rka La tina . ..
Cceerno ~ en e l pode r de l Ev1Jngelio . .. Cree mo s en la grac i a y en c: I po¿er de l11 Se
ño r .Jesús , qu e pene tra I ~ v ida y nos i mpu lsa o la cc nv ~ rs;é n y a la so lida ridad . -

•

,.

La so lemne V igi lic Pascual , prepornda lorgornP.nt e e;r, l as pre cedE rü es semenes c1;aresmc:: !es, vuelv e a confront arno s con e l Reder.!o r v idcrio so , q ue pa gó ~¡
altísimo precio d e w sangre com'J rescate de nu<z-sh'o:: pe c ado s. ¿O vé vital idad
d e muestra este encuentro de tú a tú?
jO¡alá tuviera el v igor de le fo d el márt ir ante la inminEncia de su testim:rnio de sangre como signo de plena fi delidad
y suprema e x pre sión de amistad'. jOjalá se acercara a la fuerza de la fe de quien ,
tras sereno disce rr:imiento , abandona hábito s invetera dos dE pecado y abrazo resueltamente el camino d~ la santidad cri~tí ana'. jOja lá se asemejara a le fe d el
misionero que, como los Apóstoles, "sacrifica ndo todas las co sas, considers:idas
como desperdicio" (Filipenses 3,8) , se amolda a nuev as culturas y a pueblos desconocidos, "no queriendo saber nada, fuera de Jesuc risto, y Jesucr' .'· · ··:-'.:d fi-

cado11 (l Corintios 2, 1).
Los tiempos cambian, la esencia del cristianismo no puede variar: ~~
una comunidad de fe, la Iglesia del Señor J esús, integrada por testigos . lo que
hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado ...
a eg:> es lo que les anunciam:>s" O Juan l, 1) . Nuestro ver y oír la Palabra de Vi~ da se realiza con la lectura creyente del Evangelio . Nuestro palpar se consuma
en el encuentro sacramental con el Señor invisible pero de verdad operante con
la fuerza de su Espfritu. En la tarde de su Pascua , a los discípulos desbordantes
de alegría, J esús les descifra las Escrituras para reve lar les e 1 misterio de la reden
11
ción , agregando : 11 ustede s son testigo s de todo esto (Lucas 24,48).
Responsables de perpetuar la misión de Cristo, como Iglesia suya, sentimos
11
que emerge imperiosa de las páginas del Evangelio la inagotable pregun ta:
ustedes, ¿quién dicen que soy?" (Mateo 16, 15) . Oja ló, en un proceg:> de conversión siempre creciente podamos decir con e l conv erso y apóstol Pablo : " no
me averg'üen zo, porqu e s.é en quién he puesto mi confianza, y estoy co nvenci do
de que él es c apaz de cn nservar hasta aque l Día el depósito que me ha e n co-

i
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bre concrelo; e l hombre nuestro; €Í ho rnbrt: de toda la geografía . Sólo d <~ tcni~ n
dono~ con st!r iedad y respeto an~e e l ser humano nos i den tifi camo~ corro Iglesia- in strumento, como 1g le~ia- ~ig n o , corno 1gl esia- s€ rv i c:io.

mendodo 11 (2 Ti moteo 1, 12). En lo medida €n que vibremos con esta fe de los
Apósto les, Cristo nos hallará, como Iglesia, dignos de su mandato ml~í :) ne ro:
11
=-vete, po rq1Je quiero enviarte le jos, a fas nacio nes paganas (H eches 22, 21).

3.2 Magi .!i·erio de Juan Pablo 11.
** *** ** ***** ****** ******
En su e ncí clic a de d ic o el Papo larga s y enjundiows páci na ~ a lo sil .snción
del rombre co:il empa ráneo . Partiendo de! príncif:iO Gósico dequs "medianl·e ic
encarnación el Hijo de Dios se he unido en cie~~~'.:?.~~ a i'?.~.?.J'•or.·,b1 !.'. ' ~Concí--_f_
l
I ' h•
" • 11 ,
....!Je Vat icano 11 , subraya
J uan Paulo
11 que se !-rafa r:J ~'1 11:irn.::.re
' 15i·o rrc o , n;o .:::_e:··
Wa hombre del hombre en su integridad . E$ un a al irmodón funda:ne-ni'al, d e in'
·-~~
~olcvl~bfes Zonsecuencics para la acción pa;to ra l de !n lf? lesio .

3. (El hombre moderno, red imido y liberado.

1

3. 1 Realidad punzante.
***'i*******"'***"'
Hoce pocas semanas, los o bi spos participantes de la 21~ asamblea de l
,a
CELAM, en Ypacarí (Asunción , Foraguay), denunciaron esto dolorosa realidad•
de nuestro contil"'tente:

"No podemos dejar de sei'lalar con inquietud algunos problemas que
afectan o nuestras nociones.
En varios de ellas, los libertades civiles siguen conculcadas; en otras el azote de lo violencia continúa sembrando dolor y muerto; y no pocas sufren
fas terribles consecuencias de la aguda crisis económica, con su secuela de
·moles, como el desempleo y subempleo, la marginación y el hombre . Todo
esto p'r oduce p:-ofunda frustración en la juv~ntud, que ve cerrcxfos los cami.nos hacia su plena realización. En este contexto, el problema de la deuda
externa que ag:>bia a muchos países, no puede estar ausente de nuestras prec
cupaciones pastorales.
Asimismo ños angustia la grave crisis de valores que se manifiesta en
el irrespeto a la vida humana, incluso a la que aún no ha nacido, como cons
ta por el alarmante incremento del crimen del aborto. Esto muestra h:ista qu~
punto se vuelve dramática la situación de la familia, coda vez más desinte9
grado y objeto de diversas formas de agresión , ta.1 to p:>r el materialismo reinante como por los mensajes di~ciadores que la bombardean a través de los
diversos medios de comunicación ~cial .. .
Como Pastores de pueblos tan esencialmente cristianos, vemos como un
desafio ineludible el hecho de que los cristianos no hayamos podido construir
en nuestros paises una sociedad que permita a lo s ciudadanos vivir de acuerdo a su dignidad de hombres y de hijos de Dios. Pobreza, injusticia, corrupción, narcotráfico, crímenes contra la vida, desintegración familiar, y las
diversas formas de violencia que tienen su expresión más inhumana en el tenorisrro, son desgraciadamente realidades que exi sten en nuestro continente,
en clara negación del designio de Dios ~bre nuestros paise s" .
Tocarms el ~érmino de la acción redenÍQJ'cu :le Jesúcristo: el hombre; el hom-

1- "' -

'

El hombre es el camino primero y fundame nto! de la_l g l~_sía. !'Jos encontramos aquí con un axioma que se repite uno y otra vez en esto encíclica y en otros
11
'
( como en
La bo rem Exerce.ns "'¡. l a razon:
' " es e 1 cam •!docume ntos de la lglesao
no trazc,do por Cristo mi smo, vía c¡ue inmutableme nte Nnduce a trc:v€s de ! misterio de lo Encarnació n y de la Red1Snción" . jCvántc nos da esto para pe nsar, para planificar, para priorizar. jAllí donde e! ho mbre dejó rasf·ros de su pe so , debe
la Iglesia seg uirlo, compartir con él preguntas y respuestas, ofrecer lo s medios
divinos de salvación que administra'.
Los miedos del hombre. Dice el Papa:
"El hombre vive cada vez más en el miedo ..• Te:
·.; ue sus productos
pueda.1 ser dirigidos de manera radical contra él mismo, conv irtiéndose en instruenentos de una autodestrucción inimaginable, frente a la cual todos los cataclismos y las catástrofes de la historia que conocemo s pa recen palidecer". Pesa sobre
el hombre como un tenaz remordimie11to: en vez de sei"lor" y "guardián" sabio co
mo delegado de Dios, violentó la creación como " exp lotador y destructor" irres-ponsable. Se ha vaciado de rooral y de ética el humano convivir y hacer.
11

Las amenazas contra el hombre. La subversió n de principios, 11 no dando prioridad a la ética ~bre la téc nica , no salvando el primcxfo de la perso na sobre las
cosas, no respetando la superioridad del espíritu sobre la materia". lleva al hombre contemporáneo a perder los hilos esenciales de su dominio sobre el mundo de
las cosas. He chos innegab le s de la experiencia diaria confirman este an áli sis
crítico: el cuadro de la civi lización co nsumist ica; abu~ de la libertad; serios :-e-

' - 7-
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Ref.: Exhortación Pastoral "V ivamos el mensoie de Juan Pab lo 11
--------- --- --- -- ---------~---~------ -Hermanos:

La Visita Apostólica do Jua n Pob lo 11 o nue ~ra potr;o q uedará r~
gistrado en la historia eclesiástica orgent i1iocomo uno sucesión de
gracias especialísimas. Su palabra y toda su presencio están compe netrad as de uno fverz a carismática que anima saludablemente las conciencias, orientándolas por ~I sendero de la scintidad
y de la fraternidad.

1.

Una semana de gracia.

**** ****** *********

Al evocar en esta Pascua tan imborrables escenas de fe y de o ración, agradezco a Dios el feliz
desarrollo del programa agotador que el Papo se había impuesto. Pero agradezco también a todos
los que han colaborado en preparar esto Y isita. jCuánto se ha rezado~ jCuánto dolor , to lerado
pacientemente, se transformó en ofrenda pura y gra t o a Dios para implorar g racias eficace s~
Agradezco particularmente o quienes ofrendaron tiempo y traba jo poro la Jornada da los jóv e nes
y para el Encuentro del Papa con lo s trabajadores. H e e scuchado personalme nte de labios de peregrinos llegados de Mendoza su emocionada grati-..d por la c á li da '/ fraterna acog ida q ue le s
depararon nuestras familias y nuestras comu nidades. Co mo obi spo le s d igo: jmuc hisimas graci a s~

2.

Como para hacernos sentir en c arne pro pia la mutabili dad de
~ no se hoo1a apogado e ntre nosotros
la cond ició n humano, aun
la euforia por fo presencia de 1 Papa, c uando nos entre meci mos ante la posibilidad de 1 retorno
a un régimen ilegítimo impuesto po r las armas . Lo s i nspi radore s e instrumentos de tomoñ ano aberración , tri ste índice de ltJ mezquindad y ego ísmo , no • etroccd ieron ()T si4~ui e ro o i"Í te la alternativo
de profanar la Semana Santa. Esa insign ificante mi noria desafía los princ ipios de corwivencia so
ci a l ace ptado s hoy u niversalmente por lo s países civili z ado s. N ue stro Ig lesia Católico, a t ro- vés de las Encíc lica s pontificias, a través de la doctri na de l Co ncilio Vaticano 11 , a través de
las Confe renc ia s Generales del Episcopado Lati no ameri c a no en Me dell'in y Pueblo, o trové s de
nue stra propia Co nferencio Episcopal ha t razado la s líneos maest ros de la organiz.:::ición comuni~a
rio . A ning ún hijo de la Iglesia le e s licito ig no rar que lo li bertad en democracia , el orden ccorde a la Consti t ución nacio nal, el respe to a las autoridad es $Urgida s de e le ccio ne s leg ít imas, lo
pa rticipació n de todos en la promoción de l bien co mún son co nqui stas e n pro de la di gn idod huma na que la Ig lesia acepta con e ntusiasmo. N os quedó el co nsuelo dP. ~ ue, en boros vespertinos
de e ste domingo, la paz socia l saliera ro bustecida, como un e co ele 1 sa ludo poscuo i d e J e sí.Is a
los suyos: 11 jla paz esté con ustedes:".
Triduo oascual anaustioso.

* **** * ... ** ****** ..** ****

1

J

Ce lebré hoy la m i 5a de re5urrecc ión en la ~ uosiparroq uia "N ues~ro Señorn de l V a lle", en Lo
C aro l ina (R uta 2, partido de Florencia V a relo) . Desde e se ce ntro e 1 P. Juan Carlos Amarfi 1
anima la evange lización, la v ida sacrarnental y el t~st i m.:>n io de la caridad de num~ro:Ps barrios, que suman a lre dedor de 20. 000 personas. Pese o la bre vedad de mi contacto , me cercioré sobre el cre ci mie nto logrado por eso cua siparroquia , desde mi úl tim(l ~$!"od ia, rne!'es o ntes de mi enfermedad. Con la sede ya e stán en pie 7 comunidades de capi llas . f-l a y 10 ministros
in sti i·uidos (alum·1o s de nuestra Escue la de Minist erio s "Sa n J uan Evange lista"); 26 mie mbros de
~ sos co mun ida des concurren a dicha Escue la; 30 catequ istas imparte n !q prepGración o los sac rc1mentos de la in ic ia ción cri stiana; 250 niños rec ibieron e n 19a6 la primera comunión; 70 jóven .• (uero n confi.-modas ese mi smo a ño; 70 misio neros y rr.i $ionera s visitan evongelizando mi: ·,s de farni lias¡ lo C uaresma fu e e nc arada intensivament e como preporación espi;-it'ua l o !a V il.i\·a del Popa •

3.

La diócesis siaue en estado de mi sió n .

* ****** ****** **** *** *** *** ***** *

. . ; iógi co q ue fo mi so cele brado me dejl1ra e l in1pacto inco nfu nd iblil de lo o !~grÍO pascu a l.
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jLo cuasiporroquia está plenamente en estado de misión'. Estoy ragtJ ro que se dan muchos
ca s:>s similares en la diócesis. jla consigna del Sínodo no cayó en terreno pedregoso~ jMile s de misioneros y misioneras entregan a Jesús, o lo Iglesia y a sus he rmanos un tiempo precioso, tiempo salvifico, con gran espíritu de sacrificio~ jSea bend ito el Nombre del Se r.ar~

4.

Espíritu misionero renovado por Juan Pablo 11. La pre senc ia del Papo, su admirable trajinar ap<Htól ico por e l itine rorio trozado
requiere de las comunidades diocesanos del país una ulterior co labo ració n , poro que la semilla
arrojada en los surcos de los corazones germine y produzca mucho fruto . .Acabo de e scribir al So~
to Padre de que nuestra diócesis se empeí'\ará seriament e en vivi r y actuar su mensaje.

*********************** ****** ******* ** *

Hago un llamado insistente o todos las comunidades poro que esa g racia ri quísima que fue la Y isita pastoral de Juan Pablo 11 produzca el efecto deseado en la re1 o vación de nuestras conciencios,
de nuestros familias, de nuestros comunidades parroquiales y educativos.
Fundamentalmente nos quiere ratificar .e 1 Papo en la fie 1 implementación de lo renovación surgida del Concilio Vaticano 11. E1 aoo pasado cumplim:>s, al resp ecto, una ard ua tarea d-a exomP.n
de conciencia y de proyección en la Asamblea del Pueblo de Dios, que t:1fectó ob~ lut o mente a
todos las zonas y parroquias de la diócesis. Para Pentecostés quedará o di spo sición "E 1 libro de
la asamblea del pueblo de Dios", cuyo utilidad doy por descontado .
Cifuncbmos ampliamente el volumen de los mensajes pronunciados po r J ua n Pablo 11 entre nosotros, del 6 al 12 de abril. Estudiemos esos textos. Dialoguemos sobre ellos. E 1 fruto se hará
esperar.

5,

La doble opción de Puebla.

La alegría que nos proporcioió la J ornada Mundial de lo J uventud en Buenos Aires debe habernos comunicado también
un renovado impul~ en la animación de nuestra Pastoral de juve ntud. Lo dicho por e 1 Papo hoce innecesaria esto vez una motivación especial de mi parte. jDemos o la pasto ra l entre los jóvenes, con los jóvenes y para los jóvenes el carácter de urge ncia que nadie negará si tiene un
mínimo de espíritu de comprensión histórica~ ¡Tengamos continuidad , c reatividad, profundidad~
Mantengamos estrecho contacto y sincera voluntad de colaboración co n la coordinadora diocesana y con la coordinadora creado a nivel nacional ~r nuesf'ra Conferencia Episcopal.

********************* **

Nuestra Comisión "Mundo de 1 Troba jo", y los de legados parroquia les convocados al efecto, se desempei'laron ejemplarmente en lo o rganización, a nivel d ioce sano , de la Jornada del
Papa con los obreros. La diócesi s demostró una notable cape e idod de movilización. Pero aún
con este dato positivo nos falta mucho . jl'.o podemos pe rder un solo día en estructurar uno .¡,
lida acción pastoral del Mundo del Trabajo, si no queremos lame ntar lue go la descristioni za -ción de la familia obrero~ Que no quede una so la parroquia sin una bueno delegación ante la
Comisión diocesana del Mundo del Trabajo.

+ J ORG E 1'.0 V AK
Padre Obisp::l
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~ircs .

Vicario:-; .:.. S1·o u . Prc11 h f l"r1111
qp11 r1or•· ·1/u•
Hcligi o i::o::; /:1:.i - Vf q>;e nco C 111: n;n r1 1h .,
Uirec Li.vo:.; e.le Co l e~ . C a l ó ltt ~n: 1 - r.: . dol CU l
Mo v imi 1 :nto:; y Or¡{:tni 7.:1cio n l"I ·
S rc ~; . Djl'icono:; Po.r1•1:• n c n t.n:..: -

f?..é:.F' .: 8xl:'.):-tac16n f · ~. t.or ·ll " Prcr::n 1: ,0G l a
la dc r.iocruo 1 · c ori:: l ¡ t ..; c i.ot• ' ¡ ·•.

lii.Je r t " d en

- -------- --- - - ~---- - -

llo rm a n os a
loo sucesos nacionale• de la 8o111ana San tll e ~'l c o1111mi<l:.id e.l o lcrn a rfSe n tino :; vi v i 6
**~****•**·~~~~*~·~··················,·~· La :Jet1t1a n :i :..>nn ta do l 987 pc nd i.1~n le do
inl'orm'1.cioneG radi ::i lcB y poK:id rl H Ion ar111r n1.oG de t.e1evi r: i6n c¡un no i> pormi tíi1J1
e;or. como pro t.'1.,<.:o n i:.ita u de uun n oc 1dn u fvl on <1 ,)oniplnr· .
Un gru po 1:1edic i o t:oEI pre tonel l d borra r l ti fonoJ.il a bl e o JC po rionc i :1 rc l i1-~:i oca intor pretadn por v uutíuimo8 ~ octore :.; d o l n pobl11oi6n co11 oc .:i:Jii.' ln de l a vi cj La del Santo I'n<lro • .
'l'uvo en v i lo a l n r;r;.;n fami 1111 nr. ~nt.ino 0011 una into nto na tr u einochuda de quebrar
el order1 de l :u;:; inutituci o nel:l domoor:Hio n o. Nu r c t roootii6 u i. l! ll iE.:rn n r1tc l n allcrnativa de profanar la cclebruci6n nnu;t ) de l oo mictc ri o1 . rn .'~~~ !Jllt;rados de nucctra .fe
c1·i LJti a n&. E:::>e núcl no ali e nau o de la cau ~a U.ol bien 0011.ún rcc i bi6 l u r eopue nta que
se merec í a . L:L recibi6 del puoblo uoborano, m~u qu~ nunc a conec].ente de que es t :iba
en juego un t~i;.; tcma .Y c:.;ti lu de vl 1ln b:1allllo un ol rc :..; v~ to mut uo, en Ja so lida.l'idad
r o cíprocn , e n l:i libcrt;;.tl cJ11r1p:1r1.1Jtt :..1 n l('ln ln Oonoli Luc)ón n ucio naL I.ü pue blo se mov ili zó , corno un s olo hombro , 11111u 111 1<1 do t.od11 npni6n ueclu rial y µTirtid a ri ;; . Y t r iutlfó pacffic~ .Y plenamente .
¡lnnJo l 1:a IHoc. t,

2.

Oravedad. del pecado de .,Q1lt Ol t1n. /1 e1 1tn n Hli.:·a ti t! ] a 11i :1l (J ri.i patri a ya es hn r:t

**********************•••······

1.10 utHllJ

l

1r , i, in c u::~L:1:1pl : . 1:i o nc ~1 ,

¡•uo::; e:~ül 0 11

ju1:·go 1. cl bien c o mún 111i.J1.. o , 1'1 1-tr r·V• cl:1d tnorn l d11 l a qul c lu·a tl c l 01·dcn conutituci onal .
pro Ll'11dn 011u1J llr ir o l W> 1pr: :.: <>11 l n co o.~:-tn l.l! nto t; , 1':1 rilinl.cas .Y lo -·
:..; iva.s d o la mild urez ci uJ.ada11 11 .Jq11i 1 iti 11 i or n ll••olro pue b lo . Qu ·i .-: 111..~ o a111cnn.z11n ln p:~z
1n1.cri o r h <! n :le :::auur qui..! n o u ~ J o d u bor .111 t'O lll rrmder ·111 :; 11:.:. ür:: to:..: nn1.e 1:rn irmti i.ucio: u~• d.e1.,00 r:1t i. c :!:.i , :Ji n o a nte f)Jl)r 111 l 1•1110. lln11 L1•11;le :1 rl u r :1 o xpcricn c La hist6ricn n os
· :m :ciia q ue .. u.ic: .uu , Ul ul'~ndo1m .Jo 111 :1 bl 1 1w1J u r1~ 1111. yo rí:1 tlu J.~: pobl : ei ó n, :Je inGta l a n
ilogít.ima1.1ent l"' .:.m e l p ud or, •wupJm:...anit u viulonl ·1111•mtc ~J a,.; a 1; lorjd:: d c:.t e i; 1.:.1. blccid a n ·" '
1;1 razone:::: c o n que r1 e

.· ~ún J a _; J •:,y;:::; , •.;;<j !;l.: n

Ju ·.go l a o~K.Jdi .:.: 111: 1 1 e l uµ;1 d e f ;.1 ¡; l': m 1';.im ilH!. <~C• •ll ud:..L por e l lc~ 1
c cri;.tmc nto el t ex to i1111p!1 11do dol Ap<'S u lol P11blo : n'l'odu :3 d e be n s or.ieterGo 11
1au au to r idt~de :3 c o mi ti t u i da~ , po rr¡111 • r.o h:1y au tori d ud 'JUC no proVt! n~a do Di o ~ .Y l as
q ue <.1 x i stcn h<!.n Gido en t :.!blc:n l rluu por 61 . En con:; ccu c n~ .i." , c- l 1:11n ~ ,... "'.;...., 1n u l :i '" "' " ritlo<l se opo ne :11 orden c:Ji.:d1l ocido po r Dion , l ltr u ye r:<lo :..:obr e oí l a co ride n ;;.ción"
l..cdiLcmo~

( Hom1<noc 13 , 1-:~ ).

3o

Promover decididamente el orden c ons titucional, E3 nobra d ::me llte e l a ra l a ense * * -11- ·M 1! -IHI 14-.¡c 11 X a•• • • ' • N lf W W-11 ' • 1 • l l "'**-*
ii;rn:w. dol 1.1:~¡ ;i :..; L e rio d e l a I¡~lo::¡j. a acerca d e lo e µr inc Lpi o :..i ,Y c r i Lc.r ioc qu r· li :u1 ele uí'i.o n L: u· al cristiano e n o u
in~; crci6n e n l a c o munt Jad huiw :11: y e n : :11 r t ~· 1 ·lH1 : . :,lJ i 1 i11'ld r l! l :.d . iv a n :; 11 c o munidad
11:'..cjo n :>l . lla de ~m lv : t,•~u:! : ·d ;.!. r· .. n , n 1. •· !.111 !0 , c-1 pinna 1lr•1;arro llo tlo l a libertnd pe r ::ori•· l QL!c , t.! G1 ! v e z , habr;t d o: .
. 1· i ·: 1rc nl<1 u1, d 1m,111 .:i6n s oc i.a i , er:.ln f ami l ia
.Y en 1a s o c j ecla d .
• .¡e• IC JI M IC * ·X X IC ·IC· -1!

..
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Ent('I. libc:irt11cl exitre pn.rit~ipu oldn en ln J) l:'o111ooic5n do.l b1..tH\ corr. i1n. P'-~r
tiojpno i.6n qui!' ea darooho y~"' doher r · or~l'l\l\t\vn11. Pa.rtjcipn.oicSn quo reolrin11l loo
o ilJH.!.cl o() indiF1pEumnblna p1lrn 111 "ntmn 'l 1c5 n de lllfl tu1ti ds.1le1~ 'intormediau (lloO:lndo..w
don vocinnlí:l::J, pl.1.rti.doe polítinn"' nl n<l i <> 'lto11, unt n no u , colog·ioo, c!roulos ••• ),
ofr 0cie ndo ol oo.uca ideal p•'...T n J rt o dilfor o11• npoi 111uH'l. A.r;d ::> 0 llego. u. lo. a6Hda.
ontructurn.ci6n dol poder on e11 oonn1tbl.d1:1 nrd11nao16n log:lttlt\tiva., judicial y o,jecuti•rrt. Un potl e r jun~ ificndo oorno uorvicjo 1\ ln. vl du y 1.1. la fnn1llin.

'l'odo hijo de l a Igln11iR vc.brl1. rwuinir gnzonrunente ostoz principios rectores do Gu doctrina ooci a l. J.' 1. !Hlo1.1üi en la Arc':lntina nos Si.SLlO <licion<lo (vóaoe
e l documento "Iglasia. y Comunidad Nacional", de 19131) que .i<:J. u.~,,., v ........ -..~ ... .;.:; ~.::. ~::::
mu U0 l·t obi c .rno :ict ue. l, no purll Slfr morruncnta tolt)rti da , aino r esponuo.blemente promovido. por toU.oo 1:>u s hijo?:: . 'fónganlo ' on ouontn mu,y eu pociuJr.,entc los catequiata.c ,
l o3 docentes" los per iodis t a s, tcdon los que forman ln mente y el coraz6n de n ues
tres nifio ::; .Y de nuas tros j6ven5~· .

loa bendigo afma.
+ JORGE :NOVAK

.:

PADRE OBit:>PO

Q•;i)mcs , 2 1 de n.bril 1.e

1987.

ANEXOi Decla.raci6n del Obispo, clel 16 da tlbril (Juovau Ba.nto). ·
1

•
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,,
Ref.1

Exhortnoidn Pastoral purll preparar la 24a.. J'orn::idn
_Mundin.!, .c.!,o_<>I,acidn.J>.2.r_l,!s_VE_c!!oio!!.e~ ilQ.Q5..!..8l)..!.. _

1'

'1
t '

Hermanos t

.1

La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones ha sido y sigue siendo

.,:...
1

l

un ins trumento providenci~l para desperto..r la conciencia de los fieles a su ce-,rrelativa responsabilidad en promover y a.compañar, con todos los medios a su alcanee, la llamada incansable de Cristo a tantos de sus seguidores para un servi'
oio y testimonio más exclusivos.
'

•

) 1

1

'

1

•1f't

Por la misericordiB dt Dio• nqostr&, !lj,óoesia pudo crecer en su sensibilidad a la . gracia vocac ion~l. l!'.a u.na ronli~ad el Seminario diocesano. Nuestra
Escuela de Minis terios sigult inoor.pc>ran<lo ll]UfllhoQ. El Instituto diocesano de~
tequeGis ha entregado, en sua 10 ILl\oa da vl f'fn t un elevado número de egresad.os pa
ra mejorar el nivel de la ma4 ul'ra.o11511 de l li tt lif't nueotros .niños, j6ven9s y adultos • . De nuestras familias hnl\ 11urlfido vooábtdnl!f• para la vida consagrad.a (profe' sión r e l igi o211 de religi ooos 1 de ,...Hg\01.uut 9 ~ncorpora.oi6n a los Institutos Se, glarés J virginidad consagradfl ttn lm dj dnftoi."'·
.
1

De la oelobrac ión do la ,foJ.'nndn -..inujUl de O.raci ón por las Vocaciones
. esper amos un ulterior increm1nto dft la promnoi&n Vocacional en nuestra di6oesis.
, ~eremos ser, como Iglesia, buénon nP.rv 1<loT~H de l a mul tifo:::-me gracia de Dios,
' tan1bi~n de la vocacional. Q..ierarno11 uer 1no t.rwnnn tos se noi bles y e,enerosarn~nte
' a ctivos. ~ preocupación vocno~ona l, ha de l'iler óonntan te en nuestras familias y
1
parroquü1.l3 . L'.l oración, el eup{rlt11 de anorifioio, l rt of r enda ma t erial h a de f l uir
per manentemente • .L.' l Jornada ft,undiR] no s hace vi brnr más fue rte y comuni t .:lriament e
c on e o ta intonci6n dol C oraz~n anonrdolal de Criato ("la mie s es much~ , los obr eros pocoG . Recen al dueño de ln coGecha parn quo a nvie más 1.n•uujuü.u ..i:\:o ••• ") p•:r o debe prol ongar s u e co a. lo largo do todo ol n.ño .

Es preci so que l a tlelét,'1lci6n del npou tolo.do v ocaciona l se establezca
'~!id.ar: r. rl! •) e n to·:b s nucstr~is cor.11111 i.dnde !J• oi queromoc recoger frutos abundante:~ , duradero::; y si~mpre nuevos . C.)le el n iío 1987 marque , en t ul se nl iuo , un :wP..n~e de cisi vo en la pastora l diocesana.
loo bendigo afmo .

+ ,JORGE NOVAK
PADRE 0.BISPO

Q.ljlmes, 22 ue a bril de 1987 .

' .

~·
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Para la celebraci·ó n de la XXIV Jornada Munciial

da Oración por las Vocaciones
.- ~• · r l. '.,, l11::1 m :.invs
¡:¡.1 .1c:up o<Ív.
Co rir.1m o s ht!rm o n o s y
11 0 1 c:it.!1 " "Jndu ent~ro .

d i

el

her111 0 -

' oJ I

u

4uc•

l 1t.:ll t !r1

lu\

¡i ·.·~ ·
u1 1<J

•

1n.~ ...'l

r1 _1 r 11_• , ,
11 1, ; 1•

p

1

' ''"'' urde n e11 k 1 lyl .. ,,, 1 y t: ll l o
\U • re d u d
f 11 lu lu111tl1n Pll
r; ll' c lo , lu\ 111 (1\ d 1• lo" vt'l •"-.

El p1ó!ti 1110 l O de m oyo, qt •11 11 ir 111n y h•ul t tn "'" ' ' \H ldn• ' \
J u oniny o , lo lg lt:sio un ivur sol ·o1 1• 1·1d11t.d1 ··. ~ •··Lq•· · " ' tl u
e<:l•: broro la XX IV Jo r nada e r1 vun u el \.. •• •1l.l 11t ll . 1n u1 <.• ft t
r11 1111d 1o l de ora ció n por los ~o · fuJ111l1u " µ1 111 •... , , •·•1110• 11 •• >
c o r io n"'s
" 0 111c11do1 u..lu " ' f ' " ' •••• • 11 1
., . rn U llO O CUS o0 11 yue ~t.!
u na vl:! Z mós , o to d o la
lu 111.;11i dr1d c rrsti o110 y a cado
1mo cf,, lo\ huu 11 n1do \ pnro
01 '' y tr u lw ¡m poi e l 111 c 1 c
,, . ~ .. lu d .- las voco cio 11e > a l 'º
• • • 1'; 1
. 1t
1 to vida 1nis1o ne ra .
· 1 J., p 1 ~l esió 11 de lo s con se10 '
e • o ngé i1cos.
r 1

u l 1~c c,

t

f t I' f 1 h.1'\ \. U •,. ~ ..
bl .. , poro su de' º ' , ,,11,, (• ' '
11

0 ¡1lulotr1 lo l1u1 , 'J I

Ciu llrirn1•11h•, ""'"' l1J, ' ''" '
yue 10 1 p 11J• <.' \ l '" " l"""
,_, , "\lo r u >u \ l" t"' •. ( 111 • ·· I
1-'' 111t: 1 lug a r ~ I J .., uy ..rd 1 lu 'l
d1 ,<1J b111 y U• ••" 11. '1 .. w1Jo
q u e Dios le\ hu < ~ ' ''" t" 111t ' ,,
do
111 " sogro d u " (d r c:1w
Con r.1 presen te men, o je de t/111111 t'I l¡J t'I
~L . / u 1111l1u •I
\ t!O dirigirmt: porticulorn1e11t e
l U ll \O rl tO . ):J¡
u lo \ crist ianos laicos y encare ·
ttirles e l co mprom iso y lo res·
Que rido\ µt1d• t' \ <11\ 110 1111 \
po11;ubilidad a que lt:!s llamo " t:I 5t:nt.r O \ dl\lo11y uo e11 " '
yo ul p roximo Sinod o de l o~ uc \ 19111u 0 111u tU\u , tlu11111 11do o
o bispos que , den tr o de p oco, vue\110 h110 11 11 vv•r\ lt u h110 .
me\es como es sabid o, estudia- \ed gpnero\O\ y ro n\1dttrOO\
rá e l te mo : "Vocación y mis ión granrlemen te honrado~ l o ... ., .
de lo s la icos en lo Ig lesia y e n CUCIOll \O Ce rdo ra l o lt'li gio)tJ
e l rnund o a los vein te años del e~ un dcm e~puc1o l "de fu fom1 ·
Concilio Vaticano 11".
lío " y . o l tnl\mO l1e1 11 po , "un
Jan o lo lo rrnlta ··

1 . Considerad
vuestra llamado
(1 Cor. 1, 26)

tl u~

1

lu l 9 lt: ~ 1 0 C\pera mu cho.
tumlJ1en , de tu d o \ lo\ qut: t1t1 ·
11c11 rc~pon\u hrl1dud un t:I ca m
p o de lo eduroc ion 11i.•rn1I

f l Señor Je s us, a l fundar lu
Hogo un ll111 m11111rn tr1 pa rll
t9l.•\ 1U ''ho IHlabl t!(IOO o un O\
Uf.1<• \l o lt: \, u o tro \ 1-'' a leta \ . a • u lo1 o lo, " Ctolo(\ 11 1h 11 ho 111
•111 0 \ eva11g¿ liz ad o 1e s, o o tro s b rt1) y mu 1trt'\ q u• ¡J,,.,,, roll111•
·,u 1111 pvr tu n f•' 111 h • 1f 1 t f en 1 ,
•>1110 pu~ t orc ' y 111 ot:, l10\, pu
" > <'I re cto ortlt-nan11en lo de: e t1t11u111dud e•• 111 r• • ( I 11\1e r 1
lo\ \!1 11t o\ e n ü rd t:n o los fun - 1' " ur clor <1 • .t ••
• 11>•":' de l m ir11 slerio , po ro edi · , u 111il11 111· r ' • 1,, • " 1 1 1 . 111
lo e" " -' " cJc l Cu1:rpo de Cr r\l o " 10< 1011 upu)l11l11 11 1 .. 111 1• lu Ct•
l cqut' ~ •) : " En In ,,,,,. < ll íl i 11•1 fil'
tl.I 11 , 1 1 17).
U lu V0C (l(t011 l l 111 """ \UCll l
1, •d !) \ 1·n lo ly lc\1t1 hcm ü\
J1) fo l y re li g 11 11>1 1•1'"" 111 • ¡ l ·~
11• cil11 d o Ull L1 vO lt l L oUrl . [i ( Uf ·
muchas vece • f1n11 , u1IJ do el "
1lt11fo de ello no d~be lim il o r )(!
re nte uno c11 111q u e1" h 1r111 11 J.,.
1 I" t• •,ft!rri pt•f\0 1101, ) tl! O ( 0 11 ·
ch o e n lo inlo11 ri11) u rl11l1:\Ct1 ••
•1d 111 11 tu111li1e11 al dc,or:·ollo
cía" (Catee lt 11s 1 ' ' "1d11nilo•
,¡ ,. L11 ras vo co u or1e s. Lo) dr lt"
11:11lt:\ vo coc 1o r1t!' ; o n t!n lre \• 39).
Grondeme11 l11 pvttclen co n·
' u111µ lt: n11:11 fcir 10 ) y la d o · con
tribuir
a l de~urrol lo d e
VCI Cj t•n Cll lo 1..1111( () 111 1\I '~' " ·
cociones lo, mOtHf ro \ y luu ...
los laicos compromet ido ~ e n k1
e~cuelo , un e\pdcial en lo " c 11·
2. s~ gü n la n1edido del don tólica ", que en todcu por tu l
d el mu ndó úl 1JQ11 i11r v m~ ra ·
U·J Cr is to
.:l, 7J
blus lugio 11 ~s d e 1a ·ll '1 e l
1

ru.

Lt1 o~c u elo ccr tn lirn d ch ~
cnn ltitulr una cornu nidod 1d11·

c: r ; c. cupu .: r: ,. propn 11t•r 11 r:
.,-:i lc e n p r cvec to CH: vidci h u
mano y cr isl rono. ) t:tO tomb i ~n
lo s volores de lll v1do ca nso·
gr a do

Adrmós, lns " mo vi m i ento~" .
lu \ " u 1u ¡...o \ ' y ' 01 " osocio c10 .. .. , .. • ol -> lic " 1co11 to o nrvr' I
' 1utl rr.f ce lllC o nr 11•1 lo cal , rlr~ ·
t - 11 ri ' li11 91. . ,,. P•ll u n l1 o h C11a
(,'l•'••11 lr y \""'C IOSO en e l
n 11 pn '- l co• .. ,, f'J I. En lo medido 11n 'Jll'• ~r o l•r111 1 o lo s int n
,,.,r, •IU lo tg l"111 1 11 11ivt•1Hd ,
<ret -~" rn cod 1 • er más y ver á n
, ... . . , .. ._-, · ~ n t )e , , .: ft-~ su~ g ru ·
r '\ I ?r.i llllll 'I( ·e Cnr.:s COllH I·
g·u::l<.1s q •e •·.ro., t-1 tes tim onio
l' v1cj., ,,1e d r.:
1.1i·do d y m u ·
cJv re1 "i11to1 U\
1

l\ 11 Cl mi•¡ u..-n le se delJe
e 0 1111d.iro1· < c1 111 . • p o ur e o toda
, 111n1,.1rt1dC1 d .,cl,. \r a l q ue 110
o fre2 111 el t•· 1t 1111onio d e los
pt>rsc111 l1s co11sog1odos )U rgi Jo \ dri e llo.

3. Rogad
al Dueño dn lo mies .. .
(Mt. 9, 38)
An1e e l fe nó meno de lo s po co s que se consagra n al sa cer ·
docio y a la vid a rel igioso, no
pod& 111os p tmnanecer ino cti ·
"º'· ur1 ha cr.r nado de cuanto
nlé 1111 nuestra s ma n os. Podemó\ , 11• p1t cio lm1rn tc , hacer mu ·
1 hQ i l• H lo o ror ió n. El mismo
~h nor
nns la re co rnien da :
· " •JO\J•1e11 al dut1ño de lo mies
qu " 11 1•1tÍ•1 ob1e1os o su mir.:s
1.f •. /o ll . V , 3tl; le. 10, 2)
l C1 '·r o r ión p11r las vococio·
111-H C1 I 10 1er cJo c.• o y a la vida
11• l19i1 11 11 '1 s un clebe ~ de to d o s
'/ 11 n d ., b,,.- d e siurnpre . El lu tu ·
111 rle ¡,,., •1oco cio nes es té en las
111nno1 d ·· Dio s pe ro en u n
(1e 1to ••ttllid o to rnbien es tá en
111.. e sll 11, 111 ono s. l (.J o raci ó n e ~
n11o str n f,,erza ; co n e lla la s •Ococion<i\ no nos lo ltorón, ni lo
vo z d rv1no dc1oró de ser e sc•J·
r hodo Oremos Cll Mo es tro po ·
ro quo 11111gu110 Stl )t l! nta 01t?no
o ind il1,, 1.rn tc o '1S la vo z , cintes
ol c.:ontio 110 , \e in tt! r ro gue o sí
mi\rnCI 'I 111ido su p ropio topa ·
cidod o 1111•jo r . 1 t:U t!S •.u brci w s
r •n p 1a\ , ,...... , .u < d" u o ner o~i

d ud

y do

rP1 nr) t1 '>n bilid 11 rJ .

~· Ji

1g: mo se suslr l• ·
fdJc r.

'· s

O re m o s osi al d iv in o Rede .
lu r :

"Señ.:;r J es ú~. OSI <••W')
llur•HH I•• un d í, 1 , ' 1 , , ., ,
llltlrO S di sr.Í! rul., ·
l• ' ,,
ha ce rles pe :. o: c1<ÍC1 r f
l1a 111 ort: l , cr1::!i · :io 1
b1ót1 al.o ro hacie ~• ·
!
~
•onor tu rlulce i111 ii
, . P.
IVl•rt y 1iguf)11t (J / V u , , ,.
ió vene s y o los ¡6..,,
gr acia de re sn o 1• • ·:1
p ronlornen/e o tu 1 .J 1

j¡
1

5 ;s¡¡~

sus / (;;, -;:i¡
apostó licos o n ues Iros
o bispos, sa c erdotes y
pP. rsonos consagro1fos
Do lo perseveran cia o
n uestros semina ris to s y a
l odos los que e stán recili
z ondo un idea / de vido
totalmente consagrado o
lu servicio .
S uscito en nuestro ca ·
munidad el espíritu rni·
sionero . Manda , Señor,
operarios a fu mies y no
p e rmitas que la humoni·
dad se pierdo po· 'alt o
d e pos tores , de n . .in e·
ros , de p ersonas e ntrego · •
dos a lo causa del evangelio.

1

Moría . Madre de lo
Iglesia, modelo de toda
vocació n , a yúdanos o
decir 's f' o/ Señor que rr o1
/l omo o co lab orar en e l
designio d ivino de salvo
ció n. Amén".

Co n lo confianz a d e qt "' ,,
Se rio r a co ja n ues tr os ~up l ic 111
p ido lo o hundancio de ki 1 f •
vo r es ce lestes so bre tod1>1, ... ,
ne rables herma nos en e l ep •,
co pud o . so br e los rnccrcJ 0 1r 1
lo s re ligioso s y relig iosos y '"
bre to d o s lo s fie les e imp o r I<:
d e corazón la be ndició n o p•H ·
t6 1ico .

Dodo e11 el \'or i . -~ n o , el l 1 de le ·
b1t!IU, loo\IU li tu1g i1 .t •fo lo n1:•n ov e11
l1J1lHJ a

Vi1 1 1 ~ '

de l

1 ,,, ....

1 <1t1.,

l ~ n 7 . "" " ·n:i cir· "'" ""·' , t '•<oJo
I

7
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NOVENiúUO LA'l'IN01\.~~F.:JUCAJJ•.J Db lA .VJJ.N~.LI7~4.CIO.N .
DIOCESlS ~N E~TADO Dl~ ~;r: ~I :J;~ .
CfoCULu..H .~ ¿t,/P,.¡

U

Sres . Vicarios - Src:.; . Prc¡;bí te roc
Sre s . Di6.c . Perrr:;.rnente::; - ::..:u.pcriorc s /as
He] i gio s oG/a.::-; - V í1·g-crnc :.; Cor1:..:ag.rada:.::
lJirec t. d e Col ~g . Catóiir;o,; - ?-i. del C.UP
.Mov i m1 e; n t o :.; y Or·g<1nl z~"?.c io r,o::;

Re.t' .: hxhorta ci 6n P<.u;;;or aJ pn.:ra 11i sponer J a d i óceuiB
é:l lu. celebración d"}l. A i ío t:k,ri L?.no l 'l§j - l98b .
l:lermanos s
¡Ave iu1r í a purí::;imu I
¡::..iin pecado conceuida ! Que e:.;te :.;aludv a l.ira
hoy rni Kx:.hortac ión Pus t o.t·o.l y resuene en ca.da un"1. de su.a p1ginas , como roca
giendo ol eco dev oto ele tu nt ~1G gent:ilra cio nes ar1$0n t i. nas que hu lJi.ro n e.n t a n
be l l o 9üludo paz , ider:ticl.ad. , f r ;.:. tcrnidad .

a;u:rnroso.

l.

CENTENARIO

Van 100 a rios de la corona ción pontii'icié1 de lP. v ener ada iW~t:Sen de Nueo tra Se iiora d.e Lujó.ri . Hace ex.acta
mente . Lujó.n pasabu. a ser lug-...tr c.i.e convo c a t oria de ·1erd.c-ld e ras u1u.ltit:.i.Jes . los
40. 000 fi e les que :.;e ~•gol puro n entonces junto a L ! Vi:r-gen , v e-rían el .::·elevo d e
de c <!ravanas de pe1·0gr inos cau~ v e :t. 111<.h .; n utridas , has ta lleg;-.1.r 'f:.. la extruor:!i.n~
ria man i fe::; t a c i6n ue fe y de pi ed ad ma.ri/:1.na que es la ¡..H::l r 1.Jgr i n;--.c i.ón pri1:1élv"! ral
de l os j 6venen , en los ú l timos <:i.ño s . Con razón v .i b r 3.rnos h.o.Y d.e :;1 .le5-rf u lo:t.a na,
p ura y eG per anz ad.ora , con l a..:: c ar.1p: nas e cha das a v ue 1 u y le:.> coraz o ne~ bj en en
a lto.
2o

9a o PEREGR'.INACION
DIOCESANA., Bl doai.;.i, n g_o.. péi f;ado ( 3 J.e mayo) r.iilcs d .<). oe:reg:- i
1

n os J.e nue i:l t.ré:I. ci ióces l t: n os a..u ..os e:;__ té~ en el ::)an
t ua rio Nacio nal U.e· LuJ á n. CorJo l a::..; 8 Vl; ce s a nterior eos , e l en0ue11tro de 01'.'ación
junto a la ti.ad.r e , en 1;:.. c clf)br •,ció n ele l a s a nta rnü ;a , por la ma,1ar;a , y del 1:::1anto
ronario , µor l a t ;i rde , :.;e cor:nt1 t u.yó en uigno de corn urá6n d.ioc~~;;:i. n; .. . Henio::; co.~
probad.o q ue l a I-Jeregr i n ae)Ó n :.i. Luj6.n es la jornada dic_ ;;r_~ ~;ana r:di.c muJ t j tudiné.!ria .
L:i. horno:..; v i v id o o:..; te a110 cor;10 µr e p:..1..r·;1 c i ón pr ó :a.:.ima de.!. A•lO .M.:J.Ti:-Lrlo Mundlü. ) , p o r
inic i a r s e con o c a::.. ión d e l ;! .t'iE: s La d e .Pe nteco s té s ~

3o

lA NUEVA CAP ILIA DEL :siEMilofARIO . P-.re:::.ido hoy ln. ber:diclón de 11-t nue va capilla d e nuc u tro S('r.:ir.<tr:o ;.;;;._-¡01· "~1nr:í.;;:i. ,

Re ina d e los Apó!;tole::; " . fürte rito b .tú:rgico , signif i c:u ·G:i.vo po.c

mu.~· j:.111,?

y por
vocaciomi ~ ' e::; ad.no:.; ión u. .J..C:s c c l cb.ru.c i on c s cer,tenar.iu.s :le Lu,j;~n . }'._r o p11si.:i. a
s er tambi.én un nuev o tot¿ u.r: de atencjón a .l a com u.n.i cad J.:i.oees:t r:.' p· 1r !:!. ~ i. Gpone1·se
con pro n-ii t u.d. de á nimo a lrl iLpe 1:"tura y a.l deuarrol l o JeJ .hbo M:.riano ..

Comp pr-;s tor d e la di6c t:!i.is d.e

1mes d~
c lurá oí'icialme n t c :illi e:::·to el .Ano ké:!rinn o en l a c oncelebr ::i.c ión eucurís Lica de l ns vísperus de J?ern:.e c;o _, :,é:~ , el ~.::b:-;..dn 6
de junio , a l as 19 . 00 h.¡,; . ::lerti. p ar·é1 mí una inmens a ;::llfierfo. r,r i;,n jdi r acT.o r cli gio :.>o de tc.:. l cie;ni r"ic ación . Invlto J.e cor a :t.ón a q 1nene ~• µucct.<t:1 é.!.C \">HJ~JCJ.1 ,~Lr.L:t': , ase
gurándo l e s una purt.icu 1;·c r ·tw rni.i.ción de J ·1 Virgen. Inv i tu _¡.. ~u· tic 1;L1.:!.':nen ~.c a los
Institutos , asoc iacion es :y movü1t•.: n t oB a h :J.(;ers e pro Gente ma.G i•J::.i.men 1 e .
4.

APERTURA 01',ICliL EN LA CATEDRA L.,

'~u i

Acaba de J t eg;i.r-n os un va lio ~io do c 1.•.mento do J ;.i. Com:u·;ión
Gentr<;1.l crelJ.cÜ:L ¡;o.r e L !::;a(ltc.. }·:-:.o.ro ;J' ' l'il. promovt:r t odo lo
r elat i v o a l u cel¡~ or;:!.c lón de l Ai·: o th .r.i;1.no . Los punto~~ q u e r1e :::.::i.rrc11 ~L:¿ uo n t l ) e;~
rácter c ci stó l ogico .Y e c lesial del . ~. no 1''.ariano ; 2 ) fi :::iJ Jd :.:.-:i c:..; '~~: ¡.v: c í:C Jcam c;,n1.c
ma riana ; 3) düne n sio n c::; ccun:é:i i c v.s ; 4) 8uger .. nciau de c:.r·:.í.ctor ¿eun·;"J. ( a) para

5,

.DOCU.MU1'0 1lE ROMA o
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me j or conocer a María e n la historia. de la. sa.lvació.n ; b) p•n ·o la d.if1.1slén <ii:i
una autént i ca dev oci6n a Jlíaría; e) para una rccpuesia ad.ecua;:t;:i_ a J.~s t1e Gos .i.dade s del mundo ); 5) indicac ione s de subsid ios pastoral.e~ .

EXTRACTOS DEL DOCUMENTO. "A travé:a de l o.s Igles ias pa.rtic :..i J ".r~ z ·~1 } ,.lio :t.Jé1.
riar10 de be co!llprometer ~. toda 1::.. lgJ.o:..; l r.i. e n un ~~
peño concr eto de c aridad , u e,jemp)o de l·~:U:Ía t hac i <~ los j>ol:res y .nec ~G:'.. t;;.ctos; h!::
c i a. loo enfermos .Y lo:::; qw'3 ::»ufren ; h a ci a los marginados y pe rsegu~.d.o;.> : hz.cj ~. .l 0~
p r ófugou y oprimido:.; , de modo q ue cua nto :;; i10 crccr1 enc ucn'Lr0 n en c t ;·I.•_: ::.mor de ;1r~
fe r encia d e l a I gle :.,i;:1. w1 claro "te st i r.1onio de fe ". A l a J1l!<: ueJ. mistar.lo de k:~ría a
" el hambre .Y la l.nd i brencic. , l a .P.::.Z y l.u. ju:~ L.icia , la per ::>ci:!UC J.6n J el dcstien·o, la
mareina ci6n , el sufr.i111 iento y e l dolor de l o s homb:re e!l tur.-tu~ p<l::-''Lr: .; ..::.o'!. mlJ cdo, .J;:is
re ivind icacione:.> ju;:; t u s de ln. mu jer , ).:i ncco::; idaJ. cie l a li bf'r l.n.ct :r·cl i ~i o sa, a.elicn
encon t.rar , en c ada u.no de los cor.ipor:e nte s ele la lgl es i u., wt r enov<ld.o c;ompromiGo
q ue dé credi.b ilidad a 13. :.m lva ción ::..·e a.ü z a da por Uios e!l Cristo J es ú~; nueGtro Señor".
60

7o

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA. En s u 54a. Asamblea Plena r ia , en San f.li.gue l
( 27 de a bril al 2 de m~~yo) i~mitió una Dec l.!:
r uci6n conj un ta , adhiriendo cordialmente a la ce lebr •! ci ó.r, d.e l !. ñ0 r:.: ...r ii.1.no A 1,::1 do
cumento f ue leído en la o:ina que concelebra ron todos lor:; mie mb::: O!.; de .!.a C onfe:;:· e~
c i a .!1'piscopal en . l a basílica de Luján, el viernes l~ <le m<.i.,y o , a l as 1 9 ~ 30 b r:; . Co
mo es e uca ris t ía en dicha ·fecha ( c on l •_j. q ue los obi:::;pos a n tiC: ip:.:.bnn l:-.!. c onrne mcr.-o.
ci6n c en ten ari a ele la c oronación de la ima , .en de Nue:::; t ra Se no.r o. C.e l..u.Ján) , hago mí u l a volwltad colegiuda del E µi s c opa.tlo .:irgentino y cor:!prc:meto l 't a.cc i 6n. J.><!~
toral de n uestra di6cesis , estrech~ente v inculad.a a l c..ts J.cm:.'is comw.;.jriades cUocesanu:.;; de n u e:::>tra pil. t ria.
No n on resu l tará Ct..!e ~; ta. a rrj b~ derr. 0s tr~Lr nt..tUstr o a.mor
a l a Vir gen , s i hac e mos de bid r.i. r:ie moria de 1 Año ~.'.ari.;ln o Nacion al 1979-1980. ¡Cuánta bendi ción nos tra j o esu c elcnració11, t;u e tuvo~ é~
nivel nacio na l, su mome nto culmin a nte . en ,el Corlbrreso .Ma ri :-1.no d f.i Mend.()za. (oc1;u.hr.e
de 1980) . Qui enes animamos esos meseG de fe cunda n icmbra de '1a Pa.lc..t_~a de Di o s :me düin t e l a " visi t 3 de lé: Virgen a lan f::i.mi1i.:..s ' 1 pudjmoc c un:.; i,:_t u.r ~ l n a c irr. l 0nto
de n uevas c omunid.ude:.; , e 1 ou.:rgi r de centros c :..i teq u í :.: tico s ;; ü le:.:.r es de oracl.6n . el
despe rtar voco.cio naJ . Un dº- t o demo:.;tr:.J.tivo lo consti tu.y e l a c.C.quisic t úll d el ~a lar
d.onde hoy se lav a n t,a nuestro Semina rio füa_y0r . !Jiera pre c ons i ueré e!:>te :1echo (noviembre de 1980 ) como l a res_puesta dada por l·iaría Sant í c i roc. éJ. JO$ mi l P.c tos e.e devoción que le habíamos te n tim0 niad.o . i;or eso : evoquemos ar¡ ui:ll 7 ele o ctub:;:e de 197 9
en que u.na réplic a <l.e la. i ma '.Bn auté nt i ca d.e Nues t r i·. SP, no::·n. de h tj<in U egó ~ en l: 1~
l icc)ptero , t.J ecde :'.} U San t u a rio , pnr.-::. o.tei·x·i zar e:. Bcrwd Uestc e inic :iw l' CL< i '\.·)..!Jera
r io mü iion ero por nue!.i tr~'. dió~e s i s . Evo quemo s para supe:- f~ tan ejc•r.1 p)ar culto mar:i.R
n o con nue v os p:; 8o s e v a n ge lizad.ore . , en l ~ clióce D"i:..; q u i·: , P1, 1. r·c.i:111 t,o , ,_;~ dec J.a.r.·ó " o n

8"

MEMORIA ACTUALIZADA 0

e stado de ll!isióri''.

9.

LJA}1ADO INSISTEN'l'F¿.

VoJver6 a d irigir r.ie a u s t cde:J , µar.· p~oc;,r;yc.r- e: l Ai in i.ario.no , cua.n d o los or6a.Oi811,os p:-; s t .n;·:-. : r·~; p"-:T7. ... ~1~ .'1~ . c:: ~; i:;.r>

hay:;.n expedido y me h ayan tra n3HÜ t i do prop.ie~~t.ar; m;~s cc;n c :-1 : t,r::~ . Co11 ~~i:~. ::: F..,"i;.ho-:: "'::_2
ción Po.storo.l pido a Lodos su mejor dispo~ :i.ción a impul::n.r i;,. ir11.c i :.:.1 \•a c7ar.¡,;P. lj.
zaJ ora que non dirit;e J ua n ~ublo II . Separnoz e n con t r a .r e l hilo c o ::.dw~1. o:::- 1~ 1;,e 8 .T.:c;.. i.viesa los desafíos p nstor <:::l es proceden t c!J de ) a So.nt<.:. Sed.e . dcel Ci<~Li'>.ll .i' u.e n u'}~->-t..:;:-a
p r opia Come r encia 1'.:pi~copal : J.i:I. p roc L !JJJ."J.ción cí'ic ,: :.; G.e l::. P::1 1J.~n·3.. d.e :::.:.os a t -;--avés
de un t e s timonio ~ erío e n f ;1v or de J. hom tiro, U.e ~u
LL,r n:J. s n l V r> C J. Ó u ;¡ de 1.a 1,r or>iocj ór.
temporal de su dignida d. . S6p<J nse alwhdo s s Ll.!'é,'"idon t odo::: los f;cupc::i c:~¡r.11.un. i.c..r j.03 : 0 0
léis JX--rroq u i qa y c:tpi. 11<.~:::; ; e n l:,.:..; comun:i.d;~tk~ cie r el.igio:jot, .'>' r cl !E;ic•:.;:Jf; ; P r. l <;.s G')·munid<lde s oducu tivo.s; en Ju:.; ,\ coc iacion~~M: · ' .ntos e_ lns ·t. j tut.o ~• L<'-~:iar: c1 1.;. ; nn }.n :;
/ ·6C'r"u
,
Centro s de forma ción pus tora l. ~u i e .l';y.t (111t) v .il iz.¿1r D(;.;f r t 1cu 1..:..;:rn, :r: tu lu..: mi.nir; Lrns :~: ·-·

.!!!'ad.os
, loG age ntes cualif j.cu.dos
._.
na Diocesana .
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Di ócesis en estad.o de misión
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Circular n2 '34/87

Organizaciones de .Apostolado
Movimi entos de Renovación
asociaciones Varias

Ref.: Exhortación pa.<> toral relativa al SÍnoda Romano

de Obi spos sobre vocación y misión de los laicos
(Carta del Papa, del 22.04.1937)

Hermanos:

Para el lWles 12 de junio hay una convocatoria de delegad.os de parroquias

y de Asociaciones, con el fin de fortale cer nuestra Comisión d:i,ocesana de Laicos
y programar las actividades para el año 1987 •
A través de "L'Osservatore Romano" (nÚmero ·del 10 de m~o) me notifice

ahora de la carta dirigida al Papa a todos los ebispoa, para renovar nuestro interés pastoral con respecto al ad.veniente s{nodo RomanG "sobre la vocación y misión
de los laicos en la I glesia y en el mundo" (la cart a es del 22 de abril).
Destaco esto s penslllili entos de Juan Pabl o II:

1) Importancia del tema. "Afecta, de hecho, al sector más amplia del Pueble de Dios, nuestros hennanos y hermanas del laicade, que en virtud del bautismo constituyen, junto con nosotnas, la
úni ca gran fSJrilia de la Iglesia".

2) Importancia del mome nt.. "El próximo sínodo sobre los laicos aspira a
confinnar la vocación de la I glesia, a corroborarla, a darle impulsos y mo tivos nuevos, para que pueda re s ponder
a l as exigencias pastorales con plena fidelidad al EspÍri tu que la guÍa".

3) Importancia, del instrumento. El Pa,pa nos r e mite el "instrumentum laboris" (borrador imprese>) que tendrán que
estudi ar l os obi s pos sinodales en octubre (el envío aÚn no me llegó).
" Esta e s la finalidad de la publicación del documento: favorecer una u
ul Gerior aportación de reflexión, de atención y de estudio y, sobre
todo, de apoyo, medi ant e la oración y el anuncio. Pastore s y responsables de la c ate que sis tienen a su disposición el instrumento indispens able de l a palabra para formar las conciencias en la preparación del
SÍnod<:> 11 •
Transcribo esos párrafos para alentar la parti cipación de ustedes en la
reunión del 1 2 de jllnia. De ser posible, concurran hasta tre s pe rsonas por Asociaci ón. Presidiré pe r s onalmente.
Los bendigo afme.
+Jorge Novak
Quilmea,18 de mayo de 1987.
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N!JVENA" to LA 1 tNUA..,l lICANU CE LA EVANCH !ZACION.

L/\ OIU!XS IS

.. ~ -¡-··f¡"T/ .

rt..¡ l:STl\OU OC MISION.

Clil'.::t.ILAt' Nt

36/87

Sres. Vicarios - S res. P r 0 5hf t~rns
Sres. Oiác. Permanen~es - Sup~riorns/e~
dali : iosos/ as - Vír .•enes Con!'>!.! r l'l rlas
fJ irec t . r:le Cole •¡io •1 Ca tóli c c s - Y. de l CCfl
Movimien t os y Or a n iza c ioneq

l\af.: I 11 strucc 16n Jl •, l\t1ir11 l ·m 11n• '11Llndiencio deb ida ".
He r mar.os:
[.;en tro d~ p uco ~ c:f,, !\ c !.l l a tirn1e"nO"I c o11 f IPwda l a fnchR potriR de l
2 :.. d e Ma yo. Como conmemornc 1611 r1·) un hA c no nttc i o11A l 11119 nos herma na c omo nr9q~
ti nos , l a jornada fe s tiva ta rnbiÓ11 nos i1 1vlta o 1. 1 i ef l a><i6n ac.1rcL'l rlA nues tra
proyección hac ia e l futuro.

l.

Cue1tión obligada da 'd ebst. y COlft8ntsrio.

L,, l l tt ..,1Hln "ob1,cllA11r: ln rlnh l r111"
cop6 ~llimamentH elrwcinbl

cJe

} i:l S :-:á mara~

) 13 i s) ·J LiVil S 1 }¡13 r..1 i · 1·1s C U J a '\ P 'lrl.Ó C:ic'°'~ y l ~ s r :rnt · 1llü~ dn l a
televisión. La pob l.,ció n s i en t '! ru~ Al go c:uc i.., l s e C?'" t ñ g est"lr do or ni su PO!:,
vtJnir. E l intento 1je li~uidar une e s pinosa prol>l11rn6ri :::a hgreda d "I f3 1l mate r i a dR
rlarachos humemos no pu e de ahuyentnr d1:1 l" cono l aric1" popular sarin'l intenocy1~~
tas acerca d1:1 l a vlga nc i o dH lo9 nri11r. lp\t1t\ i$t.1cr1s •In ] R c o 11viv1m r\ 11 democ r't~
ca. ¿ Saldrán l as institucione s r-"pu blt r " " "'"' mriltle a• la" e n el marco rta la Const.!:_
tución nacional , rf'forzada[l o, "''h bi1111 1 ,.,.,. \""'ª1 1t a c!•bilitadas en !ni pre!lt i gjo
y e n su vi gor? Con5cientes de riu1t no tnr1" l•il•l t\ci~n aprobada leg{ t lmaman t a (o
!lea , se gún l a formll lidad del lt~l"lll t e r1rtl"llfll 1Allro) ª"' • twtomáticamo11t11, co11forme
o la moral e s t a blecida por 0 1111'1 (v.&a nni t, 11 1111 1 las l•y as permisiva ~J dal aborto
en al9unos pa í ses ), nos prAgunt" "'º"'• c11n l"lntJr~da re1:6n y como movidos por un al~
mental instinto de !!!Uparviv•nr:l~ 1 LS9 r·A•íhttnn todo'I los principios áticos suby~
cantes a la paz social: la v1M 1 l~ f&r11 l l h, l• 1 ~ualcled de todos ante la majestad de la justicia •• • 7.

2.

Hechos gravitantes an la aala del Valtaano It. fl. c omienzos da diciembre de
l %~, , en l a basílica da San

Pedro en Home, 2 . 300 Obispo ~ npr u11h11n }l'I '"clacr: i6n fir1al de la Co nstitución Pes
toral " liaudium et Spes", acRn:~ rtti la m1,\611 cJ~ l a [ ~ lesie en el mundo actual.
Hachos .~ revísimos p13 saban en ltt bn lBnza d" las rafl!'Jxj o nes intercambiadas por los
Pa dres Conci liares. Dos ljuerrn5 Mu11dialA"' (iti n habl11r de otres innúmeras, menore s
an e x tensión paro no inf erior~s ~n farocirla d) habían ~ocavado los cimientos mi s •
mos de la civilización. Obe d i9nc l e 6rdt:HHJ'\ 1 so hnbía combatido en los frentes de
bntalla . Pe r o t am bi!Án se hel1(A homh•"lrderu10 poblecione!I civiles. E n bese e la "obe"
dienci a debida " se habí11 secuftrt tn 1nn par·-,n nt1!'¡ su hribfa torturado impunemente; s e
había a sasi nado a mansalva. 1Jh111l••• l "ndo .,, r111no"' l 1ab i an su r9 ido campos de concentración y de traba j os forzarlnn¡ '\11 ti,1bf1rn lr1 9 t l"l lndo lo~ mortífe ras cámaras da •1as
para el Jenocidio racial• so llf1h(,, dasnrr11l t1ad11 n millo11as da seras humanos de
sus a sen tamientos ancestralAo PM'lt Janznrl o" indnfensos a pere9rinar insonnes en
procure da un nu e v o t e rru ño. ~ ' nr la di~ <.: \Pll na rjn l a "obediencia dablda" hab ían
ardido c i udades 1;3ntaras c on ~l 111r.e11dio ,. ttln1lcn
La desobadiancia debide 1 a~~l Co1lC~. l q conc i encia _humano ya n o to l er11ba t ama ños a trope llos a l a vida ,
a l a dignidad de l a pe r s ona hurnnrur, a 1,. •ar111ti1l111d de ll'l familia . En le c onciencie
da los obi s pos reunidos en al Concilio Vnt l r onn J[, parAcÍa cob r a r inusitada f u e r
za la advertenc i a de Pa blo npÓ!ltol: " no hay nl11!;una dis ti n c ión, todos han pocad~
y e s tÁn priv ado s de l a ::; lori a C' '1 C•i os , P8ro 8 0 1' J ustiflcados :;r a t uitamente por su
gr ac i a , a n v irtur1 d'J la rede ·ic i é " Cú'"Pl ic" !:' ,.., Cri s t c .; ~ sús " {Hol'l'a11o s J , 22- 2 4 ) .

3.

En e l tra n s curcrn de l a s co n fl a gro r: iO"'le~ b ~li r:a•. ro h e bían fal t ri rlo cas n s du
"tles obediencie moti vada en rnt onff '\ •'1• c:n1 '<" \ ,. •11 : l "" . 11"1 1 1,.. ha b ido caooa de c ris tia
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nos que prefirieron ser tild·11f11•1 ""' "ta l ci ., , ,, 1 r· l nt;H; , q1 "3 t:Jrries r1a ron la infan cia de
su familia, · r¡ua a rra straron 111 11•.. 11 · t.1, 011t•-. c.h1 tnrtu r·Ar al inocantn o indefenso ,
ontas de fus Dar por represa 1 11', "" ' 11s rl 111 ' " 111 cn 1 pobln c: lnnes civile!3. Sin duda fue ron e >< c epc i6n¡ s u s vidas y s1J<J '"·r •wtos
f11 •H l 1rt t•3 ~ tor; tle protestas pr ofé t icas . Apo!:.
t aro11 por la vi da d13 los demi\ y r1<1l1 l 11ro r1 1,, ro r:1 1 ll a 11nte el Dios Viviente , no ante
l os ( do los de lü muerta . Su mn11r: 1 ~ 11 de l1n •10r· no c upo en las ta blas de rr.ármol o de
b r·once de los hono r·es hurnano~.: up l.J11diremo"I nus hrizaiia!1 pacíficas y humani z antes en
la Jornada históri ca c1el J uj c:l u 1- lnMl.
1

En l as ant r·ev i stflS •iue 1111111 1,vit 11n mi" prim1l l"1JS ttñL1:> de obispo , pude admi r a r l r:i
diynitla d cri s t i a riB , l a r e s pn1,.111l1 l l l•' d C' l••'''" 'rll "' • l o e nv13 r :odura mor·e l de a l tos of_!.,
cia l e !3 rle l r.1 s Fue rz a!; Ar·mé1ciC1 1 ' '" ''• ••l!ü ri ll ••" •' u 1011 l il Inte r p retación rle l a ''guerra
:;uci o ", prct'Lriero11 Bl n~ t i r11 ' ''''' l • 1 c111 , ,., .. , 1111 rq CfHTl• r H seguida 011 verda d e ra vaca
ci ó n , an t l:!s qu e claudicar eri mr llt1ri rta r1 "" 11lJ11s de Di o s.

4.

Un texto incuestionable pera el catóU co.

w;¡u( l 1l doctrina da los Ob ispos
c111l Conc l l i o Va ti can o II ( Cons ti t~

H 11

ci6n " Gaudium et Sp13s", NA ' 9) 1

l •. · . .

•"t"

"Teniendo en cuant:11
postr,,o l6n dR la hu meni dad ( a l uden a l a s :ue
rras a b ie rtas o encubiar-LM1) 1 1o1L Conc llto pre te nda recorda r a n ta t odo la vi ' ancia permanente dal dJJ racho na tu t'a l de .. e ntes y de sus principios univers ~
l os . La mi s mo r:onc i onciA ~ ~ l •hero hv-.a n o procla-a con firmeza , cada v.~z más
e s tos principios.
Los actos , puBs, que se opo..,e•1 de l itJ'3r!'l r!a 'Tl~nta ., t ·!la ~ pri n cipio~ y lo s órde nes qua mandan tale s actos, 1rnn cr1"'l''"lítn, )' Jr, nlmdiencia ci.e 11 no pueda

--

- .. -----

e><cusar a qui ePes l a s ac1'1ln,, .
Entre astas actos hay qua u·•um.1 rcir, " " "" t odo , ·•Ol ·':l l l os con los que met6dica
mente se ex t e r·mina a to no u 1 lh.Jl)tJlo, r111rrt n mi11r1 rfF1 ótnica ; hay que c on dena r
oon ener ía tal es ac tos r:o"'o t r{mer\oa rm r rnn~~ ¡ ~a he de ~min r, en cnmb i o, a l m~><imo l a val s 11t!11 na los ri ua no t e11an opone r se a bie rtoms n te a los que
ordenen s emejar t es cosn::;".
/\g n iy u emos r1o:.> rletn lle ~; U1J { nr~u l o ¡i11:1l o n il ciu n 1r1· luy F.1 estn n úma ro i 9 : l ) l t:J
c: onvo11 ifJrtc io !lo ll C•Jri t nr 111 " nh j13r-ló·1 t f() r n· ·n~n r. ill" ·~ " lo toc:nntri ~ l ~o rv icto miJi
t <J r· , ~;ustltu yé 11 n o l u . pnn1 8 !i t o ·3 c 110 3 , " !! t"V l r '1 111 · ·a""'U• u Ju d llum1ir1•1 '1•J otr·n f or-rnn.
;; ) "Los iue , i l ::H.?f\. i.c io d·~ l e C." ! tr i •i , e;.:- ~ .. 11~" en . rt =- c r·.z os ·'\ r n " n"!:; , c an:1 i r 'Ó 1 8 ~
s a i ns trume ntos r.1e la seguri r<irj y li oar t a s -· ~ l o s pt. •::'.::s , pues -:ics ¿:~pe iianc d bien
us t a función con tri huy8 n r en l mo1 1t 0
ostabiliznr l éJ :'r! .:'' .
1...

a

~-

Solemne compromiso de la l l¡ ltult'l _!;l~.!,:'!.~rt~~· C11 n!; 1 11l ·lllln s nue 'H3 1! !11.fo r1a 111fo t1A t::llos y •1ltuacion11s ' llJ' ' i nri11i r. t<l11 5 ~ 
r i amen t e Ala población. Ada m~ ·1 11" ln s!t11~ r t t1r1 •1 or : ioo1r:1 11 11~m i ca qu n p1t s 11 du r ame nt13 sob r·e muc h o s núcl ~ os f Amilü1ro·1, rMvor1110 nl'i ' '"'" J.ldq ~ , ·· 1~ dn11 r0brob33 dr~ vio l 13n cia, coi•
n..11no r es de i ne stnbilida d .
Como diócesi s 1ueremos ·1 -ir• 111 " º z «111 111 r:o 11cleni :ln •;acia l y c r i s tia na de la c omu
n i dac:J. l~ueremos e s t a r cerca l'f •~ l11 q •pm '111f r 111 1 r · n ni nc1n~ , nn 1us t io s , pre o cupaci ón por
e l futuro rle s us hi .1 os . En e l '"" l ·' ' •n ·i1 1 d .. l ;1 l d es 1n , r. omo e n ol t e ma pa rticul a r quri
me ll e vA a r edacta r 8 S t A In~ tn 1r r l ~ ' f'él " r rn d , 11111 un 11·n orJ!1 le luz dn l a v e rrJs c1 , un s a r
vi ci o da e v(ln e l izs c ión e mir""' ' " '' '' ' of111 ·~ ' "'" ~ 11 l a 11p 111l6n pÚb ] i c a c omo Rporte s u s t a 11
c i a l u la t an a nsiada paci. f i• ·n l' I(• i • 11c i o11,,I
E xho rto a c u tm tos se h~ r :11 11 •" <1

rle '' " '" m11 i •;t;H·i11 13clesial, o los presbíte r os
v P'" lc1di c; ta :; , o ins pi r arse fie l men te an é l
y a i rrad ié:ir l o como s i no d1J c :r111~.1 11\~11 c11 •1 111 1' "11ª y lo ci Obispos ciue r e dac t a ro n y pro
mu l a ron l a Co ns t i t ución " '.~,a u r1 t 1 m 1 f3 1 Sp1 1~1", vu t cladero Ca rta Ma na de u na conviv encia
socin l ins p i ra cirJ en e l F.. va n nl in.
y d iác on o s , n los ca t equis t f1•1 , r'P• qn tn s
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Hermanos:
vamos a iniciar nrontn, •l 11(,. r1• P11111t'3cost4!\, el Año Mariano. El
Santuario de Nuestre ·s eñorett <J• lu.tAn ht1 1lf10 •ln ~ido por el Santo Padre pAra sintonizar directamente 1,. eolamne ep•rture flllB ~l dart§ al acontecimiento
salv!fico que tanto nutre nrnt .. trl!I aspe"'"''"· Pl1!nrno9 s la Vir:;en, PatrCJna de
nuestrti patria, la c,rAcia dtt vlvlr raepon9nhlerqr1te en libertad democri§tlce,
respetando, sin privila :ios t'lftlo.,t111 ni rth c r i.ml nttcionE\s humillantes, los serados principios de la verit11rt, ri~ la !11 Htl l' l" y 1je) t1'llor.
Los bendi )D afme .
_.-- O r- --.._
' (' '

+ Jü-ll:E NCIVAK
f-'AOHE Ol:t.l !~'0

Quilmas, 21 de mayo de l98í.
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Novenorio Lotlnoamerieono de lo Evongelizoeión.
Lo Diócesis en Estado de Misión .
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CIRCULAR

N~ 40 / 87

Sres. V icarios - Sres. Presbfteros
Sres. Dióc. Permanentes - Superiores/ os
Re lgiosos/ as - Vírgenes Consagradas
Direct. de Coleg. Católicos - M. del CDP
M::>vimientos y Organizaciones

Ref.: Exhortación Pastoral poro lo Colecta Nacional de Cáritos

(7. 06. 87).

--------- - ~----- - - - ---- -- - --- - --- -- -

Hermanos:
1.

Pentecostés v C óritas. Por disposición de la Conferencia Episcopal Argentina,
**********4******** Pentecostés es el dio señalado poro lo. Co leda Nacional de Córitas. Lo recaudado tiene un triple ' de.s tino: 1/ 3 poro Cáritas Central, 1/ 3 po
ra Córitos Diocesana, 1/3 para Cáritas Parroquial.
Les ruego tener en cuento esta disposiciones: a) que en las misas vespertinos del sábado
6 de junio y en todos los del domingo 7 se haga la colecta para los fines señalados; b) que
los tercios correspondientes a Cáritas Central y a Cáritas Diocesano se entreguen Íntegramente y cuanto antes a nuestra administración d,iocesona (atiende los martes y jueves, por
la moñona, en la Curio), que los derivará fielmente a sus d~stin.::itorios.

2.

Esta es la opinión del carme 1·ita espaf'\o 1A nge 1 Rodrfguez, desde hace más de 30 años misionero en el Cercano Oriente, en el morco de
una población de abrumadora mayoría musulmana . En El Cairo mantiene un hospital con
33 médicos, 40 enfermeros y 12. 000 casos atendidos por m.es. Los pobres son atendidos
gratis. Intelectual, el Padre Angel supo combinar los letras con lo visito o los pobres
y marginados de los barrios que rodean la capital egipcio. Condecorado por el gobie rno
español por la inmensa obro de solidaridad humana desorrolloda, comentó que "no hay
mayor condecoración que la sonriso de un nii"lo salvado de segura muerte" . Sus bienhechores son, en gran medido,· musulmanes impresionados por la caridad testimoniada.
¿Quién no se acuerda de otros personajes contemporáneos del amor cristiano llevado o la
acción, como la Madre Teresa de Calcuta y el Padre 'Mrenfried van Straoten, dignos érrulos de gigantes de la caridad, como Son Vicente y el beato O rione ? .

3.

El amor a los cobres, lo movor eneroío misionera .
************'***********'******Ir'* ******** **

No echemos en saco roto la s enseñanzas
que nos dejó el Pa po a l estor últimamente entre nosotros. A 1 desarrollar . en Mendoza el tema de la paz , destacó " los valores que
son soporte de lo vida social". En'tre ellos enumeró la caridad (marte s 7 de abril) : "Caridad: una actitud que -en cierto modo - resume los anteriores (o rde n , justicia , amor a la
libertad, fortaleza) es lo solidorida::J universal, basada en lo dignidad de c a da persona y
en el mandamiento del amor. Ved siempre a los demás como hermanos - hijos del mismo
Padre celestial - y amadlos como son, comprendiendo y aceptando la diversidad de ca do uno . Lo Caridad os llevará a superar rencores , diferencias, discordias; a fijaro s no en
lo que divide los ánimos, sino en lo que los puede unir en mutua comprensíón y recíproca estima. Y todo ello se ha de monifestpr preferentemente en favo r de los más neces itados e indefensos".

4.

Lo visito oastorol de Juan Pablo 11.

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

Identidad diocesana.
*****************

Siempre habrá en la Iglesia hombres y mu jeres do tados
eximiomente con el don de la ca ridad, instit uyendo obras duraderos de promoción y de asistencia. Honramos su memoria, be ndecimos sus iniciativos, a lentamos lo actividad de sus herede ros espirituales en e 1 co mpromiso de la serv ic ialidad so lidaria. Pero también tenemos que ins istir e n la intransferib le responsabilidad
d e la comunidad d ioc e sana en descubrir, a mar, respeta r, osisfi r y promover o los hermanos
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necesitados . Esta responsabilidad e c lesial hunde sus raíces en lo más origi no! tradición
apostólica. Todavía 'e l aí'\o 200 escribfo Tertulia no, en un. libro destinado a la op inió n pública (su "A pologia"): Aunque tenemos una co fa, sus ingresos no proviene n de cuotas fi jas,
como si con ello se pusiera un precio a la re li gión, sino que codo uno , si qui ere o si puede, aporta uno peq uei'la cantidad el dio sei'lalado de c ada mes, o cuando q uiere . En efecto, no se gasta en banquetes , o bebidas, o despilfarro s chabacanos, sino en al ime ntar o
ente rrar a lo s pobre s, o a yudar a los nii"íos y nii"ías que ha n pe rdido a sus podres y sus fo rt unas , o a los ancianos confinados en sus ca sos , a los ná ufragos, o a los que trabajan en las
minas, o están desterrados en las islas o pri siones o en la s cá rc eles" .

5.

Fidelidad a la Palabra de Dios,

La fundame ntación últi ma de nuest ro acción
. caritativa rad ica e n la Pala bra de Dios . Dios·
nos descubre lo dignidad del pobre: "Hijo mío , no pri ves al pobre de su sustento , ni hagas languidecer los ojos del indigente. No hagas sufrir al que tiene hambre , ni irrites a l
que está en lo miseria . •. Vuelve tu oído hacia el pobre, y desvuélvele el saludo con dulzura. A rronca al oprimido de las manos del opresor, y no te acobardes •al hacer justicia"
(Eclesiástico 4, 1-9) . El Sei'lor nos inculca a compartir. nuestros bienes: "Zaq ueo di jo resueltamente al Sei'lor: Seí'\or, voy a dar lo mitad de mi s bienes a lo s pobres, y ·si he per j u
dicado o alguien, le daré cuatro veces más . Y ·Je sús le dijo : hoy ha lle gado lo salvación
a esta casa ... " (lucas 19,8-9). ·Pablo establece la trad ición apostóli ca de la co municación interdiocesano de bienes: "Está de más q1.1e les escriba acerca de este servicio en favor de los hermanos de Jerusalén, porque conozco lo bueno disposición de ustedes. Yo les
he dicho con orgullo o los hermanos de Macedonia : Lo A cayo e sté p;eparado desde el aoo
pasado. Y el entus ia smo de ustedes ha servido de estímu lo poro muchos" (2 Co rint ios 2, 1-2) .

********** ** **** * *********

Hermanos:
las angustias y necesidades de muchos hogares argentinos siguen en aumento.
lo percibimos nosotros en el marco de nuestro dió cesis. Lo testifican los hermanos de los
otros comunidades diocesanas. Señalo uno de los temas más do lorosos; la escasez de viv iendas y la imposibilidad de adquirirse un terr.,CDO .pnra leva nta r lo caso pro pio . ¡Meditemos
esto, en el "Ai'lo Internacional de la Vivienda" , como ha sido caratulado por las Nociones Un idas este 1987.

"El que practica misericordia, que lo haga con alegría" (Romanos 12, 8). " No
nos cansemos de hacer el bien" (Gálatas 6, 9). " Ustedes hicieron bien en interesarse por
mis necesidades . • . q uiero darles la ocasión de que ustedes se enr iquezcan cada vez más
delante de Dios" (Fi 1ipenses 4, 14-17) .

+ JORG E NOVA K
PA ORE O BISPO

Quilmes, l Q de junio de 1987.
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lo Evangelización.
Lo D1oces1 s en Estado de /V. 1s1 o n.
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CIRCU!P. P. N '?. 41 / 87

Sres. V icarios - Sres. Presbíteros
Sres. Dióc . Perma nentes - Superiores/ as
Religiosos/os - V irgP.nes Consag rodo1
Directivos de Coleg. Católicos - M. del CDP
Movimientos y O rgonizocione:i

Ref.: Exhortación Pesto rol poro la Sema na de O roción
oor la Unidad de los Cristianos (07--14. 06. '87).

-!:"..:.-- ---- - - -------··-- - - ··------ - ·- - - - - -

Hermanos:

1.

~t)~~~iqpJ!*Lq. p¡9~¡qq.. A 1 celebrar, .una vez más., lo Se mana de O ración

por lo Unidad d e los Cristianos, los invito a considerar lo _eficacia de esto 11 próctico del ecumenismo 11 • Enseñan los Podres Conc iliares:
11
lo conversión del corazón y santidad de vida, juntamente con las oraciones privados
y públicos por lo unidad de los cristianos, ha de consid·~ra rse como el a lma de todo el
movimiento ecuménico, y con corazón puede llamarse e cume nismo espiritua l (ciecrP.to 11 Unitatis Redintegrotio " , N2 8). Esta es uno. de los ci rcu~1stanc ias en q ue
op lican
las terminantes palabras de Jesús: 11 Si ustedes, que so n malos·, saben dar cosos buenas
a sus hijos, jcuonto más el Padre del cielo doró el Espíritu Santo a aquello$ q ue se lo
pidan~" (Luces 11, 13).

se

2.

Exhortación de Juan Pablo 11. En el encuentro e c uménico m:inte n ido po r
************************* J uan pa bl o 11 en Buenos,...A.tres (12 de o b r .,
t de

1987) dijo el Santo Padre: 'Viene ahora a mi mente lo promesa de 1 Sei"ior Jesús q~e nos
transmite el evangelista San Mateo : doncle hoy dos o tres reunidos en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos (18, 28) . Por e so, es moti vo de port icu lar sat isfacción e sto r
aquí reunido con los representante:> de las Iglesias y Comunidades .ec le siales cristianos
de Argentina, pa ra expresar nuestro vol untad de comunió n y nuest ra acción de gracias
o Dios por los muc hos dones que de su bondad hemos recibido .. . Este encuentro de hoy
en Buenos Aires, y el camino que a él ha conducido, suponen 1.ma co ncien cia c rec iente
de aquello q ue nos une, más allá y por encima de las diferenr::ios ·q1ic no s separan: el bautismo común en el nombre de la augusto Trinida:-1 , 11n gran a rr...>r n .Jesuc risto, único Me-.
diodor y Redentor, la veneración p::ir los rnismos Esc ritur:as So9 rodc:; , lo act ih 1d humi Ida
y firme de servir o lo gloria del Señ:>r y al b ien de codo ho mbre y mu jer P-n est e lugar y
en estos tiemp)s, y lo pasión p.::>r la unidad " para que e l mu ndo c reo " (J1Ja n 17, 21). ·

Sea la reiterac ión de lo s ~rna:irJ de Oro
ció n po r la Un;dad o casión o b ligada
examinarnos en nuestros conviccione s ecuménicos y e n lc:1 a ctitud ló gi ca co nsiguiente .
¿Qué lugar o c uptJ el e cumen isnY.> en nuestro cotequesis (jw~ás<~ la Exho rtación 11 Ca te c '1E:si Tradendae" ~), en nuestra teología (oq uí: lo e ncíc li ca 11 Do~n i n'.J .11 e V ivi f ic:ante m" ),
en nuestro c ulto ma riano (ahora: la encíc lica "Redemptori:; Mde r") y en nue $tra acción
en favor de lo just ic io y de lo paz (jc ele br1~:iQ'()fCi,i"20-.a ñ :is de ICl encíc lica Po pu lo ru m
Progres io ~}. Sobre todo: ¿cóm:> avonzo~J-n'~l_a co ~~~¿ón de! de c re to "Uri ito t is RPdintegratio11 sobre e l e c umenismo ? i~~~.sp~ rrlf~iemos
gracia d e ! Espíri tu Sont·:i ~
3.

Promoción del movimiento ecumén ico.

de

**' * 'k* *** ************ * **** 1'*** ** *
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Los bencJlgo afme .

(:~

!, 'r.
'\ ..~.
t-. ' ':a
'\. (. ·

~/

. ..

'...

J \

r.:iia

f
1

·~·'\"'

;;J,i

¿.-" ..._~-'¡

· · .....: .. ,

:n}

!

"

~...- ~.,._4'

.

"., . .

'.!.:._..: . . . ,.. ¡. (~~~:~~
._;,,,. .....

Qui lmes , 2 de junio de 1987 .
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+ JORGE N O \ ' A K
Padre O b ispo

·
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NOVENARIO LATilIOAIOOICANO DE L\ filV,',NC18LIZACION.
DIOCESIS EN E3TAOO DE 1ITSION.
CIRCULAR i;r.a 42/87

Sres . Vicarios - ~re s . Pre s bí t eros
s"rcG . DÍ.:fo. Pern10.~ente::; - Superiore s /as
Religio s or:; / a s - Vírgenes Consa gra.das
Direct. de Co l eg. Cl?l.t6licos - !1; . del CDP
l>iovirnientoo y Orgn.nizac i o ne s

Ref. s

~xhort ación

Pas tora l pa~a la. Proce s ió11
dioccs nna de l Cornus ( Quilmes , Ca.tecl.:r~i_l_, 21. 6 .87)

Herma nos &
Profesi6n púb~~~::i de fe . Los .i.nvi to y los convoco a sw.rticipar de l a
solemne y pública manifesta ci6n de fe que repr!:_
::;cnta para nosotros los c a t6licos l a proces i6n de la fie s t r'. del Santís imo
Cuerpo y SUJ1b.rre de Cristo (tradicionalruentea el ºCorpu..~ "). la haremos este .
año por las c alles céntricas de Quilme s (Catedra l), u partir de l as 15.00 hs.
del domingo 2 1 de junio. La. pr oces i6n culmina ré con la s anta misa concelebrad a .
l.

Llamamiento e s pe~. Mi invi taci6n se dirige JKtrticulr:.rmonte a todos
los ministros sagrados· (l~esbíte ros y Diáconos ),
q ue tiEmen unn relac..:i6n p a rticula.rís ir:ia de ministerialidad. con respe cto al
misterio de la Santí sima Euc..:ar i stía . Igualmente qu.iero q u.e GO Bi enta n muy
llamados los ministros Acóli to t! y I,.:?ctorel3 .
Las pcr oona s c onsagra dúG ( Relirrio~ osJas , In~titu~~~-~~c ul ~ra s , Vírfu~ nes Co nsagr adas) han de demo::: tra r a bie r t rune nte s u ad.hesi6n ~L l<.i.s ensoha.nzas de l ID!:
gis t e rio sobre lo. c e ntrali dad. de l n E12c aristía e n L:>U vid;:i. ele s i g no e n l a co
muniduc.l cristiami. .

2.

3.

Delegaciones ..E,a rroquiales. La procesión .:: r.iisa conceleb:.:.~ada. d e l Corp us
c:::i un;:. de as gTand es ro P.., , if e t! t ac i one ~; de nueE_
tra :fwnilia diocesana . Es i o po r t r-i.nte la particip<lc i 6n de todu s las c omunid a des . ¿Dónde podríamos demos tra r mej or nucst.rn u.niJ.a U. que en to.r no G.l a ltar del o bispo, luego de r ecorrer c on g oz osa adhesión a Cx•isto l a s calles
de nue s tra ciudud-sede ? Se corn_p1•8nde que no p ue d e v e nir l a masa enter a de
la f c li:.. ::r esía de nuestr a s igle::>i <~s y C:.!.p :i.J. l as . Pero lo que podemos esper a r
es e l c oncurso de de lflt_,ra.c i one <; y e rda deramonte nu tri dao , en pn.rticu.lnr de
lns zon ~s mis v ecin as .

4.

1

Pre sencia d e las comunida des e duca tivas. No Ge d a e n nues tra d :i..6c esis
l a norma de obl i g ar a l os a lum
nos de nuestros c o legios a hacer a cto de presencia, c on s us uniforrt es , en
nue s t rus manifuc taciones p úb lic ~s de :fe. Poro t wupoco deberí2 da r SfJ e l otro
e~> tre rnor que no hubie r a n ndie
de l Hs comunidades educativn.3 . Un I n s tituto
c a.tólico de educac i ón debe rí a tomar la p<?.rticipn.ci6n o ausencia dG s us i.ngrn.nt cs como un c a ba l t c r ::, ríme tro de a1.1 eclcsialiJ ad . Si ha.y fe en Cris to y
llevar a un r eal ejercicio cri s tiano de l a libertud , coL1pa rtic.ndo es t a. fies
t a t an c a r a cterís t i ca que es la _procesió.n del Cor pus.
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~.

Roaoluoione s complementarias.

Toda actividad. parroquial (outoquesis o
c o 1e bra cionea sacramentales ) queda prohibida el domingo 21 de jllllio, a pnr't"2r de l~s 13.00 ha. y basta las 18.oo
ha. inclusive. Se han de s uspend e r j.$~3lmento los encuentros _pastqrales, loe·
e jorcicios y retiros e::;piri tuale:-: , 1.Je jornudas de renovaci6n 0113piri "tua l y
otras accione s por el estilo. N;.;da 012-00 dm· la i.I::prosi6n de que de"'etimamoe
l ;i pro:fcsi6n pública de fe en L .Eu ca ~ist:{,").. Ha t a el observador més superfi. cid o distraído oe da cue nta del d'.ranc~ arrollndor <lo l n s seeto.s ~ de la.
pon0tr~Lción de l a 1'3 ic.leolo~í•·.LJ, d.e l ::l .:u::ci6 n secula:r .i.znr1te de "tantos medi9s
Ó <) cui~u.nicnción ~ocia l.
¡fü;'!;i.' ,)Chemos r.uB ~ tr<.i 1mida d c ;;.mo c oi!'lwlida d d.ioceo ·. n:t , pn.ra _proeagui::.- con renov .•cloE bríos l n t aroe ev,.ne~ li z :_,.J.orn que nos Pi
du ol Pa¡>a y que ncco tros mif:;:.os dac idi cbos encarar c on ~cnf· roaidod, a pl.\rttr di) nuestro S!nod'.".I · J.ioce~m1 10 J

+ JOR03 ?mVA.K
PADRE

Qui~1oes,

7 de junio

de

ODISIJ()

de Penteoost~s y a.pert.ur<.1. del
Año Kariano Vniv~raal.

1987, Solemnidad,

·-

"

.

'
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NOVENARI O 1A'l1 n m:1¡,;:.:,;,1cANO DE LA F.'V Aí
1A l)I QCESIS Bl\J r::STADO DE J.:I3ll)N .

AAG.~ N T INA

Ci!.:LI:.~.ACI OU .

•• 1

SrtÚ; . Vi carios
Src ~ . l>x-e ~bíteros
Sres . Di ~c . Pe r.c1anc n t os .:.. Su periores / as
Religi os os / as - Vírgenes Com;<!..¡_.,>:rlldr?r,>
Dir cc t. d e Co l eg . C:: t óli con ·.- t.:. del CWF
J, ovimientos y Orga ni .ar. i o n es- ·

Rcf . z Exhortac:i ón P?.:Jtoro.l so bre e l :U.í;! del Eapa y
~l__Ob9lo_d~ ~an !e.~.r.2. ·~

__________ _

.Hormn.nos s
l.

Anticipación d,e la Solemnidad de l<;>s Sant?s A~ósto l-O s Pedro y Pa blo.

Da.dn l a gra n· vener::tc i 6 n 11ue i.: iemprc eo~ ñ· ~n e l ;;ue'b lo · c 1_·i s ·~i o no l a fics t;!.
de los Sa ntos Apóstoles Pedro .Y ·publo, flu to rizo 1a ant i 9ip:ición de .si..: .c e l ebr ac i ón l i t úrg ica a l s á bad o 27 (micas v esp e rtinns ) y a l d omingo 28 de junio ~ La
f:>ignifi c nci6n d e ainb F..:J fi g urau e :.> tan preponder a nte que b~en 11.e reéon s er de s t acada s en las a sar.:blen.E:J dominica leB de ora ci6n. .
Día del Papa.. Es e ntre noso t ros unn c os tumbre mqy arrn i gµó.u • y d i gna de
todo elo,:.," io , cel ebra r e l 29 d~ j unio (o , an e ste c a::;o , en
l a f e cha n.ntic i p:.ula ) el "Día del Papa". A l a luz do una antiquísima tradición ~
.Y a l a luz del Co ncilio Va tic:;.no lI (v<fose l a Conr; titucit5n s o ht-e l a I gle n i a ,
n úlllero s 22 y s i gui e tlte s) apar ece el minis t erio de loG suce s ore ,; de -Pe dro on Ja
sed e r ema n a c omo c a ri s mn impar de wüd11.tl , d e recta doc tri na y ;ie conducci6 n e n
la I g Jei;;in misione r a .Y serv idcr u .
2.

3.

Servici9 eminente a l a huma nidad .

4.

Evocac;¡.6n de l a visita p a storal de Juan Pa.bJ.2.J.I . Remos SE:guido con v i vo
i n ~~r~ s e l i tincr Lri..o del

L . onverc<.:uiura rnor1: 1 dr:-1 Papa goza de un
pr catitri o nu.." lca v ü :-co . :&;.;:; t a r e cord a r e l
eco que üu i:;ci t ó ~u cor.vocnt0ri:1 de or :1ción por ·¡,~ _pn.z , eri 11r; í :1 , e l al'io pasado.•
Si o~ta i nicia tiva l o mostr{Í p r c.;i d ien do ur.1n a :.w1:1blo:'.!. ir: ·1;•~.r.· n ~H; i o na ::. r: ue ma rcaba
e .I v ért ice de 1:1s ns yi. r a ci o ncr.:. e t; pi 1·.i t;u ·1.lcs de li1 curn;. n.i.J . o , 0 L1·c:;; lt•' t:hoñ sieuen
d.c r.os t r nndo el .ceJuv ;mte pape l rnor ;:,l , que c umpl e ~ 1 Santo l'•..:.~:::·P. en c u~:..; ticncs
r:. :is ter.11:o r nlo:..i . A1 lí e:;; t a 1<' .:.•ocie n t c vü; i ta de l P:residü1Jtc 11oagt"-n a Juan Pa.blo I I y e) l r. r go d i :Hogo m:' nton ido p or el los ::i. i~ ol n!.:! .

Papa en s u _pn. t r üc , Po l o ni <:. . ¡' ] r e:;,.l iz:.i:r a l l í s u 3a.·. Yis i ta. a pó:.:·t~ l ic •.1. , ,Juar. ? a
blo II trnn smi tió me n sa j eo c:ue clcsbo·!'daro n, en s u alc ance pr of ético, lo::i l .ír:1 i..tes de e s;i na c i6n . El mundo de los tra b ;• j adore s, e l de l as v í ctU.a.s de los a tr.2_
pe lloG a l os derecho8 ht.:1!1flno1:; , c1 de lot3 j 6von as s e ~: in ti ó i mpac t ado p or lb. p;"tlc.bra y l a mi s ma pr:.~ sonc i n. del Sa nto Pád.re . Al cele bra r e s t e año e l IJDía del P«.pa "
sepamos h t-!.c er mernori ::! d e lo q ue fue s u vi a i t a pas toritl a no s otro3 . He pasc mo s sus
d i s curso8 , r ope n1:;emos s u n gastos , r e t omemos s 1lB c on s i gmw rr.is i on e-r a:.; .

.

.

.
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5.

Ji:l cSbolo de Sag Pedro o

Un1:1. de l :rn co lect;-:z obli~<.idfl .::.. coC:c>' nigno de iiolida ri
dad · ep l a I cle :;ia ea l e. <iol ll:unad.o .. 11 6bolo de San P~
d.ro". Llevn 1e l nombre del prlmer Obi~po dQ Roma porl1ue e l de;;i tina.tario de et>a d inero es el s uees or del prínc iy~ de los Apó~ toles , el Papa. . Desda l a Santa Sede nos
h~ lleg-ado úl tilllrunente un nuevo peclido dQ 1;.1.y udn , .tiur a. so lve.n tá.r los creciente s ga~
tos que t>u.pone el E:crvicio p r o3 tndo por al Papa y i;;us c o labo:r:ado;rss , t r;.111bién con
ritmo i tenaifiou<lo, a l a I 1~lo!i it.1 y a l n huma nid ad . Ruego y exhorto u. que· se dé a
este llamado la m1fo eqn orosa r onpuo s t a,. Como e lil da estilo, pid.o q ue la.e colectas
(del 27-28 de junio, o del 4-5 de julio) oo enti•ot~on, cuanto a ntes , a l o. adminiotrac i6n d ioce1:1a n u {cuya1:3 oficinn::i e s tt1n abin:i-tas en la Curiu , l cu wc.1.rte ::i ;/ ~lll.:,
v ea , por l a maña.na ), que las llcvr.rt.t iruned~ nt nJne n~c a +a Nuncia~tira..

Los benuigo

~fme .

+ .10RGE
PklliIB

Quilmes ,

16

d e junio de

.NOVAlC
OBISPO

19Q7 .

...
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OBISPADO DE OUILMES
C. PELL EGRINI 1650

-

TEL. 250-2323

1879 OUI L MES - B s. A s . - ARGENTINA

~NOVENARIO
~

llATINOAf.!ERICANO DE LA EVANGELIZACION.

lA DIOCESIS EN ESTA])() DE MISION.

.J:J"·r -e..

CIRCULAR NJl

47 /87

Sres. Vicarios - Sres. Pres bíteros
Sres . Diáconos Permanent. - Superioras/as
Religiosos /as - Vírgenes Consagrad.as
Direct. de Coleg. Cat6licos - M. del CDP
Movimientos y Organizac i ones
Ref .1 Inatrucoi6n Pastoral sobre la "Adoraci6n de las 40 horas ...,
Herme.nos 1
Orientaoi•nes del C6di.io de Dereohe Can6nioe, En e l libro que r egula el
•m·t.~~~:;,;1{;;-i~~~~~·t::~~t·~'f.·~.t.r.c¡.~t1f~2·$·t::~H·i·~·)t~~-~ ejercicio de 1 Dere cho en
l a Iglesia leemoss "Es aconsejable que en esas mismas i glesias y oratorios (en
que está rese~da la santísima Euoaristía) se haga todes los años exposioi6n
Solemne del s antísimo Sacramento, que dure un tiempo adecuado, aunque no sea
continue, de manera que la comunidad local medite más profundamente sobre el
misterio eucarístico y le adore •••º (canon 942).
l.

Fe en la presencia real ~·cún la tradioiln, San Efr~n diácono (muri6 en
~~,~:·**~~-;-~~-~~·ff.$!1Mfttfffi-H'~~-ª-:±=-~·~~f:• 37 2) , llamad.o "o !tar a de 1 F..s
píritu Santo .. dioe en uno de sus sermonesa (cita las palabras "tomen, coman to
dos ••• 11 )" "Lo que ~ho:ra les he dado, no lo juzguen _¡::~~ 7 +"m<>n; ~nmn.n y no pisen
sus migajas, lo que llamo cuerpo mío, lo es en verdad. Una mínima miga suya pu_!
de santificar millones y bas ta para dar vida a todos los que l a comen. Tomen, co~an con fe, sin dudar un punto de que esto es mi cuerpo, y el que l o co .
me con fe, coma en ~l fuego y Es.Píritu .....

2.

3.

Respeto sumo al Sant!•ime .. El Obispo San Cirilo de Jerusalén (muerto en
i·*~t~i·~~ffi.;-.fftt.(f,:·::t~i-~·~·~$·1ff )86) enseña en una de s us catequesis 1 "cuando
te aoerques, no te aoerques con l as palmas de las manos extendidas, ni con los
dedos separados, sino ha ciendo a la mano izquierda trono par a l a derecha , como
si fuera ésta a recibir a un reyJ y con l a cavidad de la mano reci be el cuerpo
de Cristo respondiendo el amén ••• reoibe el santo cuerpo, cuidando no pi er das
a lgo de él. Porque si algo perdieres, te perjudicas evidentemente en esto como
en algo de tu propio organismo. Porque dimea si a lguno t e diese mas limaduras
de ore, ¿no l as gué.adaríae con toda diligenci a , cuidando no perder nada de e llas
ni sufrir ningún menoscabo? ...

4o

Testimonio infalible de buena comunidad.o Era conveniente aducir un par do
~-t;:~:-~-@%·~f~itt:·~HVx~·:7;-jff..~~{'-i-:~~-~~~!í$~· textos de l a rnd:s antigua y au té_!!
tica tradi~i6n cristiana para compr ender por qué la I gl esi o , t ambién en nue str os
días, insiste en la integridad y ple nitud del oulto eucarís t ico. La culminaci 6n
y fnente es l a santa misa como acoi6n sacrificia l, v er dadero memor i a l del s acrl
ficio de l a cruz por el que fuimos redimidos. Per o a partir de esa celebraci6n
queda a nuestra disposici6n la presencia real del Se ñor en l as es pecies eucaristícas sobrantes, que re servamos para el viátice de nuestros enfer mos, para
la comWli6n de quienes no pueden participar de la misa y ~ara la adoraci6n con
que proclamamos a Jesús nseñor" para gloria de Dios Padre . El culto eucarí s tico
pleno marca el grado de consistencia y madurez de toda comunidad.
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5.

"Las

40 horas de adoraoi6n"•

J\unc¡ ue el Huevo C6di go de Derecho Cnnó nico
ovi t n fijrr tr.1.xn ti vnmon t () la <lnrttoión do
40 horas de ador ación a nte e l Sa nt í sil!!o expue s to públic~.me ntc , rrecoge y r ecomi enda e l espí r i tu l atente en t:.n n.rr~igada prácti cn. pnstoral. H<:go c or d i e.lme.E:
te mí as l as orient a~ ione s de l libro de Der echo de l a I gles i a y r uego a nue ntras
comunidades a s eoundarme en mi propósito de ser una dióc es i s defin idnme nte euca
r ís tica . Si lo logramos habr~ abundanc i a de bue nas v oc a ciones para l os mini s ter ios s a grados y para l ::is diversas f orm:is do v i da c onoagrnda . Ilabr~ r elevo y po_E.
sev er a nc ia en la c onv oc atoria par a inc or pornr los agen t es de pa stora l que no ceoi t nmos imperiosamente en c ntequnsis , l i tuxgi n y s ervicios . H~brá comuni ón cordia l ontr o nuestr a.s c omunidades y lo s po ~res ser á n eva nge l izados ef i c azmente .
~~q~. ~~Nt·a:~~1;'iq~~-~·~sr1-~4tt-i:tt

Lo s bendigo af me.

+ JORGE NOVAK
PADRE

Qui lmes , 21 de junio de

OBISPO

1987, Solemnida d del Santísimo Cuerpo y Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo.

ALGU NAS INDICACIONES :

*

La Ador aci 6n al Santísimo Sacramento s e realiza en 3 días suces ivos, durante
aproxima damente 13 horas diarias (6 las horas en que la comunida d pueda o disponga ) .
* Ante cua lqui e r dificultad por la cual la comunidad no pueda asum1r i a r ecna
prev i sta , les royamos avisar cuanto antes a la Curia, a f i n de pode r r ea liza r
los cambios necesarios .
* ~stamos ppe parando a l gún subsidio litúrgico qu e pueda utilizarse como es quemagu! a duran t e l a a doración. De t odos modos , pu e de n basarse en el qu e enviamos
el año pasado, a daptándolo a l a r ea l i da d de c a da comuni dad y t eniendo en cuenta l a s grandes intenciones ecl•siales de es te a ño, que también han esta do pres entes en l a reciente celebraci6n diocesana da la Solemnida d del Cuer po y Sangra de Cri s to: los frutos de la visita de Juan Pablo 11 a l a Ar genti na , e l SÍ· - ~nodo de Obispos s obre los La icos, el Congreso Naci onal de Ca t e quesis , l os f r utos de l a As amblea de l Pueblo de Di os, etc.

NB : Es ta circula r ll eva adjun t o un A Jc:.XU, con l a dis tr ibuc i6n de l os dios
co r r es ponden a cada comu nida d .

qul:l
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AJCXO 1 a l a Circula r Nº 47/87
AlJUHAC!UN

ut LAS

4U HUI lAS
(~UIUA::S

J ULIO

1
5
8
13
15
20

-

J
8
10
15
17
22

22 - 24
27 - 29
29 - 31
AGOSTO

3 5 -

5
7

P quia . Ca t edr n l

Pquia .
Pquia .
Pquia .
Pquia .
Pquia .
Pquia.
Pquia.
Pquia .
Pquia .
Pquia.

Ntra. Sra . de Lu j ~n
Ntra. Sra . de le Guardia
San Jos é
María Auxi l iadora
Ntra . Sra . da l a Pa z
Ntra. Sra. Czastochowa
San Juan Oosco
Sayrado Coraz6n
Santa María Magda l ena
Santa Terasita

Ci::NTtiO

/ Ins t . Marí a Auxilia dora

/
/
/
/

lnst . La Provi dencia
Colegio San José
Col egio Inmaculada Concepci 6n
Inst. Mons . Esandi
QUILMc S Ut:STt:
Colegio Sagrada Famil ia
Inst. Angeles Custodi os
Hnas . de la San ta Cruz
Monasterio Ssmo. Redentor
Inst. San Alfonso

Pquia . Ntra. Sra.Perpatuo Socorro
/
P quia . Ntra ;sra. Lourdes
/
/
1 7 - 19 Pquia. Ntra . Sra . Carmen
/
1 9 - 21 Pquia . San Jorge
/
24 - 26 Pquia. San Francisco So lano
26 - 28 Pquia . Jesús el Buen Pas tor
SEPTIEMsn¿ 3 1 - 2 Pquia . Jesús a l Niño de Belén
2 - 4 Pquia. San Cayetano
7 - 9 Pqui a . San Juan Bautista
9 - 11 Pquia. Ntra. Sra . Lágrimas
14 - 16 Pquia . Ntra . Sra . Ita tí y Ntra . Sra . Luján
16 - 18 C-pquia. Santa María y Santa Lucía
10 - 12
12 - 14

21 - 23
23 - 25
28 - 30
OCTUBHE

30
5
7
12
14

- 2
7
9
- 14
- 16

19 - 21
21 - 23

NOVI EMBrlé.

26
2EJ
2
4

- 28
- 30
- 4
- 6

9 - 11
11 - 13

DI Ci t:MBHE

16
18
23
25
30
2

-

18
20
25
27
2
4

Pquia . Ntra. Sra. de l a Merced
Pquia . Sagra da Familia
Pquia . Santa María (Huds on)
Pquia . Santa Isabel Hungría
Pquia . San J osé y Sta. Cecilia
Pquia. Virgen María Madre del Pueblo
Pquia. Ntra . Sra . del Puente .
Pqui a . San Vito
Pquia. Ntra.Sra. da Lu ján
Pquia. El Sa lvador
Pquia , Ntra . Sra . de l Buen Aire
Pquia . As unc i6n de Sa n t a Mecía
Pquia . San Pa blo Aµóst ol
Seminario y Preseminari o
Pquia .
Pquia .
Pquia.
Pquia .
Pquia .
Pquia .
Pqui a .
Pquia .

BC:HAZATC:GUI
/ Ins t. María Ward
/ Cap . San Vicente (Pereyra)
/ Colegio Ntra . Sra . da l a Merc ed

FLUHC:NCIU VArlt:LA
San Juan Bautista
/ Hnas , de Marí a de Schonstatt
Santa Lucía
/ I ns t . Sagrado Cora z6n
Ntra . Sra . da Luján
/ I ns t . Jes~s Marí a
Ntra . Sra. del Mi l e yro
Meda lla Milayro sa
Ntra . Sra . de lta t!
Sa n Jor ue y pjtra . Sr a . t:speranz a
Sa n Caye t a no y Ntra . Sra. Vall e
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f' n l h o h•' t\ mt ni r•n·"' n.1'1

ltow d · ln " 1111 P11d i l a , e n 1979 , rr•d tH:t a r :v 1 ln~
" bi · · J~ > 1' '-" t.n d e c \ ll •·nc i Ón ( n'1 _3(.13) : ''Ha l LPv,orlo
rnrn. Amé. ric a La t in n l n hora rl •t ln t.•in:i i flu" r Io n s•· rv l c ln !l mutUO !~ pnl.t ' f? I p.l ''!lÍ l.3 9
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Pue bla n~~dá . en ~l ol.v.~de.
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!l U B

r·n eJ .Ub :--o 11 011r dw•ne r>H· '~ t-.r ·1. F:-r:-'.'·'1.11111 JnJ li llc:Ht!O e n 1986 po r 1ü
i)(:¡io r ~. n-n°n t-~..,
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N11· · · l 1 •1 lt1 " 11.f'i.t:j r:1 1l.r' a.ni.maciÓn rri:i.r1iorwrn n•J n n~
1l1tl." 1 · •1m• 11·~llmt 11l. r1 r1 P. n•ri.nr un·1 d r:il0r;nr: :i~., r l
corn:i h111 . t1 •1 ' l :1l<l•) 111 1 , .,:, . , f ·u ·1nrnf1 0 d (!~1 1:0 y co1110 lo J1 ac 1 ~ n <'t-r·i 1 ·1

d .i Óc <~:1 i ~ nrr;c n Linn.'J . Pnro :t;11t1 t.o 1n Í1 ·•._.'ll~' ' r ·_, ,rn,~1Lsrg:t~tcJ:r fµ"_y_f!.?!J1.t:.?..S.~".!~J: 11-~~PAi::it\~A__l,
n truv 1~n do l u ornnión. El. <l_o mi ng~• 5_1 ,. ,.11'\ 1 1· 11~'.n c1 ·l Cn ngr¡~rin , ~1r::i~1t __b_l!'J!.!.º- -~~0_ryi.1~r_ J., .,
E!'....~~,~-~~lic_9_~---Y·-~~-<?-r..!!C?_:i,<~~,,_,,_ . 1!~1 • .!.ltJ:! ~.!1. f} _~.l•.L~!LE.Q.;_.J.:i!_~~,.tli_z~C2_t'2.'.! d e .J _g r.1_!2}..': ·
bJ.<l~· En Lodo cnt10 h rn~tl.'.rn c 0 n ••:•11 Jnt;e n d1 111 J11 o r nc:i.nn de lnn fj~·.lc3. Pnr.rt .l w; rn\ ..
i::n:-J d (~ sAm:=ma vo.L<·!n 1.n.c; rni.: :111 :1'1 orj •1nt111· i rH' ' '•t.

Que d rm otrn!l J'o tm .~ de orur, •1 11 • !"' !~11·• 1• 1• • ' ' '-'! 11 in;n prm!ticnda~ o.l mn.:(i mo: e l ~i :1nt.1'
ro:inrio ( s obrP. todo en fnrn·; l ·f,t): l •1 hnn' 11 111 11.1 1 C111t.c• 1· t Snnt.[~ :i mo; u11'\ no r.: h ~ h,-! .. ~'i. r: :1F.n lo~ C1:: ntros e duca ti vos cl1 •t1• 1. • : l ·1nn11 ,,d 1 d . •111 ·1 (p ~H' 1 1 t!l efnc!:o rr~pfi:; c :> c r:t Ó·' c: "• ... ,
conr.ili11r "Ad G :nte:311 riobr11 l w1 1~ ¡ · i.;m• •·' '· llfi1· •l81l e i: o J.a c1ltcq110:ii~ 1k~l nc (>nl".r!c: i mie nt.o de ílosotá. Sobre l;o do d ·· n lo ol . . ; ••, · l.o 11c• 1 T~ :;J">Hili. 1~nte .lo n pr."sb.tLer·o~ y lo:~
di Ó.Cono9 en sus homil:to."3 .
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üB l~PADO

NOVENAfiTO LA'.rINOAMfüU ANO DE LA E'/ANGELJZ.ACION

DC O UILMES

C . PF.LLEGí-llNI 1650

-

"La DiÓ.:.:esis en en tafia de Misión"

TEL . 250 -2323

1ó79 OUIL MES - Bs. A s. - ARGENTINA

.. .... -

CIRCULAR ff2 51/f!tl
Sres . Vicarios - Sres . Pr~ ~bÍ~eros
Sre s. .D'iáconos Pe rtnanen t e s - Supe rioren/ as
Religiosos/ as - V{rge nes Co n f!ag r ad a..'l
Dire c tivos de CqleE:,r ios Cu.t<)li.cos
MicmbroR del Consejo Diocesano de Pan torul
Movimientos y Organizacio ne s

Hermanos:
reci ~nte.

l.

Una experiencia.

f\.ver, en mi contacto dornl n.ical. con l ns c omunidades
par : :w1ui. alf'ls (con f inné /1 100 jÓv• )n~s e n S a~rada Familia y 50 en S antrl Ce~il:i.a, 81Tl bns p arroquir.1.9 de ílerauü e:;ui) en t.u ve al medi odÍa
en el barrio San Nicolás, ele Flo .r,?n eio Var(~la. I nvitado po r el Padre Ludovico, a
cargo d e la capilla "Madre tres veces Ad.'lli.rable 11 b e ndi,ie la inici aci ón de una nue va etapa de vivie ndas populares (20 11 proyecto-ampl laciÓn", 10 11 proyt)c ·to-cero'' ) que
se levantarán con el es í\J.e rw cooperati vo de un 1.~ropo · de v ccinoo. Previame nte pude
r ecorrer alguulUf casas en const r ucción de una e t.apa an te rior. Lu.r-1 precarias c asi t as
de madera y de chapa de ese ase ntnm iC!nf'. o s e v·an tr nns fo nnando en vivie ndas dign AS.
La:J dificul ;.; ade s (burocrá ·l;.icas , económicas, cul turale!3) son enormes; su super ación
constituye uno d e los av anees má.9 fo rrnida.bles ( e n cuanto expresión d e fijaci ón d e
i deales, de unidad d e voluntad.es, de perseveranci a tegone ra) de todo el proyecto.
¡ Cómo n o iba. a sen tir una i'ue r te emoción al roci ar c on el egua b e ndita y cubrir con
mi bendicic)n la docu:a~ utnr: ión en le, qu e los fu turos b m1e fj c i arios acabab an de e stwnpnr s u f i rma fil pie de l r1 re ~J >•rr <- r. Lac j Ón qw~ :-:i.(;8 la ej ecuciÓn dr':? los trabajos , para
lo s que ellos rnlsmor: ponPn los m:1 1.e riaJ.e s y la mr:u10 de o bra !.
2.

Religi o_s~.§._n__ll!l!i villa de e~lt.eJlcia.

Unos ct{as untes habl a conve rsado con
tres lh :n11m8!1 Franciscanas Misione ras
de Mor{a. L 1:1 Co r~rC?¡~acj_ Ón n 1,-:i que pr1r'Lon<!Cr:n acnb:<1. de envi 11r en clla...c:; una r;e 1~nda
comunid ru::i a nu,: s tra d j fie c: nin . En el eni:Íri tu d e lo. 0 ¡-icj_Ón pr<~f•Jrencial por los poh r es , formulada po r lol': olri. r·ror: -:1 Pl.1 c bla, .:;e estabJ L~<.::i.eron e n 11 1/il.I a I-LatÍ" (Don
Bosr.o). Son atendi d as enpir:itual1ni-rnte :r-0 r lnB sac e rdo ~:cs de la par ro qui.a Snn .Tuan
Bosco.
"Vi lla I tatÍ" es un inm~m:~o cor¡glo1wn.ido hwuano qu e , d e l . 300 hábi ti..nte s reg:i.s trados en i·:l cen so n o.ci .· nal 1Je l' l ~O , pn.s::i. aho ra t. :·:Lurta.r ¡ j 5 . 0 00 !. En buen;,. mecüdR. lo ~
nuPvos po bla .o r es han veni do del Pur o¡;tH¡y (7 . 000) y d e nuestras p r ovi.ncins 1i torP.leñas , dur,r:u;1en te af'ectado.s por l H.s inu.ndc..ci.mte s e n l.c~i Ú.L timos años . fil rniF:rno t iempo
que dumor:; la m;is <.:orclial hi_. nvc n.ü1::i R las trr:is Herméln.::.n , traLarerno~ de v alorar y ac o mpañ ar s u i ns erciÓn en runbi e n Les r.1 i..U "gi r.ál..~ 3 , e n le·~:; que su µres e nc.:i A. pueden i:::'T'Etdi nr paz, espernnzn y amor .

3

Villas de 6".icir eencia_ y ~~pt t.lJ.!li en~-ª. ·

L !t. ComiúÓn dioce rrnna de Villas de erae.rme n a peaido la convocat.o cie. d P.
J on sac e rdotes gue (.:Uen !... on e r< e l r•e r·Í 111el. ro de s u µ a rroc¡ri i a. t.ales co11&lomerados o Rse1 1tarni c nt o s donde acupnro;1 t.i e rr~tS m:ilí:-.: s d n f amiJ :i as . Pronto s alc:.rá este llamado,
al qu e de ricuen to u.nn re ~;puo:: s ta pronta de sac1!rrl.o tes y :.icl ~ ados laicos . En tret.llnto
invito a tod a la d iÓc:e [lis !l. de t.e nc! r s c , si'1UÜ Jrll co:• e l pen~l'V!l i.ent.n 7 an te una realidru:I que golpea du r mne n te ~ ¡.;rru1 1.11rt.(! d e la c0rnun i.d~·..ci CJ .i r ;»~ sana . De j ~·111os a un lado
patéticas y poét;:icnri d er;cri,r-c~<"·Lt? n • ..!.ll . ~1 c rudo ·ir.vi1·:rno r:ue no s o..fecta p ense mos
(sj nn t enemos ánimo p1Jr n t1c e 1 ·..:: P..I·r 10~ l' -Í cic1-m1.--n t.c) e n l:~ p r1~ e 1ned:irl d e l a vivüm.d:·'l.
j ncapA.z de dr.:f0nde r eficazmente :!,=.! ¡;f o ) P11 l e. e; n.rt-::-i<::i •:. del & Td l1. y de Ja l u z.•••
Suspend amo n por u.n memento nuentr os pre~ 1.i..icio::i ( ' 1LC::s i·:u s r.;:>. v:i v1.r &;Í" ; 11 son de baja
ralea"; " no l e s ful tli el tel t:vi sn r " . . • ) pllrH l: ncc, n·o ~ ~:l'.r:;o de Ul1Fl. hipoteca que pe s n
sobre el Es tru.io y (ax>r f.)lt~ i r:r ..
l0'?) t. i-::rnl.1 i.·~ n :~ nt · ::-cJ 1 1.! ~ ¡;10 :.i a .
¡;1~ nci.!:l

Archivo Diocesano de Quilmes

4.

}.flO Intemaci!nal d!3._los

11

sin techo".

l.987 ea vivido como preocupn.ciÓn uni-

ve r sal (Aegún prioridades que van fi- ' t
jimdQ: las Nacione9 Unida.e;) como 11 Año lnt.ernacieinaJ. de la Vivi enda11 • Mil millone9
de personas vive n en viD as de emergencia (el 20 ~~ de la humanidnd) .
Al ritmo que lleva el desmejoromi.ento s o cioeconÓmico de los países del Ter cer Mundo nadie sabe si no lo trw,ará esta marea de la marginación en materia de la vivienda en el momento menos pensado. Es como un cáncer que va carcomiendo sin contemplaciones el organismo de la so c i ed ad. ¡Cuántos de los actuales vecinos de las villa.ci
de emergencia o de 1.os asentam:ientos t e nían terreno y casa (basta pensar en las
v :fotimas d e las inundacicn es litorál.eñas) o pagabm en cuotas su departamento!.
El rigor de la naturaleza, en alguno ~ casos y la in..'iumanic!ad de la planificación
socioec onÓmica, mucho más frecuentement.e, det.erminnron la actual decadenci a, de la
nue r""'~ll Lta caed 'irnpc1~·j hl e~ P.rnr"'"-r r.

51. · · Democracia· insen:..-L..--:'-' y endeble.

No poaemon achacar a nuestro reciente régimen democrático la si tuaciÓn de extrema b s trechez en la que viven muchísimos hngo.re s argentino c . ¡ Hay un déficit ha.bi tacional de 2 . 800.000 u nidades! Pero, en hono r d e la ve rdad, también h emos de afirmar
que no hemos notado una preocupación a.co 1-dc a la magnitud del probl~ma. Hace JX>Cas
semana.S·, para salvar otra aprente emergencia (la estabilidad democratica amenazada
por planteas mi li tl.lren) obBe rvamos una ac Liv:i dad i nusitada para encontrar una soluciÓn... Jiega.l ("ley 'de obediE::n cia d e bida11 ) . L u .... f amilias " en estado de Emergencia"
(por los juicios seeuidos a quieneo se excedieron en la r epresión, 'riolando d erechos humanoR) eran unn Ínfima mi no ría. A1Ú vemo s una verdadera discriminación: pat'tl soluciohar el problema vi tal de 2.000 .000 de familias o ruta.iras- familias no h8j'
ü'fg'én~Ía1 de~ Pq~~ r ~eg;i.;:;l E.ltivo, . no ii ey agotru:ioras,. r euniones p1ena.r:i.as o de ' blóque~,
nb ' hey'::mentalizaci5n a través de los muy inf'luyentes medios masivos de comunicacion·
so aial~ ' ¡La dernoc~acia entá en d.euda con el pueb~o argentino!. Si~e siendo inal~ ~·
za.bl e , para lon mas, la c ompru de un t e rreno y mas inalcanzable aun la construccion
o adquisición de la vi vü:nda propia!. Si ln viv·i e nda propia y digna es un derecho
inherente a la persona y a J a familia, segÚn leemos en la Declaración Unive r s al de
l os Derechos Humanos proclamada por las Naciones Unidas y suscrita por la Argentina,
todo ''régimen democ rático ha de ,in:tegr.ar . ep ~s.u ~pl.a.1h de ..gobiern0 1· como · p rioridad,'' el
P,'óce ' de · ü( Uni'á:8d 'hah:l'.ta~ió~ri para cada uúcleo hog areño.
'

6.

....

'fambien como lg.l.esib. o.e oemos mejorar la acción.

Juun ilIII, en s u encíclica

Pacem in t e rris" afirma rotundamente: "Ob se rvamos que éste (el hombre) tiene un derecho a la -existencia, a
la integridad co rporal, a los medios n ecesario s para Wl decoroso nivel de vida,
cuales son, ~ri.ncipalmente~ el alimento, el v estid9-'-la vivienda, el descanso, la
asistencia medica y, finnlme nte, los s ervicio s indi i:pcmsables que a cada uno debe
pre.s ifar""'J e.l• . i<:sI tac.lo
••• " • ( n Q lJ.) •
, . .. •
11

l.' ' . ~. .

.

..

Con no meno~ viF,or r eclama la Scmta Sede er • .,..... "...._ vu. ..: , ·.J S Derechos de la Familia" :
11La familia tiene d e r e cho a una vivi enda decente, para la vida famil iar, y proporcio nad.a al número de c;us mic:mbros, en un ambien te r{sicrune nte sano que ofrezca los
servicios bá.ciicos p a r .<t la vida de lll familia y de l a comunidad" .(art.ll)

.Ag~eguemos este párrafo del Discurso d e Juan Pablo II . en el Mercada Ce ntral (10 de
•8.brtl- Ú:ltimo): "En este año internacional de los 11 sin techoli "t)'iú;'t'a," :"taffi"bién, · a la
ttl8Jtlel'Gs~·· rl tua_gj.-Órrde_"indirgnidatd. ·..en ·..1a v::i.vienda de . loe ...,trabajadores ! . .en :t:.antos . _
suburbios de las grandes ciudades" ·•
·
Esta denunci a profética no puede perde l':.~· '-'· e .L vucic. v..: la indife r e n c ia, de la
mezquindad y del oJ.vido. Con humi ldad h e mos de r econocer que, en el Año Inte rn acional de la Vivie nda, y en el merco de vn país- que déc1.ara públicamente un dé f ici t
hhlS'~~hl!ibual1.:de1..· .2-J8(){),.000.i uni d.a.ciesi,. •. a~ n..0 11 .heJtl.Qs ~b),.ado,r. CfdlllCD 1 :4.g~esia. .. c~n, . su.fi- ·!
ci e nte fue rza en favo r de los 11 ¡:;in techo" , no obrado con la debida pre mura y santa
audacia.
7.

.wYe~9~ J.~

buenas realizaciones .

No queremos pecar por i njusticia, desconociendo tanto s ejempla.res iniciativ as de
nucnt1·a It!.i~!'}Üt c :l¡,.'. .._iL· :.... ~1 dive rsas zonas del país . Las han emprendido vari os 0bi s~ i a.d.os, o han corriao a cargo d e movimiento s , de organizaciones, de g rupos de
t rabajo especÍficame n te corw t i tü.idos para tal prpÓsi to . Aunque nos han lleg arlo datos aüüados, lamentamo s la -carencia de puulicaciones de buena sÍn tE>~is para bacerle.s.. 9.9.r:tO~Ef(' y_ ~o:it a..:i;i ar a mucho ~ voli.;ritarios en p o tt=mcia., que s ólo e s pe ran estímulos concretos p ar a poner a di ~posi cion su generosidad.
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'
También en nuestra diÓi..: csi s ha habido y sigue h abie ndo preocupación seria para
ayudar a las famili ~ 11 sin techo". Desde la solución de emerg encia que alguna
cári tas parro<¡uial procuró en un c aso determinado hasta la animación y acompañami e nto de cooperativas populares de viv i c:nda. Desde el 'bienhechor anónimo que puso a dis posición de Cári tas dioces ana su contribución para las víctimas de la inw1dación, hasta" quiencs actuaron en el corazón mismo de la metrópoli porteña con
ocasión de la Campaña d el /llOJ:)r y d e l a Esperanza. I)esde el que puso su oración c omo obra espiritual de mise ricordia hasta el que e ntregó, desde su propia pobre za,
terrenos para otros más n •<.;e si tados .
El. t ema da para mucho más. Sean e:ita.s págin as el mejor homenaje al "DÍa d e l Papa",
con el objetivo de que nuestra incue stionabl~ adhe sión a su persona y Magisterio
nos J.le ve a p:rocurar
calo r de hogar a quienes todavía, muy cerca de nosotros, se
,
debaten en e l frio y en la desesperanza. ·

Afme.

+Jorge Novak
Padre Obispo
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Quilmes, 29 de junio de 19fr?, Solemni dad de los Santas ~ s toles Ped ro y Pablo · y
11 DÍa d e l Papa".
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NOVENAR1C LATI N0Pl·"2!:RIC.A.NO D~ LA EV t. 1GELIZ!·Civ N.
LA DIOCESIS E.l'l ESTADO DE MISION.

OBISPADO DE OUILMES
C. P ELLEGPINI 16!i0
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TEL. 250-2323
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t.:. T... ~.... -~::;

.,

Sres. Vicario~ - Sree . PrP. r.b:f-~eros
Sre e . Di.áe. Penntmenter~ - '":up•'U--i.ores/ a~
Rrüigiosos/a.~ - Ví rgene~ Consagradas
Di rect. d e Co.J..eg . Ca.tÓli~oR - M. C.el C;JP
Movimifmtos y Org onizocione s
Hef .: Instrucc ión Pa~ to:::-a.1. ~obre J.e.._Q p""."<~ril"'l~::;
ih,ecci or;.e .r : partic:~:i.én ~ec932.ria .
HermAno s:
Hechos ~ncali _f'icag;Les . ?-tri.en t ras eJ. .proc ~ ~o elBct.o:::-aJ. prosibllP. el rw:ibo
a las urnas, and a y p arece intensi fi c ar s e p 1..u-Al.P.lamente una ola de violenci a que nos entristece y desorie nta. Dos expresi°"'.
nes h.m de señalar ~e cotro ' t.:Lpifl cación d e agr:asi onef: a lF1. ciudadanía, que h~
•
·1
..
., ' ..
mos de s upe rar entre l;odri~ . Pnm~~o
.:::'iJe;-cn ho:::}::;n.r- q 110 AXj' ·~o
t~o n. :: :unll..!..·~1~e~m64'lte en 15 loe n.les del p m-t.ido crobe.::-.?.ar\°t·'-3 . j,u.e¿;o la pi:--:-I'sn:lc7. Ó~ ~fo :.i..(I. ·~~un'J'l.
y de l.oa re s tos mo r t ale!1 de.1. GP..neral PerÓn . "snbo3 h.e~h::i-, de fue:::-ze. ~on :ind.:'...g
nos de persona~ civ:i.li z ad::.1.:1. ?ero l n v.i..ol ~.ciÓn de unn tumb ~. y J. .q_ r-util e-d.Ó"l
de un cadáve r es particul ar 111ente condenehl.~, po -:- agredir c on p~emiedi t.1:JC.~ mal
dad t>en timientos elamen-ta1.es d e. r e npe 7.o al ser l>ur.1ano . L o. ::J.o t.a c o nde nat.\":-ia
ha de ser tonto iná.s t aj linte c uant1J qu e h a q_uer:i..d.1.) hl'3ri:Lse a. un ho:nbr-e y n. u na
causl3. cuya e voc::.iciÓn c sla p "?'.'dr:rndame n.t,e en eJ. co:razón de millon"ls d e org::mt.inos- Nsd~9 pue d e 9ueda:· i nnifo r~n~e : :::-<?nt.e a ~n p;-xe df'l:- y un:~ ~nt.t?.ncinn~-·l dod
quP. dep nme e l pro..s y l o de!"Co.lJ.f'.i.c a i:nt~:i:-nacion tiliriP-T).te . Sumo nu vo~ y. IDJ_ palabr a de indignnda. proter- t. ti a l a. rzacción :l.n.'nedi a cament.e demo s t.ratla por perp.onalidades y organi~rno~ de$posí t.ari.os el.e lo que lo3 arg~ntino~ t.e nernc'::¡ dP,
,
11
,
mas sano, de mas no .:i. e, d e r.nA.s s an·to .

l.

¿Qi.ri. ém:i~hur. si do y sisuen s i e ndo l oe c~rebroG
e i r..st.¡:-u.mentos dA tan. J.~rub re3 per tur!:le.oton ee
de la p a z social? ¿DÓnde P.!'lt.án l os esc ondri:; O!': e.e e Mu; almH.s negras ~ que Pl!:
recen emerge r de ép oc as b Ó.r l.) uras y os cu.rant.:i.~tas? ¿Que pod e¡- e xtraño les a gura. una impunidad qu e n o ~Ólo de j Fl. a.tóni te. a. l a pobJ.. c.cicÍ ......, sin0 que abr3
serias p:::-e guntas a. lA. ul t.erio:r- s e!,,r uridad
l A. comuni clnd a :r-ganti:-w.? :C1. ~ent,:i
do comtÍn y l a sabidu :ia poptln-:-- def.'cubr0 ~n e!"'.o s bP.chor; de.J.i c-::.i'-'0S l as . irr-,?:i:-~
siom~ s digi tale s d e <Juienen , couteri zn~ :\ l a conc~......'"lc:i.,q pn:r nl hahi !:.o di:U. n:al
obrar, en t o t al i mpuni d Dd , d<>na.f{an a la f él.r!d.lia ar~entinu c on p r-ocnz 0.tr~;~
miento. En c ada ac ción V'i ·:il e n La. <JPD l""!C e ::..a ?:113.r"C:: A. d e ráhx-ic.::i dt~ lahoro_!;o-l'J~ ó~
ideologÍas y de pl ane~ que di <>:;>onen de , al p a..r e cc'"', d A i~1 a,;r1tabJ_ e~ :~· 3::::fürti~1!CCJ:-<
recur~ os de ins trument.o~ y de p e.rr.on:is. L a 0i:JC13.da...• Í.a de!:;c ovic c i:- los a.pq~_-i_dos
y la. image n de lo s autoreq de~. df.lño mater-i 1ü. y ;;:or:4J., pr.i;.-. ) n.0 ~'1~ motjy s :.::..ones e iritencioneQ .

2.

~El_sj..ones '; <ligi t al.e_~i .

de

f.:l

signo del acto electoral .. La d emoc ra:cin. no deb'3

r-ed.ucir ~n

.--.l e.et.:;

eJ.ec:t or.-U , y;o.r:-qu i:i c~•~ .i_ ..)::::-r.a \r::i~c r-:: ~ , e· ~ ""~·i

vos y proce dimientos que l o r:11ocr1m .Lnmen~ omr:nt.~ . :i..f'l. li be .\-::$d fr, :-::i,ú , f'i ·1. fu·:
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..:d alOP.nOOCJ e icos , s in rne ' · ª~ 11um:;in1 7.;::;ri-.-.0c;, s:in J.e:)'3~ .JU~1 1~::::.s, r-ier"J.a :.Fin c :~:r:• c~tt·~
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.
-r a , una hi pocr esi a, un me:-() p a.:::o:i ~ · · •::?mpo , U..."'1 .e~.1...'.:l.J- ~t") mo:::-:J.. y UD:\ ·vi.'1 ;,·i;9 ·. · ,__~~:-~- o. "l~
Pe ro, a.dmi tidn. c omo irrcnu nci :-ible J.a. :.i:i..,. :-t~. :;:;'"'l-:;>~1r~ido. en l a -,;f'r .::ac: .• e r;_ :::;_;.!.
justic ia. y eri. el amo r, tenernc~ gu. P- i n~i <l t ü · ")n que l as alec cione ~ ~on.s ti ,;u,7 e;1
una. rnanifi=-:-taciÓr. i m-:'o r :.;1mt :í.:--: ''"'ª <'lo '~ "'ª lih"":-~~iJ:L ~0'1 U?"l ·-·"3T.':i3d ero :-:i ;:;:::0 d.'"!
l e. ici_... 1.alided ci1::.dada~n., tnl '~e z r-,:L r.ifi-=-. F:lo~,1<>•,.t;'"'
, ""'univer:-:oJ.
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""'"'i.
f.'~"'... ~i ~
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· ~ c• ·,..,..
~ ... ' !-',
no de me.Yo :;:- e d ad ci udar
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J "' -.""J..~ta P.!.";OJ.r."'v<!.'"' , c;uq ::1oln int~::-c~a'l D- :::. n.~
f'ima:"l r.d.nr. d a<;> . L a exoie;:-ipi·:ci_ n
e ns.nñ a , ""=<)n ~ri~ :. e ~ j:r~~ru~able Pl~ctJ.enci A ..
que l o s ¡;rupos minori !";1-rri r.c; ,..... J1G.o c.; en e.l. r1t1 .J ~-;.- un :' ~- n. v:lole1lci 2._. ~u~e;.:. n..
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L~ de.mocracia 1 un c~o_ard}l.Q.~x:g, -º'9il=i~•1 L arr"'lr..t oraon loG ~of.p0·l;on <!e
nueeitra. e v olucion dP.r.1oc.::-~~i
ca; s ufrimo s moral"llente por J n desh.onP.:!Jtiñ.aó. qu e , d.:, tanto ~n t an~ .• ~e ~::mstat..<1.
en alguno de los di rigentes pol Í ~:i. CO "I o ro.ndi¡:: i>lPs .: condenemos Al Pº~DnO ae lt:l.
democrscia, c11ando sanciona lt'\}'e ~ i n:nc rüles e inju.staq , corro l e, de1. cii.1ro ~io v:tn
cular o de la ll amada 1' obedienci .e. d.ebidE.l.11 ; non sr:'n t imc:J l"\al cue.ncfo !'le <'1~::r.;:i:::-·~-.13n:l
de3l e alme nte manifestaciones pÚ'!:ll.ic a.a co mr!"cada.'1 con una. f'ineli(~ .ed e ins-!~ru~E>nt-ª'

4,.

das con objetivos muy divers os.
Pero estos e rrore s , limi tociones y pecado s no deben 1J_1war.nos al esceptici~
mo total, a l a inope r ancia, a la ind:i. fer-:r.ci a.. HMta. pod rÍ:·m ser ~D.Aas mel eT'cubierta s de negligente prcocupaciÓ;). por el bie:l. ~ouún. Cin~uenta años de rzt:,_;_r;.eu
democráti co reiter adas veces inte:-~ ci~ido poi:- :;obiP:::-no8 de f.ac',~o, ban im-p'?.diclo
desarrollar l a fo r mac ión de un número su!'ic ient'3 de lÍder<;?s . I.a pacienci a ac~i"ª'~
la perseveranci a tesonera , la apasionada pr;,secuc:'.Ón del bien cc::i.1.l.n nD3 per::ri. t.i r ?.
vi s u ali zar, en cont ados años , fr.u.t os d urad.Po os . 1.a r'1.e joi:- r--:;;cuela clfl l a. d e:7locracia.
e s el

ej e ~icio

mismo de la d emocracia.•

llna página del Libro del Sínodo Rooauo

t ~.

En el

borre~or

i mp reso para

¡;ttir.ir el deh.::i.te d"'! J .08 obi.:2,
poo p arti cipante s de l sínodo P.omario de oct.ubr"'! d el D.f5o e.< cur:;o (Aobi:-e e..1 t.~m:l :
"Vocación y misión del lai co en l a IglesiP.. y en el rnun0.o 11 ) lee.Dlos (N9. 69 ):

"La dignidad y los derechos de l a persona humana., así c omo J_a. partic:ipaciÓn
responsable de los ciudadanos . Eln la cosa p úblic a , son los quicios d e una BlJ.
téntica ac t ividad polÍ tic a . P~ra los fiele ::: l aicos el empr-liío en l a polÍ t i c a
ha de ser considera.do como un modo particular.u.ente · exige:nt~ de vüti.r la ca=i
d ad al servicio de los demás en la perspectiva del bien común.
La P9 stura escép t i c a en la polí t ica no tiene razón de s er entre lo s c r isti anos. Al mismo tiempo, deb en r~rn.ccionar c ontra cualquier manifestación. de idf>..
l atría y de cinismo respeto al 11 poder". Pare oe particularmen t e impo r"'.;ente
promove r entre los laicos vocaci ones al. compromiso polÍti co, t.endi ent0 a r e_Q
lizar los valores cristi ano~ al ser1r.i,cio del h ombr e y al p -rogreso de la ju~
ticia en la vida de las naciones • •• 11

Retomaré el tema pe riódicamente ant.e n del. 6 de s e tiembre. Los bendigo n1.~;nP.

+

JORG~

PADRE

Quilmes , 4 de julio de 19m •
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NOVAK

OBISPO
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LATINOM~RICANO

NOVENARIC
DE LA EVANGELIZ.ACICN .
LA DIOCESIS EN ESTADO DE MISION.
r......-". ··~ ·-~
CIRCULAR Nº 54/ 87

[tJ

--... ~ - J

L •·•• ...

. ..

•

Sres. Vicario s - Sres . Pre s bítero~
sres. Diác. Pennanent.es - Superiores/ as
ReligiosoR/as - Vírgenes Consagradas
Direct. de Coleg . Ca tólicos - M. del CDP
Movimientos y Org anizacione R

Ref..: Exhortación Pastorfll ú proseguir con el mar.dato
de l sínodo : "la d iócesi:::. en este.do de misiÓn".
Hermanos:
e~piritual

de EliroJ?a. La 511 . Conferenc~R. Panislámica decidio, a
fines de 1986, fonnalizar l a creación de la universidad teológica musulm~
na en Suiza, como centro r adiM1ie de l a fe maJ1ometana en una Europa que
consideran decadente en el crunpo religioso. No sA ha pe~dido ~l tiempo y
ya es una r e alidad l a adquisición dP. un g ran h otel e n Suiza, por valor de
7 .000.000 marcos. Allí abrirÉÍ. sus aulas la universicad i:=:lémic a, en e l otg,
ño europeo del año en curso, con J.000 alumno s y 200 profe~ore s . La inversión que se prevé en la pue s ta. en marcha del proyecto es de 600 millones de
marcos. No deja de llamarnos lA. atención de que mientras en el Occident.e
(la realidad ac adémic a se inscribe allí) generalment.e las UniverRidades e.§.
tatales no tienen cabida para J_a Facultad de TeologÍa., Estados Musulmanes
labren el proyecto de una universidad europea Íntegramente a la TBologÍo.1
de un centro de fonnaciÓn religiosa con claro dinamismo misionero.
l.

El Islam a la conquista

2.

Proyecto evangelizador vía satélite..

Leemos en el Nº 1592 (25.06.8?)
del Boletín AICA (pág. 18): "Se
trata de una i niciativa del multirrLilJ.onario holmldés Derks en, ferviente C_!!.
tÓlico e n su juventud, q ue arrumbó un tanto su fe en años posteriores, a
causa de los negocio!'l y de otras circunf\tanci as d e la vidn. Siendo y a un
hombre de edad, cayó g r avemente enfenno y, de la noche a lA. mañana, habie n
do rezad.o mucho su mujer, se s intió curado milagrosamente. ft.quellc le hizo
recuperar l a dimensión e spiri tunl de l a vi. da, entP.s olvidada. Decidió tom¡:¡¿_
se al pie de laletr a Ja par&bol a del joven r i c o : 11 SÍ quieres s eguir.t.e, 'rende todo cuanto tienes y dás elo a los pebres" . Derkse n creó as:l la Fundaci ón
y puso en ell a toda su for t una. Pensó primero en los pobren del tercer mundo, en los leprosos y dei:lcubriÓ más tard e c¡ue el ma,yor bien quP. se pue d e dar
a los demás es el mensaje cristiano . De ah1. surg ieron l os prog r amas de evangelización que promue v e la Fundación". Derksfm trabe..-i a unido a otros profesionales y pudientes c atól icos . El proyecto "Lumen 2 .000 11 p rogrem a la p uesta
en Órbita, dentro de 5 añon de tres poderosos saté~ite s Ín~egra~ente instr~
menta.do s para la evangelizaci ón d el mundo.

J.

Sínodo de octubre

1

87:

"La IrJ.esia en estado de misiÓn". En el lib ro
progrf.uná t ico
puesto a. di s po s ición de los obü1po s participanteA d el SÍnodo Romano d e octu
bre próximo ( p ara profundi zar el tema. : "Vocaci ón y mis i ón del laico en. la I glesia. y en el mundo") encontrrunos eflta.9 expresiones (Nº 46): ''Por su n a.tu
raleza tod a la I gle s ia e s m:i.sion e r a . Además, la "t".arca. misional e s hoy t. M e.ID
plia que r equiere 111 part i c ipacién de t odos los .fiele s . Todos e .'1 tán llemad(;°s
por tanto a cooper ar, renovando el vínculo d e comunión y el celo apostólico
a l a dilatación y el inc r e me nto de..l Rf!ino de Cri sto en el mundo ••• En muchas I gleRias son todavía pocos l os fiel es laico~ co::1Hcientes de su dignida.d
y, sobre todo, l os que e n l ofl diversos º "'.mpos de r-m exietencia cotidiana e mp renden una acción misi onal. Machos de ellos t~ienen una act i tud pasiva. y reducen su vida cristiana a mor:ie ntos ri tucl.e ~ . Nn se ci.ebe olvidar tampoco un
cierto 11 clericalüimo 11 , que o. vece s Pe hace cóm~:.lice de este e stado de cosas .
Po ner a toda la IglesiA. " en P.stado d ~ rn.ü:iÓn ', exige un entusi P_<tlllo por la nue
va e v /l!lgel i zación que s e a c apa?: de cont.mp.ru· n t.odoc. l o:J b!nrti z adoi::".
-
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El mandato pinodal. "la diócesi@ en estadQ de mieiÓn" va lo~do ~us obje-.
tivoa. Este fin de semana tomé contacto con t.res comunidades de otras t.au

4.
.

tas parr oquias: el sábado célebre lamis a verspertin.<i de las fiestas pat rcnales
en la capilla "Santa Tomás Apóstol" (parroquia do Luj án, en Zeballos, Florenci a
Varela); el domingo, por l a mañana, misa de fiestes p atronales de la cupilla de
San Antonio María Zacean". a (Parroquia. Madre del Pueblo, de Berazategui); po r l a
tarde, misa de fie s t as p a tron ule s, con confirmaciones , en la cap illa Nuestra S!l
ñora de Itatí (Villa. Mitre , p arr oqui a. de Luj án, e n Vi~Ua Es p eña. (Be r.a..z a t egui ).
Almorcé el domingo al mediodí a con las He rmanas de la Bi en aventurada Virgen Md a ,
que r egentan el Cole!p.o 11Marí a Ward 11 (Pl á tanos) y colabo r an en la pastoral de los
barrios vecinos . Cene el domingo c on lP_c: Hermanas Doro teas, que animan l e. pastoral
de la comunidad crist iana de Vi lla Mi t re. De sd e luego que estuye, en cada celebr~
ción, en ~ontacto con lo s pr esbítero s y con los di ~conos p ermanente s . No e s este
papel el lugar para reproduci r est adísticas, p e r o puedo dej ar te ~ timonio d el entusiasmo con que se p one en marcha el mandato de nu e stro s ínodo dioce sano : 11 la
diócesis en esta.do de misiÓn 11 • Las estructures f :Í:s icus aven z an, si bien c o n mode§.
tia y lentitud dado el rigor d e l a s ituación s o cioeconÓmica. Sobre todo crece l.a.
comunidad y es de alentado r obs ervar la incorpo ración de nue vos c a tequist as y la
concurrencia de alumnos a la Escuela diocesana de Ministerios 11 San Juan Evangeli.2_

ta.n •

5.

Mie ntras r edacta esta. Exhorta ción P astorDJ. se desarrolla en
Bogotá (Colombia) el Jer. Congreso Misional Latin8.0mericano. La conexi.Ón espiritual con e ste acontecimiento, así como mi contacto con miP..istros ~agrados,
personas consagradas y demá~ agentes d e pastoral, me lleva a plantear algunas
preguntas, como epílogo de mi comunicv.c iÓn con ustedes:
El Afio Mariano: nuevo estímulo misionero.•

- ¿Cuántos catequista s nuevo s , con suficiente p reparación. (ya adquirida,
o en pleno e s tado de adquisici ón) incorporó mi comwtldad (parroquia, C!?;
pilla, colegio • •• ) en el cur~ o de este año?
- ¿Hemos ins erí to mayor o menor número de niño s para l a primera comunión
y de j Óvenes para la. c onfirma ción?
¿Visitamos p e riÓdicrunente a t odas las familias, Q.educiendo un mejor CQ.
nacimiento de J_a r e alidrui y proces ando p ast oralmerrte los datos en l a p~
rroquia, para una más e ficaz e vangeli z ación?
- ¿No podrÍan las parroquias d e mayores r e c ursos colaborar espontáneamente con el obispo p ara f ormar una bolsa c omún, de la cual podrían retir13:!:
se fondos para c omp r ar te r ren o s de s tinados a cent.ros catequísticos y litúrgicos en zonas des f avo r P.cidas? .
¿No podría alguna famili a bendecida por Dios con ab\mdante s recurs os m~
teriales financi a r iniciat~vas evange li'l.adoras de mayor envergadura (c2 ..
mo , por e j emplo, a.dquisicio n de muchos ej ernplares de l a. Biblia , imp rGsion
de textos del magiste rio d e l a Iglesia, pagos de espacios en los medio~
de comunic ación s ocial? .
Que el Afio Mariar10, en plen a y feli z cele brac i ón, nos e f! timule a. todos, individual y comunit.ariamente , a multiplicornoi:1 en el cumplimiento de l a mi sión
que justifica nue !'l tra e xis t enci a como I gle s üi.: anunciar n todos l a salva ci ón d e
Cristo.
Los bendigo afme.
+ J ORGE NOVAK
PADRE OBISPO

Quilmes,

6

de julio
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Enfermos de la di óce sis

RP.f .: C arl 11 o lm f1 11 Í~rn "~ d11 lo dié>cesls con oc asi ón
del/\ no MarlQnO.

Ouerfdos hermanos:
1.

Mfentras visito las comun1dodés. Este íln de semana, c on ocasión de c ompar******************* *• • • • • •• ti r I?~ í :e ~ t:is pa fror .:¡!es de una c omun idad,
u na anciana me invitó a vi sitar o s•J esp cs 0 e r' fe rrr"'.>. N -. c;cé en Ir . V i un c ua dro
lastimero y escuché una relacl ón d e vida q ve cau, nr cn h or.rl n ¡mpresinn. E 1 matri11
monfo fonnosel'lo (al, 75 af'I 05/ ella , 77; .50 ~°' C•1snd,,, p :;r ante cfv rl y a nte 1gle
sla" como Insistentemente me cOfÑnto' el onclC1t\n) sn ho llo refugiad o en un ambi e nte de la Sociedad de Foment o del barrio. l o Inunda ción de l983 los hiz o em igrar de
su provinda. H acfendo etopai y t•ntativo1 de orro fg o e r1 • I C haco, en Tucumán y
en otros lugares decidieron ve"lr "n la Coplr d l" . Nuevo i tinerari o de incertidu mbre
y búsqueda hasta ese loc al, del qUtl se los omenarn con la expu lslón. El oncian ::i
guarda cama, p or no te ner yo ningun o de los JO ded~ d e los pies y ti ene pa labras
el oc uentes para agradecer a cuantos tuvieron algún gest 0 óa caridad para con él; los
mayores alabanzas las reserva par o su esprna (" esa santa rn11 ft! r11 ) por la fi d elidad qu e
le ha guardado , esoeclalmente en e!te de sCJf"paro .

Esta e ~c e no se repite ~ ; 11 .::-nes d e ·c c es c ri e l
mundo , en A mfi rl c a latino, en nues tr a Argen tina. No es sól o el hecho mismo de lo enfermMod. Con 111lH; h o frecuend o f!S la imp os ibilrdad de llamar al médico o procura11e le. ,.,._,dlrar11•ol ns recetad os, l>N razo··
nes de distancia o de estreche1 e c onómico . C0ti mi 0t a c ltin me acerc o a u~tttdes, f'lnferm os que sufren ffsica y morolm,.nt•, c omn J •t Í11 CJctrdTo t·.f klto y presur oso cuando
algún familiar lo Invitaba. "(Jolr~ coyenrfu o 1,,, f'IM dtt J<11$Ús, le supli có que fuera a su casa, porque su único hllct, q ue te 11 Jo
1lore 11 n n~ , se estaba muriend o"
(Luc as 8,41-42). En esa actitud, rft •xtrt11n11 a1" lerf1J<J, se sl niboliza la súpllca y la
espera de ustedes, los enfernio;. U.tedes , clln '"hrndu ra ró11, aguardan la v isita de 1
ministro sagrado, aguardan la vhlto rlfll la (' nmt111lclnd r.: r h l Tonn. Jesús no se hacía r ogar. Asf queremos también nosnlt nw, ff'gulrt ,.,. ,., y 111 rvld 0t e9 de Cristo, ac ompal'larl os
a ustedes, con el afecto y c on • I r~spt'to q l.>é ,.. l'Tlf'rec en .
2.

Un cuadro mil ve ces reP.etido.
***************** ****** **

''"º'

f. sp~cial llamado del Al'lo Mud ono ,

FI S•1n t o Pndre n os ltwita, corno una de las
""'""fl•l<wl ones pm torales c onc retas d e l Aí'lo
Mariano, a acordarnos d e usl r.J r1 . Ar 11rda1111it ·~• u, fe cles sipnlflca prod igarn os más por
ust ed es . Prodigarnos sig uie nd o l1a •nbl ns c nr i.~l n1 rle Son Cam il o: "H onro la d ignidad
y sa cra lidad de mi pers ona, i rnon ,. n d.- CrT sto .. • S rrvenme r:cn am or respetuoso y solk it o • •. Cuídame c om o q u isicro1 rn r a tendi do .•. N o me reduzcas a un núme r o o hist oria c lí nica ••. • Comparte mis u11q11, ti as >' stiírlmiPntos: aunque n o pued as quitarme
e l d o lor, acompál'lame .•. " (" l.01 rr1nn-tamlP1n t ·'4 de hs se rv irl ores de los enfermos"). Al
e sc ribirl es hoy a ustedes, hago u 11 ll r111u1do " l't t 111 lo11te •l t odn la c omunidad d ioce sana
para que cada cual (soc erd otf' , if f(,. ,,,,,,, rt' ll ul r 11:/11, rn inl st•oVos e xt ro orcHn arl os/as
de la c omun ión, méd ic os, enf 1•11 11,. 1 ' ' ' • • • ) l111l h lo h ondarl el~ Je sús, eje rc iend o p ara
c on uste des un a d e las obras d111 11 1f,,.rl,. nrd l <1 '"'' f" ~ orr1clerhti r os de l c ri sti at1ls mo . Fre nte a monst ru osos rebrotes de p o¡¡on h mo fln ni 0r rlde 11te c r! stl 11no (abort o, eu tanasia •. . )
se impone un esfuerz o ren ovacl n rltt 1"> ltd to h 111t· lón df\ usterles, miembros sufriente s de l
Cuer p o de Cristo .
3.

*******************••··~······
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FI rn11pl , t,,ri c rJ "' . Ilio n Pabl o 11 r r ~ r e c t o d e la
r •h lnr1t1 el e 1 ' , ' 1u rl h a tenic1o 11 11e vas y b e 11 as
expresiones en su reciente visito np 11"tó ff, t1,. llt 1111trla , P l1inia . Ha c e un mes, el 12 ele
junio, dijo, durante el dt ci "" 11•l•11l11 istr 111 1;,, , .¡,,f 'ic1 c ro111,..nl o de la unci ím 11 los E'nÍe rinos:
"En el Evangeli o 11 0 se nos ptf' \l" 11 f1i ri Jr ,(11 ,. ,, fr.11 11 0 e n fl l lec ho del d o lor; pero lo e nc on
tramos en la cumbre de 1 d o lPt ! "' ' " 1Ir i7.odP , , 11 111• 1 Id o a for luros terrib le s de l c ue rp o y cl;I
al ma . Lo vemos primero du111111,, 1,, ri q Pnl ri e1 p lrll11<1 I de G~t~ emaní y, al día siguiente, du
rante la terrible agonía de In rr 11r lfl xi ó11 . ( 141rt mrie nte [I es el Varón de d o lores . Cierta.::merite, atravesó el cenit mh•lt•) cl " I rnfri111' f.l11t o h11 111c1no; el sufrimiento físico y mor al: fue
objeto de la burle y del de srr .. r.:1 d@los h." t>hrM . Clerta rnente, "gusano, no homhre; Infamia de la gente, oprobio df'I r uehl o". f' H " º de DiM f'I U" "se humtlló haciénd ose obediente hasta la muerte". Por ~fi n , p ndró cl~rlr en •I dio dl!I juicio: "estuve enferm o", "he
bebido hasta lo más hondo ~11 ftllz d el suftl rnlent l)" . El lo puede decir". En la mi sma circunstancia retoma el Papa ,.,to "f11111odÓt1 d11 11J G1rta Ap c•stólica "Salvífid doloris": "Cuan
do este cuerpo está graveme11tf'I t!nÍP1mo, l olu lmE111le incap acitado y el hombre se siente como incapaz de vivir y de obrot, tonto mfu •• pone
en evidencia la madurez interior y ·
la grandeza espiritual, constituyendo una lección conmovedora para los hombres sanos y
normales".

4º

La voz testfm onial de Juun Pahl o 11.

*******************"···········

5.

1ar'1ª64••W••
v oaroc!r1bl• a Dlot.
•••••****

La exhortación de San Pablo a
loa Romanos, apelando a 11 la misericordia de Dios" de ofre c11r 1u1 c11erp°' " tomo uno vfctlma viva, santa y agradable a
Dios¡ éste es el culto espiritual flUfl <febe11 cl1e <'! er" (Romano 12, 1) tiene en ustedes, queridos enfermos, un sentido olthlmn dt sa"lldorl y eficacia a postólica. El sufrimiento nos
purifica¡ soportado, c~n la oyvrla del Espftltu Santo, con pa z interior, plena entrega a
la voluntad santísima de Di o. y go1.o espltltuol no• d o la garantía segura de ser amados
con afecto privilegiado por el Podre tele1tlol, el Podre de nuestro Sef'\or Jesucristo y ori
gen de todo bif!n. Queridos '1er111cm~ enfermM r le,. invito n contemplar muchas veces el
crudflf o, invocando el nombre rle .J.1,ús, f'llJ• t1e11~ 11n poder tan maravilloso. En este
Arfo Mariano sea también frec:uenl• In mlrndi; rte 11ttf'!des h11r!n n111>drn M nrlr11 .- In Virgen Morfa, cuyos Dolores sup o el pu"blo c tftl lrmo tnt!ditar e imitar. A 1 renovar ustedes
cada dfa la ofrenda de sus 'oírlinlentos y tl• ' "' mol1tstiru a Dios, les pido que incluyan
en sus intenciones a quienes sufr~n a iras core"clas y utraviesan diversas angustias: a los
pecad ~res, priv<ld os del bien más S"'" cnde, qu t- f! S la arnistod con Dios; a los "sin techo",
e n e st e A i1o lnte rnoci onal de lo './ i 1i endo . l'· C' ~ den s~ ¿e ' :J paz socia l, de la; d~s cc u
pados, de la nii'lez abandonado, de las vococ iorie s, d el 5í.., od o que el Papa c elebrará
en octubre ••••

Ustedes:- vfctlma viva,

***********************

Me uno a ustedes estrechon,.nte en lo oración y los b•ndlgo afme •
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Ref. : Exhortaci ón Pastoral acerca de la aplicación de indulgencias

E~~~l<l2_~~~~~!~~~~-~°-.!:~~~----------------1-iermanos:
1.

Nuev o

llamado a proseguir el Año Mariano.

Considero un deber mío reavivar
en tcx:la la comunidad diocesana la
celebración del Añ o Mariano . Las noticias que voy recogiendo hablan el ocuentemente
del fervor con que se promueve en nuestras parroquias y capillas el culto mariano pleno. La animación de este cult o se impulsa a la luz del magisterio de los Papas, del Concilio Vatican o 11 y de 1 document o de Puebla. Mi exhortación les llega para que la pastoral mariana siga activánd ose como escuela de vida cristiana, de renovación comunitaria y de solidaridad c on nuestros hermanos necesitad os.

** *** ** *** **** ************ ******* ** ** *

2.

1nvitación

a la gracia de la indulgencia plenaria.

La Santa Sede nos ofrece, con
ocasión del Año Mariano,
nuevas posibilidades de ac ogernos al beneficio espiritual de las indulgencias.
¿ Qué es la indulgencia ? " La indulgencia e s la remisi ón ante Di os de la pena temporal
por .los pecad os, ya perd onad os en cuanto a la culpa , que el fiel bien dispuesto, y cumplimiend o determinadas c ondici ones, c onsigue por medi o de la Iglesia ... " (Código de
Derech o Canónico, N 2 992) .

********* ***** ******************************

¿ Qué es la indulgencia plenaria? "La indulgencia es parcial o plenaria, según libere
de la pena temp oral debida por los pecados en parte o totalmente" (a llí mismo, N 2 993).
E1 d oc umento de la Sagrada Penitencia Aéósto lica, del 2 de mayo de este añ o, ofrece
posibilidades para el Añ o Mariano en lo tocante a indulgencias plenarias. Adjunt o copia
del documento a esta Ex hortaci ó n Past oral.

3.

Poner las debidos condiciones.

* *************** *********

Por su especial va lor catequístic o trascrib o o esta
mi Exh ortaci ón dos párrafos de la 1nstrucción de 1

2 de mayo:
"Para lucrar la indulgencia se exige el fervor de lo caridad en relaci ón
con Dios y c on e 1 pró jimo, y cuando se ha obtenido , es legítimo esperar que los
fieles, en agradecimiento a la b ondad de Di os, c onciban en su ánimo un pr opósito más generoso de obrar el bien y de evitar el pecad o •..
Por tanto, c on el fin de ayudar a los fieles a conseguir más abundantemente los
frutos del Año Mariano con la purificación de la c onciencia , la profundidad de
la conversi ón, el crecimiento del amor a Dios y a los hermanos , la Penitenciaria Apostólica, en virtud de un especial mandat o del Santo Padre ••• c on el pre
sente Decreto concede la indulgenci a plenaria en fav or de t odos los fieles - sup-;;es
tas las debidas condici ones (de la confesi ón sac ramental, comuni ón eucarística y oraci ón por las intenci ones del Sum o Pontífice- en los siguientes cosos .•• "
4.

Luaares señalados oor el obisp o. Debo cumplimentar el N 9 3 de la Instrucción
* * ~****** * * * *** ~*** * ** * * *** (~en cualquier d ía del A ño Marian o, si hacen
una peregrinaci ón colec ti va a los santuari os de la Sa ntísi ma Virgen Moría, designad os por los obispos para la propia diócesis . .. ") Entre los c riterios que me guían al
determinar los lugares hag o contar: 1) la posiblidad real de la atenc ión pastoral de ,
los peregrin os, anima ndo al puebl o de Di os a conseguir los frutos de conversi ón, san-
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tidad y apostolado propuestos para el Ai"io Mariano; 2) la suficiente distribución por zonas,
alentando la mayor participaci ón posible de los fieles.
Sei'ialo estos centros:
-

iglesia catedral de la Inmaculada Conct.•pción · (Quilmes);
iglesia parroquial 11 Ntra. Sra. de la Guc1rdia11 (Be mal);
iglesia parroquial "Ntra. 5rn. de Lourdes 11 (Quilmes Ceste);
iglesia parroquial 11 Ntra. Sra . de la Merct~ d 11 (Ranelagh);
santuario 11 Ntra. Sra. de Sch'bnstatt" (Fl ore'. lcio Vare la) .

Días fijados por el obispo. También conc reto la indicac:ón del NQ 5 de la Instrucción.:
11
.J
1os fº1e 1es rec ºb
., pacuanuo
r an p . ·.Jd osamente la be ndºrcron
11
pal, impartida por el obispo •.. Y, a rengl ón seguid o se esp .~cífica que tal bendición pue
de extenderla el obispo extraordinariamente en dos ocasiones con motivo del Ai"io Mariano-:-

5.

* **** ***** ********* ***

Sei"ialo estos dos día:::
- al término de la procesión y misa de las fiestas patronales diocesanas de la
Inmaculada Concepción (8 de diciembre).
- al términc, de 1a procesión y misa de la 10a. peregrin,a ción diocesana al
Santuario Nacional de Luján (en 1988 , en día y mes pG>r fijarse) .

Los ber\digo afme.

+ JC RGE NC YAK
PADRE C BISPG

Quilmes, 16 de julio de 1987 . c·~ lebración litúrgica de Nuestra Sei"iora del Carmen.

ANEXC..:

Instrucción de la Sag1-ada Penitenciaría Apostólica de 1 2 de may o de 1987.
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A NEXC. A LA CIRCULAR N9 62/87

Instrucción de la Sagrada Penite nciaría Apostólica

------~l~j~-m~1~~~!~8]___ ~--------La Santí~i1ua Vi rgi.:11 M aríu, qu..: -:;M adre de Dios y M udn: d e lu l¡¡lcsiu,
m ás 11ún, de todos los homlm;s, •po r ou
íntima participai.:ión en Ja historía de la
salvación, reúne en sf y rcrtcju en cieno
modo lus supremus v.:rduth:s de la fo•
(Lumen gc111iu111, 65), y *en urnto 4ue es
11nunci11dn y venc rac.lu, atroe a loli creyentes 11 su Hijo, a su sui.:rificio y ni u111or
del Padre" (ib.): en ef..:clo, "eompi.ñ.:ru
singularmcn1c gt:nerooa... dd di vino lle·
dcntor... cooperó en forma en1c::ran11.:nte
impar... con el fin de restuurar la vidu
sobrena rurul de las ulma~ • (Lu111c11 gen·
1iu111, 61).
·
Ya cercuno el fin;il dd segumJo mil..:·
nio del nucimiento de nuestro Salvado r ,
Ju Iglesia, comunidad u niversal de Jos
creyentes, vuelve su miruda conjuntamente al Redentor y 11 su Madre, a la que
contempla mientras, sh:mpre presente,
ofrece con solicitud su ayuda en loo
múltiples y complejos problemas que hoy
acompañan la vida de los individuos, de
las famil ius y de lus naciones (cf. Ene.
Redcmptoris Mutcr, 52). En esta p<;rspectlva, el Sumo Pontífice Juan Publo 11,
impulsado por su devoción a María Santísima, y en el cumplimiento e.le su función
dc Vicario de Cris to, e n razón de la cual
le incumbe, como •solicitud diaria, la
preoc upación por todas las l gleo ia~ • (cf.
2 Cor 11 , 28). hu nnunci:ido recientemente un Año Mariano u fin de que los
fi eles de todo el mundo, c.lcsde Pent eco~
tés del corriente uíio h a~ ta 111 solemnidad
de la Asunción e.le la llienaventurad:1
Virge n Madu del año próximo, con devota partit:ipució n refuercen su piedad y
saquen provecho d e él para d crccimien·
to en la virtud y la consecU4:ión e.le Ja
¡alvuciún espiritual.
Y puesto c¡uc, especia lmente en nuestro
tiempo, es necesario que se oiga a ún lu
invi tación que M11ría en las bodas de
Cunú dc Galilea diri!;ió a los servidor~ s .
y en ellas u todos los hombres: " Ha.:cd
lo que é l os dii;a • Un 2. 5). es sumamente oportuno que Jos fieles, sobre todo en
el curso e.le este Año, sc sientan estimulados con renovado fervor a la práctica
de 111s div.:rsus obras de piedad, de miscricorc.lia y d e penitencia, entre lus cuales
tienen un lugar partic ular aquellas a la.
que la Igles ia, por antigua tradición,
vincula una indulgencia.
·
Pnra lucrar la indulgcnci:i se exige el
fervor de le caridad en relación con Dio~
y con el prójimo, y cuando se ha obtenido, es J.:¡¡ítimo espcrnr que los fieles, en
agradccimic.:nto u la bondad d .: Dios, conciban en su á nimo un propó~i t o m ás
generoso de obrar el bien y d e evitar el
pecado: precisamente el propóoito que
Nuastro Señor J e~ucris to solicito de sus
seguidore~ de todo tiempo y lugar.
l'or tanto, con el fin de ayudar a los
fiel es a conseguir más ubunc.11m tementc
Jos frutos de l Año Mariano con la purificación de la conciencia, la profundidad
d e la conversión, e l crecimiento del urnor
u Dios y a los h.:rmanos, la Penitcnciurí;i
Apostó lic;i , en vir1uc.1 de un e~pecia l m 1111d uto del S11nto Padre, 01.:udiendo ul tesoro
de Ja Iglesia, q ue e n cuunto M11dmini.tradora d i.: la redención, distribuye y apli~;i
con a utoridad el tesoro de las sutiofa ccio<11es de Cristo y d e los Santo~u (Código
de Derecho Canónicú, n. 992). con el
presente Decreto concede la indulgencia
plenuriu en fuvo r de tudos los fido.:•
-~upuestdS l u~ requeridas condiciom:s
(de Ja confesió n sacramenta l, cpmunió n
eucarística y oración p or hos intenciones
e.le! Sumo Po ntífice) - en los siguiente~
casos:
- -1)- En Cldía en que comience y en el
que finnlice el Afio M:iriano , si en la
propia iglesia p arroquial, o en cualquie r
santuario mariano u otro lugar sagrado,
asisten a una función religiosa celebrada
con motivo del Ai10 Mariano.
2) En todas las sole mnidades y fiestas

JMrgicasoele Santls1ma Virgen Maria,
todos los sábados y demás días en que se
celebre solemnemente un • mhterio• o
"tftulo" de Mario Santfsima, si participan
con devoción en un rito celebrado en
hono r de In Bienaventurndn Virgen María
en In iglesia parroquial o en u n santuario
m ariano, o en c ualquier otro lugar sagrado.
3) En cualquier día dd Año Mariano,
si hace n un n peregrinación colectiva a los
sanJunrios de la Santísima Virgen Maria,
designados por los obispos para la propia
diócesis, y participan en ritos litúrgicos
-entre los cuales la Santa Misa tiene
una excelenc ia absolutamente singu lar- ,
en una celebración penitencial comunitaria, o en el rezo del Rosario, o cumplen
cualquier otro ejercicio p iadoso en honor
d e la Bienaventurada Virgen Morfa.
4) Igualmente, cualquier dfa del Año
Mariano, si visitan con p iedad, aunque
sea indi vidualmente, la patriarcal basílica
de Santa María la Mayo r de Roma, pa rti~do e n una funció n litúrgica o ni
menos deteni.!nc.lose un ruto en devota
oración. ·
5) Cuando los fieles cri~tianos reciban
pi ado~u1m: nte la bendición pupul, impartid a por el obispo, aunque sea a través de
u1)a transmisión rodiofónica o televisiva.
La Penitenc iada Apostólica concede a
obispos lu facultad d e impartir duran·
te el A11o Mul'iuno --con ocasión de una
solemnidad o festividad mariana, o de:
una peregrinución diocesana- , según el
rito estabh:cido (cf. Cuer emoniule Episcoporum, nn. 1.122-1.226), Ju bendición papal, .con la indulgencia plenaria aneja,
dos veces, ac.lemás de las tres para tus
que están facuhodos por dis.Posición generul del Derecho Canónico.
En este punto, es oportuno rceorc.lar
que, según las N9 rmas vigentes, el don
d e la indulgencia plenaria sólo se puede
obtem:r una vez ni d ía, y q ue las indulgencias pueden ser si1:mprc uplicadns a
los difuntos n modo de sufragio (cf,
E11chiriúiu11 i11úulge11tiaru111, Normas 4 y
24), La Penitenciaría A postólica 11provecha tambi.:n la ocasión pura llamar la
atención uccrca e.le la Norma 27 del mismo E11c/;iriúio11, en virtuc.1 de la cual *Jos
confesores p1¡cden conmutar, ya sea la
obra prescrita, ya las condiciones, a los
4ue por un leg ítill'\O impedimento no lus
pueden c umplir•, y acerc a de la Norma
28, en virtud de la cuol "los Ordinarios o
jerarqu ías del lugar pueden .•• conceder a
Jos fieles, sobro los que ejercen h1 autoridad según Ju norma del derecho -si se
encuentran en unu Joc11lidad dondc e n
modo alguno o sólo con dificultad puc·
den acercarse a la confosión o a la
comunión-, la posibilidac.l de lucrar la
indugene ia pknaria sin la confesión y
comunión recientes, siempre que estén
contri tos e.le corazón y tengan el propósito de eeercursc lo más pronto posible a
Jos menc ionados sacramentos•. Por últi·
mo, la Penitenciaria Apostólica recomienda vivamente, como algo muy connatural
al Año Mariano, 1':'L.or piadosamente, sobre todo en familia, el l{os:11·io de 111
llicnuventurad11 Virgen M uria ---0 para
Jos Cides de rito oriental, las com:spondicntes plo.:¡;arias cstubJ.:cidas por los patriarcas-; 11 esta oraciqu, cuando se hace
1:n unn ii;ksia u oratorio, o si se reza
comuniturinrucnte, va aneja la indulgencia p lenaria (n. 48 d el citado E11chiridio11).
Sin que obste ninguna c.lisposición con·
trurio.
lo~

R onrn, Sagn1da l'enitcnciaría Apostólica,
súbud o 2 de mayo e.le 1987.
C;irdcnul Luigi Di\DACLIO,
Pc11ite11ciario Mayor
Luigi DE MAGISTRIS,
Regente
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Ref.: Instrucción Pastoral preparando las elecciones.
La liberación cristiana.

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

Hermanos:

1.

Mayor sacrificio a nivel nacional. Me siento movido por un elemental seritin o
===== = = = == = = = de responsabilidad pastoral a escribir a lo
comunidad diocesana, c on ocasión de la nuevo situación social determinada por los
ú ltimos ajustes del equipo económico. Dej o en claro que no pretendo err.itir un juicio críti~o de carácter técnico ni de tipo político. Es un debP.r iM ludible mio como obispo demostrar sensibilidad con el sufrimiento da la gente, iluminar la tflrnótica propuesta al país guiad o por la doctrina soc ial de la Iglesia y cerrar mi comunicación c on un a invitación a la esperanza.
Es innegable que las últimas medidas han incidido fuertemente sobre vosto'i se~
tares de la población, generand o nuevos sobresaltos en muchos hogares de nuestra
diócesis. La evolución depresiva parece incontenible. No sólo aumenta la angustia
en la familia que tiene trabajo, si bien los bajos salarios exigen continuas correcciones en la atención de las neces idades humanas mínimas. Pienso mucho en lo!i desocupados, en los jubilados y pensionados, en los desal o jados.
Si bien, por vivir en el marco constitucional de la democracia 1 el ciudadano cuenta con el ejercicio de los pcx:leres públicos y es testigo de la actividod p~
lítica, sindical, profesional y vecinal, los obispos seguimos cargando coo el sagr.:!
d o e intransferible deber de velar por los valores morales, sin los cuales la libertad democrática corre el peligro dP. venderse al mejor postor. La Iglesia; de r"oc:lo
partic ular a través de nuestro ministerio profético como obispos, debe seguir denunciando el pecado y anunciando la liberación integral del hombre. Por eso testifico
ante toda la población que tomo nota de sus sufrimientos, que me hago ir1t113rprf.lte
de sus justas aspiraciones, que me siento identificado con la causa de los pob:-P.:;.
Está en juego la vida, la dignidad de la persona, la moralidad de la familta , b
paz soc ial.

2.

El observador objetivo constata que, c: a
da vez que se imponen medidas económ_!
cas recesivas , la dependencia c on los poderos internaci onales que detento!" la fuer
Z'l y concentran los rec ursos va a vanzando sin prisa y sin pausa. El analista espe-:
ciol iz ado nos dice que esos poderes actúan lo mismo con regímenes de focto que
c on gobiArl'\os democrátic os. Documentos autorizados de la Iglesia han tomado de bida nota de estas c onclusiones , llamando la atención no sólo sobre la injusticia qu"
e 1 hecho entraf"la, sino también soore su potai cial pe ligrosidod futura . El precfo pa
god o por nuestros pueblos es altísimo, siendo difíci 1 sintetizar en pocas palabras JQ°
gravedad de sus c onsec uencias. Un periódico capitalino acaba de informarnos, C Ol'l
datos ofrecidos por la OEA que hay en nuestra América Latina 25 millones de nii'l os me nores de 6 ai"los que padecen ex trema necesidad; fserán 50 mil Iones el ai'lo
2.000~ El CELAM va inc orporando a la lista de sus publicaciones l"uevos tTtulC$
soore la raalidad de nuest ra condicl ón, de provindas desfavorecidas de un gran
i rr.peri o que nos domina, con planificación fría, sofi stic ada, implaca ble, cubdendo e~tr-atP.g i c amente todas las áreas de dependencia: P.n lo económic o, en 11) cu!•ura l, en lo po ltti co 1 e n lo relig ioso 1 en lo informativo.

T

Mayor dependencia interl"acional.

.

1
'i
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3.

{

Salta a la vista, entonces,
la perenne importancia que
reviste la enci lica "Populorum Progressio" de Pablo V 1. Con meritorio esfuerzo y estimulante respuesta nyestra Comisión "Mundo del Trabajo" programó un ciclo de conferencias sobre este basilar documento del Papa Montini, con periodicidad mensual, todavía en curso. ¿Quién negará vigencia a la advertencia lanzada por el Papa: "Los pue
blos hambrientos interpelan hoy' con acento dramático' a los pueblos opulentos" (N2 3).
Actualidad de la encíclica "Populorum Progressfo".
============ ===========

(

Tal vez en e 1 párrafo siguiente pueda verse condensado el mensaje central de la
endclrca:
"Decir desarrollo es, efectivamente, preocuparse tanto pa el progreso
socfal como por el crecimiento económic o. No basta aumentar la riqueza común
para que sea repartida equitativamente. No b~sta promover la técnica para que
la tierra sea humanamente más habitable. Los errores de los que han ido por de
lante deben advertir a los que están en vía de desarrollo de cuáles son los pefi
gros que hay que evitar en este terreno. La tecnocracia de 1' mai'lana puede en-gendrar males no menos temibles que los del liberalismo de ayer. Economía y
técnica no tienen sentido si no es por el hombre, a quien deben servir. El hombre no es verdaderamente hombre más que en la medida en que, duei'lo de sus
acciones y juez de la importancia de éstas se hace é 1 mismo autor de su progre
so, según la naturaleza que le ha sido dada por su Creador, y de la cual asU:me libremente las posibilidades y las exigencias".

4.

~~a página de~-encíclic~~~!m Exercens" . Como la "Populorum 'Pr~re-

ssi o" en 1967, la 111 Laborem
Exercens" de 1981 profujo un fuerte impacto en la opinión pública. En una Carta
Pastoral del mes de setiembre, para el 112 aniversario de la diócesis, volveré más
extensamente a este documento. Aquí cito un texto que me parece pcrticularmente
oportuno en estos días de sensibilidad social. Se refiere al papel del Estado en las
relaciones de la comunidad nacional..
La Iglesia rechaza dos posiciones extremas relativas al Estado, dos absolutizaciones, dos "dogmas" político-sociales. Por un lado está la opinión de quienes "socializar" toda la vida, estatizando, por supuesto, toda actividad económica, toda
expresión política, toda agrupación sindical. Por otro encontramos la teoría de que lo
quieren privatizar todo. En ambos casos, partiendo a veces de determinadas verdades,
se extraen consecuencias totalmente desorbitadas.
La Iglesia, en su magisterio social, defiende la legitimidad de la propiedad
privada, como reaseguro de la justa libertad, dignidad y promoción del nucleo fami
liar. Pero no le da un carácter absoluto, e incluso lo grava con lo que llama la h1
poteca social. Como complemento equilibrante a este principio la Iglesia sostiene que e 1 Estado, en su carácter de poder servidor de la persona, de la familia y de
los grupos intermedios, ha de ve lar por el bien común, asegurando la justa distribución de bienes para todos y privilegiando con su servicio a los más desprotegidos.
Una privatización a ultranza, sin las necesarias distinciones, podría llevar a enriquecer aún más a grupos privados ya exasivamente poderosos .
Invito a leer detenidamente lo que ensei'la Juan Pablo 11 en el N2 14 de la en
cíclica "Laborem Excercens", al hablar de "trabajo y propiedad" y el N2 17-"empr!
sario indirecto y directo".

5.

Dios viene a liberar a su pueblo.

En la lectura corrida de la misa entre semana hemos comer:izado hace pocos días a
leer el Exodo. En ese libro se registra la. epopeya mediante la cual Dios salva a sus
elegidos. Es un Dios compai'lero (Yahveh es traducido hoy por especialistas como "Soy
el que estoy para ustedes"). No podfa faltar en mi Instrucción Pastoral de hoy, que
pretende hacerse eco del dolor de .nuestras familias para llenarlas ~e esperanza, una
e fara alusión a esa Página Sagrada.
La Palabra de Di os aquiere vibraciones 9gudas de inusitaaa actualidad: "Y o he
visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de dolor,
provocados por sus capataces. Si, c9nozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo de 1 poder de los egipci0$ y a hacerlo subir, desde aquel país, a una
tierra fértirl y espaciosa ••• " (Exodo .., 3, 7-8) . Obrada lo liberación, Israel cantó en
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•
en sus asambleas litúrgicas las maravillas de Oros: "El Ser'lor es mi fuerza y ml protección, él me salvó. El es mi Dios y yo lo glorifico, él es el Dios de mi padre y
yo proclamo su grandeza •• • Guías con tu fidelidad al pueblo que has rescatado y -Jo
conduces con tu poder hac ia tu santa morada. . . Tú lo llevas y lo planta~ en la motai'la de tu herel'_lcia, en el lugar que preparaste para tu morada, en el Santucrio, SeP'lor , que fundaron tus manos. JEI Sel'lor reina eternamente~" (Exodo 15,2.13. i7-18).
Esa l.iberación se consumó definitivamente en Jesucristo y en su acción más destacada, el misterio pascual de su pusión, muerte y resurrección, que celebramos constantemente en nuestra liturgia, especialmente en la acción eucarfstica. Dics no es
indiferente al clamor de nuestros pueblos latinoamericanos; el eco del dolor que sufre
el pobre vuelve a subir el trono y al corazón de Dfos. Como Autor de la vida y restaurador de la paz social , r:ictúa con la fuerza de su Espíritu, para que el proyecto del
Evangelio se traduzca en hechos y llegue, a p lasmarse en la . llamada civilización del
amor.

6.

divin~.

jlnvocamos al Dios de
la vida~ "Aun dentro
del problemático contexto de la economía, la vida humana conserva, en su núcleo más
íntimo y sagrado, ese carácter intangible que a nadie es dado manipular sin ofensa a
Dios y dai'lo de la sociedad entera. Defendámoslo a toda costa ante la facilidad de las
"soluciones" fundadas en la destrucción. jNo a la anulacf ón artificial de la fej::undidad~
jNo al aborto~ jSí a la vida~ jSí a la paternidad responsable~" Son palabras finales del
discurso pronunciado por Juan Pablo 11 el 3 de abril último, en Santiago de Chile, ante
los delegados de la Comisión Económica para América Latina y el Ccribe.
Una Iglesia servidora e instrumento del proyecto

= = = = - - = = - - =:==-==

En ese discurso lanzaba el desafío de revertir el "drculo vicioso" de la cr151s
sufridas por las economías nacionales de la región en el "circulo virtuoso" trazado
por la solidaridad y la creatividad colectiva. Decía también: 11 tras el lenguaje conciso de cifras y estadísticas, estoy seguro de que vosotros descubrís el rostro viviente
y doloroso de cada persona, de cada ser humano indigente y marginado, con sus penas
y alegrías • •• 11
Cita el Santo Padre un párrafo de la 1nstrucción de la Santa Sede sobre la Teología de la Liberación (1986) convocando a 11 la elaboración y la puesta en marcha d~
programas de a cción audades con miras a la liberación de millones-.de hombres y mujeres cuya situación de opresi ón económica, social y política· es· int'o lerable (N2 81)".
Del papel del Estado afirma: "Lo autoridad pública no puede ·abdicar de la dirección superior del proceso económico, de su c apacidad para movilizar las fuerzas
de la nación , para sanear ciertas deficiencias características de las economías.~en desarrollo y, en suma, de su responsabilidad final con vistas al bien común de la sociedad entera".
Una úl tima trascripción del disculiso pa pal de Santiago, alusivo a la deuda externa. Es un texto del documento de la Comisión Pontificia 11 Justida y Paz" O987}
sobre la materia: "Una c ooperación que supere los egoísmos colectivas y los intereses
particulares puede permitir una gestión eficaz de la crisis del endeudamief'\to y, más
en general, sei'ialor un progreso en el camin o de la justicia económica rnundial" (11 ln ·troducción11).

7.

Encarando las próximas

ele c cfones~

Con la vorTas páginas dedicodas a cTtas
de la Biblia y del magisterio social de
la Iglesia no me he apa rtad o de l objetivo de mi presente Instrucci ón Pastoral. jTodo
lo contrari o~ Creo que le he dado el fundamento sólid o de la verdad que los fleles .
y aún la opinión pública en genera l tienen derecho a c onstatar en mis escritos pastorales .
Vamos hacia las e lec ci ones y nos al eg ra~os de que hasta el más humi lde ciudadano pueda por esa vía , participar y opina r. O uere mos y defendemos el régimen
democráti co en el marco de nuestra Constituc ión. Repudiamos categ óric amente todo
intento de g olpismo c omo contrari o a la conce pc ;ón· cristia na de la convivencia so
cial, que excluye los privilegi os c lasistas y las J iscriminaciones.
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Pero queremos que la práctica de la democracia tenga contenidos de Justicie
y promoción socia l, en la que todos, sin excepción, tengan parte en el sacrificio
requerido por el bien común y en e 1 benefici o generaélo por le solidaridad de la
comunidad nac iona l. Quere mos una democracia en le que nuestros pueblos latinoame
ricanos, y no sólo determi nadas esferas de intereses fácilmente di spuestos a le depe-¡:;
dencic, se unen e n un esfuerzo histórico de liberación continental ..
H ego un insistente llamado a todas nuestras comunidades, para que estudien
los documentos de l magisted o social y, de este modo, nuestros fieles sean tarri:>ién
excelentes ciudadanos, lúcidos y seguros en el c~mplimiento de sus derechos y deberes democráticos
. jlevantemos cuant o antes e sta verdadera hipoteca moral que es
f
el pecado'. .de omisi ón de la ignoranci a de la. d octrina social de la Iglesia~
Este noche tengo reunión ple naria de t~ Comisiones integradas de nuestra Vicaria de Acción Social , c on el recién nombi:ado Vicario Episcopal del área, P. Miguel Hrymacz. A los miembros de las Comish>nes diocesanas de Cáritas, Justicia y
Paz, Mundo del Trabajo, Compromis.o T.empocal del CrisHano, Medios de Comunicación Social: jmi más vivo rec onoe( mlenio y mi ardiente palabra de aliento~.
Los bendigo a fme.

+ JCRGE NOVAK
PADRE OBISPO

Quilmes,
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La Otócesfs en Estado de Misión.
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Direct. de Coleg. Católfcos - M. del CDP
Movimientos y Organfzaciones

Hermanos:

1.

~i ..e!esencia en Pueblo N~!::.º (Hudsonl•

El sábado 25 de Julro, flest<'l dfl
Santiago Mayor Apóstol, sentí una
emoción · particular con motivo de mi primera misa en Pueblo Nuevo (Hudson). Desde la parroquia "Santa María" ttl P. Je>M Morfa Ferreras hobfa t,:)mado cortacto CCI,,
esos bardos, con misas periódicas, si bien espac:iodas. Este
el diácon~ JQliJ Lui,
Monzón, con un grupo de ffeles de esas . poblactones, tntenslf1':ó loe fines de Sft!Wlnct
la presencia de la Iglesia, organizando la cateque5'~ y la c_.lebractón d~ la Paf¿,,.~.
Ultimamente, redoblando el esfuerzo, se llevó a cabo una 1T1tsión en pequePlo e~colci.
Mi presencia, presidiendo la .santa misa vespertina, sellaba el término de unq pr:n-iera etapa. Hablé de una emoción particular, y la explico. Más de una vez: había posado por allí pensando en tantas familias nuec;tras obandonr.tdas por la diócesis n su
mejor suerte. La comunidad, antes de crearse la diócesis de Quilmes, junto con otros aportes, había reunido fondos para comprar una manzana, en la qut1 inr. luso $e
llegó a levantar una pequena construcción con fines pastorales. Sin eluda debido a gro.!:
des apremios económicos todo aquello se vendió, sin consultar a la comunidad, asiento el hecho, sin juzgar decisiones anteriores a mi rnini•terio en esta z:ona.
Dios me daba, entonces y finalmente , la ocasión de tomar contacto con oquell:Js fa
milias postergadas en nuestra atención pastoral. La Eucaristía se celebró •n la escÜ~
provinciaJ (agradezco lo atención de las autoridades pertinentes), en el marco de una
alegría franca y desbordante. Muchos ninos, jóvenes y adultos . Tras la niisa, el saludo personal afectuoso a coda uno. Luego , remanente un nutrido núcleo de fiele!i ""ós
comprometidos con la acción pasta-al, una 1T1esa redonda iluminada por la since.-idnd
y caldeada por el sentimiento de la amistad familiar.
Tras esta somera crónica , un par de datos . La nueva comunidad emergente comprende los barrios "Pueblo Nuevo", "Barrio Textil", ''Tablada". Hay fin edos morne,,tos
allí más de 7. 000 personas; "Tablada" crece vertiginosamente; '' Barrio iectn 11 5" OM- ·
plía ahora con un nuevo plan de 400 vfvlendas. Lns rnisioneros y misioneras han visitado 400 famiHas y prosiguen su caminar, gen~ralmentft bien acogidos. Ha~' 50 n i ~os
preparándose para la la. comunión.
Todavía un par de reflexiones. 1) Las parr~uias y:J constituidas de,de roce !'iemp6
han de sentir una particular responsabilidad en apurnr su paso misionero, ednndo bien
atentas a los nuevos aborrJos que surgen en el perfmetro que abarcan. 2) Se 1--ace co
da vez más evidente la urgencia de crear nuevos parroquias, de proporciones meno$ colosales , para atender a todas las familias que profesan ICJ f19 católica. 3) La <:onsigna de porroquia a la atención pastoral de loit:O$ dl'bidam.,nte prt1poradC1~ se hoc1t
coda vez más impostergable. ¿O preferimos que las sectas nos ,tgan des?adaz:Of' rlr.i? .

ª"º

Y ahora una col"'Cfusión fTnal • .aatTJos como los que aludo •n eda nota necesft~"l JlJ
capilla, SU$ salas de catequesis, su centro de cárttat y, ontes que nodQ, su t~rrtil"o.
El recurso a conseguir tt1rren0$ flscales es ya 1"'1UY Jl,.,rtado y com?leJo. Sfn olvl:-!orlo,
•n rnuchos cosos sólo quedCJ la alternativa de c:o!'Tlpror la 1ut1er~ide Cl l)., O!legure U"\
desarrollo normal do IGS ~omunfdodes que vamos CC'nvocando y vario~ de la, clJQles
serán pa rroquias ef'\ un futuro bastarte próxlrnt>. La lgl~dci, sablamf!'"'+ft , ,.,. ¡.,,ll('\"ft ·
el deber dll! velnr por porrif'lnores de tcmta importa!'lci<l • .Ahí de be:i v~ r 1011 eon-•J ~ idcr
des partA de ~u rAspon~obi lidc-d ein ~u c 0"'trlbuc iM f!t: C1r.ó;;;f;,o m11n$ur: 1 e~ l e od :-:-ini r·tr-aci ón di oc e~a!"o . Cua:i:I.-, bt.J"!"I r'IÚmP.r·i d ~ c dmur.i dc:des p~";ooauir.i l P.!i (l ~;.!~ ·~ ~~i"CJ:'I
postf'!rgo"' e r.iegr:n su Q¡"c---+A von c ciu~onrh "" clnP!f') '"':":>rrr." n lo c.:i 11~q d .\'i :1ue:.. ··.--;
u.,.idoo ~ot; lfr.o V' r-e i""":J:i''"'''
ir n! r--::: 1.lt\ "tr~ ~f'I Í ~3 ? r ·-:'::1 p::ist crol :-·~-; "~ f:' O:~'":'." t::;":'•
J
rlas e o~..onr:l ~l"lr.:dos. ¡?: é r.~11 r.f...., , en l·J P"I?!:~ ... ~ '- dr.i !'º"io•. '. 7•• r::~f' <-:"i :r;l'' --'.
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·tubrel, sei'lala estos "campos de la misión del laico": "Presencia en el
mundo; cuestiones urgentes; matrimonio y familia; trabajo y econqmía; cúltura y ciencia; comunicaciOnes sociales; mundó político" (Números 62-69) •
les ruego cuiden solícitamente su presencia de legada en 1os organismos de
comunión y participación de la diócesis. les ruego sean particularmente
solícitos en dinamizar, con sentido de Pastoral de conjunto, la vida y acción misionera de la parroquia.

'·
.

~·;---

. .. ... . ···

"!. :-:. •

-

,~

• .,.

•

e

He:.rma·l'lo.s.:
el Santo Padre proclamó el 2~ Ai'lo Santo universal • los i_!!
vito a considerar fa participación de ustedes en Mendoza como un homenaje a María, ya que cuanto emprendemos para vivir mejor el Evangelio y
para irradiarlo es del agrado de nuestra Madre. Que Ella los aliente a ofrecer al Sei'lor con alegría los sacrificios que el viaje a Mendoz'O les exigirá. Cuando estamos animad~ de grandes ideales somos ~apaces de superar todos los obstáculos, contando, como contamos, con la gracia del Es~
piritu Santo.
los bendigo afme.

+ JORGE NOVAK

•

Padre Obispo

Quilmes, 8 de agosto de 1987.
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<<RENOVARNOS
e) Formación. La diócesis presenta momentáneamente las alterna·guientes:
Instituto de Cat uesis "San Pablo Apóstol"; Escuela de
•
·
·
t IVQS SI
A.. •
•"
d C
;..-Minist.erios "San Juan Evangelista' tres Departamentos: ""-'1'.timac1;in e • o
munidades; · Lectoradc/Acolitado; Diaconado Permanente); Teolog1a a Dis-

PA R A 5 ERV 1R-i~

(M[N.SAJf . CON ClCASION DE LAS 19<§
ASAMBLEAS FEDERALES)

tancia.

5.3

CIRCULAR r1~

72¡87

Qué espera fa diócesis de parte de fa A.C. A.
******************************************

e

.
a) Comunión. Tengamos en cuenta la doctrina presentada en el
libro "instrumento de trabajo" del Sínodo de obispos de octu~re: "fnjertados vitalmente por medio del bautismo en el misterio de Cristo, muer!º.. y
todos los fieles son miembros de su Cuerpo que es la Iglesia
re sUC ·tado
1
'
•
1
f
~Q 22). "Mediante la confirmación los fieles quedan part1cu armente. ~
talecidos en vista de su participación directa en la misión de la Iglesia"
~2 23). ªInvestidos de la vocación cristiana, los fieles laicos participando de la eucaristía beben la plena comunión con la Iglesia" (NQ 24).
n las fieles laicos viven su incorporación a la Iglesia única y universal en
las 11 fglesias particulares", que hace~ presente a la "Católica" en los diversos lugares" ~2 56).

b) Espiritualidad. Sigo citando el mismo libro. "L~ fam~ li~ridad
creciente con la Palabra de Dios representa un elemento insust1tu1ble de
fa vida espiritual de los fieles laicos" (NQ 40). "la vida ordinaria de los
fieles laicos adquiere un auténtico significado cristiano sólo en la adhes.iál
al Sacrificio Eucarístico; y allí alcanza su plenitud porque en la ~ucaris- A
tía une Cristo al propio ofrecimiento todo lo bueno que hayan realizado I~
miembros de su Cuarpo" (N2 41). "La oración, comunitaria y personal, es
indispensci>le para la santificación del cristiano" 0"-12 42). "los fieles para
poder convertirse deben confesar con corazón contrito sus pecados en el sa
cramento de la Penitencia" (NQ 43).
e) Disponibilidad misionera.

"Como Pastor de Ja Iglesia universal,

hoy, en esta ciudad de Rosario, quiero .pediros a todos vosoti:_os, los laic~
cristianos argentinos, que asumáis decididamente vuestro apostolado especifico e irremplazable: en vuestra vida profesional, en vuestra vida familiar,
en vuestra vida social, en las parroquias, a través de vuestras asociaciones, en particular en la Acción Católica" (Juan Pablo 11, en Rosario, 11
de abñl '81). El "instrumento de trabajo"' del Sínodo de Cbispos de octu-
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QuerH:>s miembros de la Acción Católica:

en la fiesta litúrgica de la
Transfiguración del Sei'lor les dirijo un saludo afectuoso y paterno, a muy
pocos días de las 19as. A samble·Js Federales. Un buen número de ustedes
viajará hasta Mendoza, con no pocos sacrifici :>.; . Mi mensaje, sin embargo, ciuiere abarcarlos a todos, con sentimientos entremezclados de gratitud,
- de estímulo y de pastoral exhortación a la perseverancia en el camino
emprendido. De esa manera, mi Carta Pastoral los ayudará á ustedes a pr_!:
pararse mejor para la 3a. Asamblea diocesana, que tendrá lugar el sábado 31 de octubre.

,_

ivamos consciente

onsc:blemente el momento histórico

Grandes· uraencias. El libro preparado por la Secretaría General de 1
**********~*****
Sínodo Romano de O bispos, con 1os aporte s de
todas las Conferencias Episcopales, destaca, con énfasis particular, vn par
de situaciones que preocupan particularísimamente a la Iglesia "Una prese~
cia renovada je los fieles laicos no puede eludir hoy das cuestiones urgen
.tes" (N<? 64).
1. 1

a) Y ariadas formas de discriminación y marginación. 11 Mientras por
una parte los derechos humanos se imponen cada vez más a la conciencia
moral de la humanidad, por otra se pisotean por regfmenes totalitarios y
autoritarios, por condiciones infrahumanas de sobrevlvencia, por el hambre,
,,.
por la escandalosa persistencia de situaciones de discriminación social, por,,·,.... ;A
limitaciones y persecuciones en el campofundamental de la libertad reli- ·
·
g1osa ". •

.

b) Búsqueda de la paz: los hombres de nuestro tiempo la hacen 11 en
un mundo cada vez más herido por la violencia y la guerra, por ~I terrorismo, por la tortura, por los campos de concentración y por la militarizoc ión de la política. la amenaza nuclear y la carrera de armamentos pe-

'l
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factores reden apuntados.

san de modo dramático · sobre el destino humano".

1."2

b) Carendas reli.g~as: no abarcamos pastoralmente {con centros
de oración, de catequesis y de caridad) a buen número de barrios, muy ·
poblados más de uno de ellos; el número de sacerdotes, de diáconos y de
otros ministros sigue totalmente proporcionado para la exigencia espiritual
de nuestros hermanos; muchos nii'los no hacen la primera comúnión; la inmensa mayoría de los jóvenes no recibe la confirmación; igualmente los
más no piden la bendición de la Iglesia al casarse.

Nuestra América latina.
**********************

a) El observadCI' más desaprensivo constata con suspenso la violencia en que se expresa la convivencia en tantos de nuestros países. Fruto de una situación de injusticia, la espiral de atentados y enfrentamiento$ amenaza con generar transformaciones inadecuadas a la justicia soci.
por la ausencia de la moral del Evangelio.

c) Respuesta en marcha: está en pleno desarrollo (en forma y ritmo desiguales, según las parroquias) la acción intensiva "nuestra diócesis
en estado de misión"; va aumentando el número de ministros laicos; hemos visto surgir numerosas capillas nuevas; el movimiento bíblico ha tenido un desarrolf o notable; se han consolidado las Comunidades Eclesiales de
Base; hay centros catequísticos nuevos; lo mismo, centros y grupos de ora-

b) los intentos de integración aparecen como incompletos. No se
puede objetar la buena intención que las anima. Pero si no respetan los
valores espirituales y culturales que constituyen nuestra más sólido fuerza
unitiva; si no cuentan con el aval de la voluntad de los puebles debidamente informados, los acuerdos no lograrán el efecto buscado. Más aún:
podrán ser instrumentos formales de imposiciones externas, en detrimento
de los más humildes.

ción ...

5.2
c) la Santo Sede ha considerado tan delicada la situación que se
vio urgida o documentar su opinión acerca de dos temas bien concretos.
la Congregación para la Doctrina de la Fe, en dos oportunidades, se expidió positivamente sobre la Teología de la Liberación (1984 y 1986). la
Pontificia Comisión "Justicia y Paz" recalcó los valores éticos que han de
iluminar la pesada cuestión de la Deuda Externa (1987).

- 4 -

*********************************
a) Participación: las posibiidades y oportunfdades son amplias y,

en general, han sido bien aprovechadas por la Accfón Católica. "'Jrticipa
ción en ocasiones extraordinarias : Sínodo diocesano; Asamblea de l Pueblo
de Dios; Congresos sectoriales; Acciones intensivas. Participación en ocasiones ordinarias: Consejo Diocesano de Pastoral; Comisiones Diocesan~
(bajo este nombre entendemos también las Juntas, Coordinadoras, Secretari9dos, Equipos ••• )

•

d) El CELAM, en el Mensaje Pastoral emanado ahora mismo por la
Reunión General de Coordinación que fijó el programa del trabajo hasta
1991, dice "Conviene recordar que no podemos 'c ontentarnos con una democracia puramente formal en el plano político, en cuanto que al pueblo
se le reconoce el derecho de acudir a las urnas y elegir a sus gobernCS\tes y a fas otras autoridades • • • la verdadera democracia debe traducirse, en el plano social y económico, en una participaclón· efectiva del
pueblo en la toma de decisiones que fe atai'len y. en los bienes producJdos por fa Nación; fa misma democracia debe garantizar a coda uno las
condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos de ciudadano libre y
responsable".

Qué ofrece la diócesis a la A.C.A.

b) Coordinación con otros 1Vovimientos, Asociaciones, Grupos •••
de espiritualidad y apostolado de los laicos.
··

~

c) Deleeacfón para representar a .la comunfdad diocesana en Encuentros, Asam leas, Congresos ••• interdJocesanos.
d) Promoción mediante el acompai'lamiento sacerdotal {que mejorará
sustancialmente en los próximos al'los) y Ja propuesta r,eiterada del proyecto
apostólico de la Acción Católrta a las comunidades parroquiales y educativas.
- 13 -
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del buen samaritano, todo ser humano es mi hermano y af1'.l!go, af que yo
me hago "prójimo", me aproximo. ¡Recuperemos lo mejor de la servic.ialidad cristiana: compartir nuestra vida~ En la civi lizq_s.~ón. .q~I amor que
promovemos, las obras de mfse'ricordia corporales y espirituales hari de ocupar nuevamente el puesto de privilegio que fes corre9ponde en nuestra
programación pastoral.

5_

1.3

*********~********
·~

La Acción Católica Argentina en Qui lmes.

•

e

.

Por de pronto tenemos a nuestra
************************** disposición 1os 1ibros preparatorios
•
del Sínodo acerca de la Realidad humana y acerca de la relidad religio-.
sa. Están el "Libro del Sínodo" y el "Libro de la Asamblea del Pueblo
de Dios•. la "Consulta" de la Conferencia Episcopal Argentina actualizará y complementará más de uno de los datos asentados en las publicaciones mencionadas. Resumamos al máximo:
a) Realidad humana: en los últimos anos hmi llegado muchísimas ve
cinos nuevos (entrega de unidades en planes de vivienda; barrios nuevos; asentcrnientos; villas de emergencia más pobladas ••• ). Siguen empeorándose los problemas de trabajo (desocupación y subocupación) y de. vivienda,
- la ¡uventud, en gran porte víctima de la droga y de la desesperanza; la
familia continúa experimentando una seria crisis moral, generada por los

b) Violencia persistente: sin poder consolarnos por el" hecho de que
la ola de violencia envuelve el mundo, nos duele la que se expresa en
la dorgadicción, en los atentados, en las patotas y barras bravas. Sin olvidar que la misma situación es una versión de la violencia. Y sin olvidar que los Medios masivos de Comunicación social proponen programas
atentatorios contra la sana moral y, consiguientemente, son una forma de
violentar las conciencias.
c) Legislación: es preciso sei'!alar la llamada "Ley de matrimonio
civil" que favorece, de hecho, el divorcio y ha tenido una lla."Tlativa · pro
moción por diversos medios masivos de comunicación. También debemos sei'!alar la legislación lesiva de la igualdad de los ciudadanos en la administración de la justicia. Y hemos de estar atentos para cuando aparezcan proyectos de leyes que atentan contra la vida (aborto y eutanasia).

Identidad de nuestra diócesis.

:_ 12 -

. ·*··

a) Carencias crecientes: en el Ano Internacional de las "Sin Te- .
cho" nuestra patria sigue sin resolver, ni remotamente, el prcblema de
la vivi~nda. Hay un déficit habitacional de 2.800.000 unidades. El índice de desocupación es elevado, lo mismo que el de la subocupación.

¿Cuál es la misión de la Acción Católica en nuestra diócesis de
Quifmes? Cuando sus delegados regresen de Mendoza, ¿qué espero como
chispo de esta institución tan recomendada por la Conferencia Episcopal;
más aún, tan vivamente recomendada por el magisterio de los Popas, con
documentos y exhortaciones ininterrumpidos y clarísimos, desde hace más
de medio siglo? En una respuest:i extremadamente sintetizada diré: esperamos de los militantes de la Acción Católica, partiendo de una intensa
vida de fe, esperanza y caridad, la acción apostólica que el Concilio V~
ticano 11 ha impulsado abiertamente: movimiento brblico, litúrgico, cate·quistico, ecuménico, misional, laica!, social ••• También cabe hacer re ferencia al "instrumento de trabajo" · que tendrán ante sí los Obispos participantes de la Asamblea General C. rdinaria del Sínodo Romano de Cbispos,
en octubre.
5. 1

la patrta Argentina.

•

~

d) Congreso Pedagógico y Reforma de la Constitución: se trata de
proyectos aún no realizados, pero que nos han de mostrar activa mente interesados, en estrecha colaboración con todas los hombres de buena voluntad que pueblan nuestro suelo.
e) Frutos positivos de la democracia: la ~numer~ci~ seguida hasta
aquf podrfa dar la impresión de que la convivencta en derhocracia ofrece un balance negatrvo. De ninguna manera: contabilizambs en favor del
marco constitucional imperante en estos anos victorias tan trascendentes
como_ la obtenida por la causa de la paz en el referendo sobre la propuesta papal en la mediación sobre el diferendo del Beagle. Igualmente
la ayuda alimentaria a 1os hogares sumidos en grave necesidad. Y la vigencia de la libertad en el orden de la opinión, de la asociacioo, de fa
manifestación. Si advertimos signos negativos es porque es de rigor denunciar el cáncer que corroe el cuerpo social, o adormece y hasta suprime
la conciencia moral. Sin verdad y sin justicia, compenetrados por el amor cristiano, es utopía pura soi'lar con la paz social duradera.

.-

"-
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2_

quedó constituida y afianzada la Coordinadora de Pastoral de Juventud,
muy tonificada por nuestra nutrida participación en el Congreso Nacional
de Jóvenes de Córdoba· 0,1J85) y en la celebración de ia Jornada Mundial
de Juventud con el Papa (1987). Opción preferencial Pobres:
a partir
de la Campaí'la de la Solidaridad (1982) Cáritas diocesana cobró un auge
muy significativo; la reciente reestructuración de la Vicaría de Pastoral
Social {1987' da pie para un sólido desarrollo de nuestras comisiones de
servicio.

Tomemos ·conciencia plena de ser Iglesia misionera.

~<i.<::·

Juan Pablo 11 nos repite incansablemente que ef~flombre es el
camino primero y elemental de la Iglesia. Como la historia del hombre
en su mundo es dinámica, compleja y cambiante, la Iglesia ha de r demos
trar juventud, creatividad, adaptación para evangelizar lúcida y eficazmente. Por vía de ejemplo, como lo intenté hacer en la sección anterior
propondré algunos aspectos del dinamismo misionero del signo e instrumento universal de salvación que somos como Iglesia.
2. 1

•

la Iglesia universal.
******************

a) A l'lo Mariano: acentuando el culto mariano, nos invita y
e xhorta el Papa a crecer nosotros mismos en el contacto con la Pa labra
de Dios, con el consiguiente impulso de conversión, para irradiarla c on
mayor dedicación en el fin de siglo que vivimos, aurora, a su vez, de
un nuevo siglo y de un nuevo milenio cristiano.
b) Sínodo Romano de Obispos: se celebrará en octubre y profundizará el tema "Vocación y misi ón de los laicos en la lg lesia y en
el mundo" . jAcontecimiento del máximo interés para todos n os otros ~ Repasen también ustedes miembros de la Acción Catól ica, los páginas de l
"Instrumento de trabajo" que estará sobre la mesa de sesiones de 1os ob~
p os. Es el mismo Juan Pablo 11 quien nos urge el conocimiento, estudio
y difusión de ese texto, verdadero manual catequístico sobre laico! ogía.
2. 2

la Jalesia en América Latina.

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

espirituali~ad?.

b) Congreso Misional latinoamericano '87. Acaba de llevarse o
cabo el 3er. COMLA (Congreso Misional latinoamericano) en Bogotá.

En ustedes va la diócesis cara delinear con las demás los carnees

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

de un meior jserviriJ
********'******

·I

• •

a) Novenario 1984-1992: al inaugurarlo el Papa (Santo D omingo, octubre de 1984) quedaron declaradas "en estado de misión" todas
los diócesis de nuestra Patria Grande. El objeti~o fundamental es definidomente evangelizador, como consta en el Discurso pronunciado en aquella oportunidad por el Santo Padre. ¿Tenemos viva :en nuestra memoria la documentación del magisterio acerca de este vasto movimiento de

.- 6 -

4, 3

a) A 1 se.rvicio de la verdad. Fundadamente esperamos que la reflexión compartida de tanto$- militantes ·c apacite a nuestra Iglesia a enc o~
trar soluciones eficaces para el mejor servicio de la verdad en los medi os
masivos y grupales de comunicación social. No basta lamentar cómo la
mentira, la violenc ia y la sensualidad se proyectan e irradian por es os
medios. jHay que denunciar el atentado que representan poro la salud
moral de la familia y de la sociedad~ Pero, sobre todo, debemos demostrar capacidad para ofrec er el mensaje del Evangeli o através d! esos poderosísimos instrumentos de comunicación social; para pasarr.os una información objetiva y exhaustiva sobre la vida de la lg lesia; para desarro llar
el sentido crítico de los oyentes y de los telespectadores.
b) A l. servicio de la justiciaº En nuestros tiempos , c omo ya sei'lalábcrnos los .:obispos argentinos en el documento 11 Iglesia y Comunidad N~
cional" todos nos .hemos sensibi fizado con respecto a la justicia, en sus
múltiples enfoques. Esta sensil:il idad es un verdadero test de capacidad en
ente nder la historia, para fomentarla y transformarla evangélicamente . 1luminados por el mq;Jisterio social de la Iglesia, los militantes formularán en
Mend oza propósitos inquebrantables de servicio concreto, inequívoco , valiente en el complejo área de la justicia.
.· ¡

. "• la
c) A 1 servicio del amor cristiano.. "Renovarnos para servar
paz ha de estar iluminada por la verdad; cimentada en la Justicia; pero
ha de ser informada y animada por el amor cristiano. El amor a ejemplo
de Jesús· el amor con el espíritu de Jesús; el amor según la medida de
'
•
-~ d la parábola
Jesús: dar la vida por los amigosr" En la interpretocaon e

\- 11 -
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b) Para dar: el diálogo serTa incompleto y no fograria sus efectos
· potenciales si no aportaran ustedes el testimonio de' nuestra vida diocl!sa. -·.·na. Ustedes lo podrán dar en base a la experiencia vivFd4:r-concret9mente
en cada circunstancia (parroquia, institución, comisiái, acción apostóltco}. Podrán brindar su testimonio con los documentos pastorales del obispo en la mano (Cartas Pastorales, Exhortaciones, Instrucciones •• • ) • Lo
podrán dar a la luz del Sínodo diocesaio y de fa A sambfea diocesana def
Pueblo de Dios. A través del aporte de ustedes comprenderán fas demás
delegaciones diocesanas que nos guiamos invariablemente por el magisterio de la Iglesia. Que mantenemos sólidamente fo comunión católica c 1
las restantes diócesis del país y del mundo. Que vivimos intensamente fas
Acciones Past0roles de conjunto: la Visito del Papa; el Ai'lo Mariano Mundial; el Congreso Catequístico Nacional; el Sínodo Romano sobre la voca
ción y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo.

I

1 ..

Participaron 1.500 delegados~ Juan Pablo 11 hizo llegar su mensaje: "Amé
rica está lfamacla a ser Continente de la esperanza misf onera. Debe y p(;- '
. drá serf o si renueva su ~Riroción más profunda, la que · re viene directa- ~.·
-~ mente del Maestro • • • " ·En los grupos de trabajo integrados por los laicos 1
leemos propuestos como éstas: "Espiritualidad misionera en los colegios;
~
promoción de Comunidades Eclesiales de Base; Catequesis impregnado de
j
espíritu misionero; cambiar los métodos tradicionales de la acción evangelizadora; que el laicado vivo la opción preferencial por los pobres y asuma
el
compromiso de trabajar por la justicio social; establecer funciones y mi..-..
nisterios específicos de la mujer en la Iglesia • • • 11
b) Jornadas diocesanas de Doctrina Social. la fami lio es la institución madre de toda sociabilidad y es institución básico también para
la Iglesia. Más aún: es una verdadera "Iglesia doméstico". Ha sido y sigue siendo atacado implacable y arteramente por diversos enemigos, aliados todos en lograr un objetivo común: la destrucción del ideal del matrimonio y de lo familia propuesto por la recta revelación y por lo divino
revelación. Vamos o iniciar un esfuerzo serio, sistemático y sostenido .paro fa nueva evangelización del matrimonio y de lo familia.

4. 2

hi ustedes va lo diócesis para urgir la renovacion.
*********************************************
e) A fa luz del Evangelio: "El Espíritu Santo, con lo fuerza del
Evangelio, rejuvenece la Iglesia, la renueva incesantemente y la conduce a la unión consumada con su Esposo" C
' lumen Gentium", N~ 4). Por
eso hemos pues to énfasis en impulsar fuerte y sistemáticamente el movimiento bíblico, difundiendo ejemplares de las Escrituras, alentando los
grupos bíblicos, favoreciendo los cursos de iniciación a la cultura escriturrstica.
b) Los documentos del Concilio Vaticano 11: toda la dinamización
espiritual y pastoral de nuestra diócesis ha sido esquematizada y programa9
da ateniéndonos a lo doctrina y a las indicaciones operativas de 1 Concilio. En lo que concierne más específicamente a las laicos·, y en la modes
ta medida de nuestras posibilidades, hemos dado posos bien concretas: lo formación (Instituto de Catequesis; Escuela de Ministerios; Teología a Distancio}; la participación (Comisiones, Sínodo, Asamblea); la consulta frecuente acerca de las occiooes por emprender.
c) las apciones preferenciales de Puebla. Con plena c onciencia de
la importancia de cada una de estos opciones, fa diócesis · ha hecho esfuer
zos, de resultados dispares, para que no quedaran en mera formulación de
principios o de propósitos. Cpción preferencial Familia: se ha creado el
Secretariado diocesano de Pastoral Familiar. Opciái preferencial Jóvenes :
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3.

•

la visito apostólica de Juan Pablo 11.

Hemos vivido en abril de este ar'lo una gracia insigne: lo Visita
apostólica del sucesor de Pedro, Juan Pablo 11. Nuestro acercamiento o
la situación de la humanidad actual y o nuestra condición de instrumento
d~ salvación, como Iglesia, respecto del hombre, descubre en la presencia del Papa valores, orientoclone~ e impulsos que es preciso profundizar.

3. 1

V olores teolóoicos.
****"********i****

El paso del Santo Podre no ha sido un acon
tecimiento más. Ha sido, desde el punto de
vi!ta de nues.tra fe. católica, una presencia particularmente significativa y
efrcaz de Crrsto mrsmo. las solemnes palabras de Jesús a Pedro hallan en
sus sucesores un eco actual y perdurable. E1 Popa continúa profesando ante el mundo: "Ser'lor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Vida eterna • • ·" (Juan 6, 66). Y Jesús mantiene su exhortación o Pedro: "confir. moa tus hermanos" (Lucas 22,32). El periodista, el político, el sociólogo, el hombre de la calle tiene su visión de la visita papal. Son puntos
de vista humanos: jno nos dejemos condicionar por ellos~ Mantengamos fir

- 7 -
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me la convicción de que el Sei'lor nos habló, nos ani.m ó, nos impulsó al
-. recorrer Juan Pablo 11 nuestras ciudades y nuestros ~~P~'!_. __la gracia de
esta presencia ha de perdurar en actitudes de conversión interior, en inl
ciativas evangelizadoras, en gestos fehacientes de servici~ al bien comúñ.
3. 2

la cátedra de Pedro entre nosotros. los discursos, homilías y men

*******************************

sajes pronunciados por Juan Pabl·o 11 en la Argentina han sido cuidadosamente editados , por diversas
casas editoriales. Han de ser tema frecuente de estudio personal y grupa9
a diario y en jornadas intensivas de retiro y oración. ¿Los hemos leído y
vuelto a leer? En la confusión sembrada por tantos falsos maestros, que
disponen de podersos recursos financieros y de multiplicadores medios de
comunica<:ión social, estemos atentos a la Verdad, que es: Cristo y que
nos ha dado catequesis autorizadísimas sobre los vastos temas que hoy entusiasman o angustian al hombre. "Esta religiosa sumisión de la voluntad y
del entendimiento se debe de modo articular al magisterio aut~ntico del
Ramano Pontífice, aun cuando no ha le "ex cat edra"; de tal manera que
se reconozca con reverencia su magisterio supremo y con sinceridad se adhiera al parecer expresado por él según la intención y voluntad manifesta
das por él mismo ••• 11 (Constitución conciliar sobre la Iglesia, NQ 25). 3.3

de grave urgenci.a: el. Mundo del Trabajo, el Sector de la Juventud y, ·~
· sobre todo, · la caus~~.i~aJ._~e la Familia. Sintamos, resp·e cto de estos desafíos pastorales, ansias misiÓneras generosas, compartidas en nuestra acción
evaigelizadora conjunta. y' en todo momento, tengamos lúcida la concien
cia de proseguir la obra,· ·el estilo, las preferencias de Jesús: "El Espír:Hudel . Sei'lor está sobre mf, porque me ha consagrado por la unción. El me
envió a llevar la Buena Noticia a los pobres ••• " {lucas 4, 18).

uilmes en las 19as. Asambleas Federales de la A ~ C.A.
Convocados por la institucioo en la que militan van muchos de us
tedes a Mendozo. Un lema bien significativo los reúne: "renovamos pa-ra servir". A fuerza de muchos sacrificios, dado el rigor de la situación
socioeconóinica por la que atraviesa el país, se congregarán con miles de
hermanos y hermanas para profundizar en un tema ton enraizado en las
Sagradas Escrituras. La Acción Católica misma, mediante instrumentos apro
piados, los ha preparado para captar la riqueza del mensaje contenido ene! lema de las Asambleas . Federales, lema que ya se perfila como exigente· y atrayente programa de acción evangelizadora.

~ ,

4. 1

Anímaci.ón y envfo a evangelfzar.

El Papa nos ha dejado, además de sus ensei'lanzas, que
red bimos con fe, un verdadero impulso misionero, al que hemos de responder con obediencia pr::mta y gozosa en la ejecución. Nos dio la or- •
den de partida evangelizadora que nos ha de llevar a todos los lugares,
a todos los sectores, a todos los ambientes. Tornando el ministerio y magisterio de Juan Pablo 11 entre nosotros, ¿quién no se siente trasladado
a las páginas eternamente vigentes del Evangelio, donde la conciencia
de la misión evangelizadora universal campea con claridad meridiana y
con fuerza irresistible? "Vayan, y hagan discípulos mios a todos los pueblos •••• " (Moteo 28, 19); "vayan por todo el mundo, c.iuncien la Buena Noticia a toda la creC"ción ••• " (Marcos 16, 15); "como el Podre me
envió a mi, yo también los envio a ustedes" (Juan 20,21).
******************************

Tocios 1os campos de la existencia y de la convivencia humana
han de recibir el feliz anuncio de la salvación. Pero algunos de ellos requieren de nosotros un empei'lo particularmente intensivo y con carácter

- 8-

En ustedes va la diócesis a &convivirf con las otras dióc ~~s i:; herma**************************

********************** * ~·· ~ k ** * * *

nas.

•

***

a) Para recibir: las Asambleas Federales de la Acción Católica
son momentos safvificamente fuertes de encuentro de la Iglesia, a nivel
nacional, como verdaderas asambleas de pueblo de Dios. les pido que
la presencia de ustedes la vivan, antetodo, como gracia extraordinaria del
diálogo interno de la Iglesia. En el diálogo lo más importante es escuchar
atenta e interiormente ol interlocutor, abriendo no sólo los oídos sino, so
bre todo, el corazón. ·Recoºan así de las delegaciones de las demás dió-cesis la plenitud de vida, desplegada en la información s re sus a egrias,
sus sufrimientos, sus prOblemas, sus realizaciones, sus luchas, sus esperanzas, sus planificaciones pastorales, sus motivaciones. Lo que callan los
medios masivos de comunicación social sobre nuestro propio país, lo llegarán a saber ustedes en esa convivencia, animada por e 1 Sei'lor. Porque
se verificará allí su promesa: "donde hay dos o tres reunidas en mi N ombre, yo estoy presente en medio de ellos" (Mateo 18,20).
- 9 -

Archivo Diocesano de Quilmes

OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650 - TEL. 250-2323
1879 QUILMES - Bs. As . - ARGENTINA

'*'

Novenario Latinoamericano de la Evangelización.
La Diócesis en Estado de Misión.
JTl.. ._., ,Et..
CIRCULAR N~ 7J/ 87

~

Sres. V icarios - Sres. Presbíter·. s
Sres. D iác . Permanentes - Superiores/as
Religios::>s/as - Vírgenes Consagrada
Directrvos de Coleg. Católicos - M. del CDP
Movimientos v C rganizaci ones

Ref.: Exh::>rtación Pastoral sobre la Visita de la ,I magen-réplica de
Ntra. Sra . de Luján a nuestras comunidades durante el Ai"lo
Mariano Mundial.
Hermanos:
Les comunico la grata noticia de que el sábado 15 de agosto, a las
15.00 hs . , saldrá de nuestra catedral Ja imagen peregrina de la Virgen de Luján para
visitar los templos parrOQuiales, las capillas de nuestros barrios, los colegios católicos.
Les hago esta Exhortación para suscitar en todos ustedes la mejor disposición del espíri
tu, honrando a la mujer incomparable que honró Dios mismo al llamarla para ser Madre
de su Hijo.

1_

Reavivando la memoria. El 7 de octubre de 1979, desde el Santuario Nacional
-------------------de Luján, en helicóptero, y acompa~ada del Padre Armando Dessy, llegaba a nuestra diócesis una imagen-réplica auténtica de la que se venera
en la basílica. Su recepción en la intersección de Paseo v Donato A lvarez motivó una
c oncentraciSn de fieles de inusitadas proporciones. jUn día inolvidable, una de las
jornadas memorables de nuestra reciente historia~
De inmediato la imagen comenzS su peregrinar p::>r _nuestras parroquias, comenzando por
la zona en la que iban naciendo· las Comunidades Eclesiales de Base . jPor algo se desarr.,llaron tan fecundamente, en medio de no pocas dificultades~ El 7 de diciembre
de 1980 culminó ese primer recorrido evangelizador en la ermita levantada cerca de la
estación de 1 ferrocarri 1 en F 1orenci o V are 1a .

2_

La bendición de la Madre. jCuántas gracias fue derramand::> la Virgen mientras
----------------------su imagen se desplazaba. en avCl'lce triunfal, por
nuestras ciudades y nuestros barrios~ A la luz de la Palabra de Di os, adoctrinados por
el magisterio del Papa y del Colegio Episc::>pal, edificados por el testimonio unánime y
siempre renovado de los fieles, sabemos que la presencia de María es garantía de divinas bendiciones. No ha perdido fuerza, sino más bien ha ganado en consistencia,· la
afirmación de los devotos que nos precedier::>n: 11 jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección sin haber hallado auxilio". jPcr algo llevamos la imagen de
María pidosamente d_e un rincón a otro de la diócesis~ Tenemos plena certeza de que,
por la mediación orante dela Virgen, fluyen hasta nosotros las gracias salvíficas del mis
terio pascual de Cristo.

J_

?!.9.Q.~-c1.~-C:.Q!!l~!:!L~_i.!'.!~!.c1.i_~~..!2!:!~·

Esta imagen, réplica fiel llegada del santuario de Luján, concentra y transmite, de algún modo, la comunión catSlica que María cultiva entre las comunidades diocesanas de
nuestra patria. la significación privilegiada del centro marian:> lujanense, sin desmerecer
el afecto que los demás lugares de peregrinación despiertan, queda fuera de toda duda.
Sin ir muy lejos, el Papa Juan Pablo 11 quiso distinguir el Santuario Nacional, con su
peregrinación por la paz en 1982 y con la conexión vía satélite, el 6 de junio último,
para el rezo planetario del sanb rosario. La ConferE:ncia Fpiscopal Argentina acudió en
pleno a rezar en Luján, una v otra vez, en bs últimos ai'los . La peregrinación anual
de los jóvenes en los inicios de la primavera se ha c::>nstituid en uno de los grandes
mensajes de esperanza de nuestra patria. L?s jSvenes saben que, al encontrarse en LUján ante la Virgen, redescubren las raíces más vitales de nuestro ser nacional, ya Que
allí también oraron de r:--dil las San Martín, Belg~an:> y much ::>s próceres más.
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4_

Vfnculo de comunión diocesana. jAfianzar la comunión eclesial '. &Jturar roturas,
restanar heridas, reconciliar corazones, hacer
vibrar nuestras c omunidades con la fuerza del objetivo común de instaurar un mundo
santo . fraterno ) justo: ésta es la :>bra de Mar fa~ A 1 pasar de una parroquia a otra,
de una zona a oha, Ella nos ayuda a sumar la vida y la gracia que cunden abundantemente entre .'los::>tr--.s. jA s.u mar, nunca a restar~ jA estrechar 1os lazos de la
caridad, jamás a C">ntraponer a los hijos de Dios~ Esta comunión purificada y robustecida exige, a su ·,ez, obras concretas, acciones eficaces, manifestaciones comprobables: en la fe, en .'a oración y en bs servicios de cristiana asistencia y promoción.
--------··-------------------

5_

Peregrinar cori f·spfritu misionero,. Como la visita · de la imagen de la Virgen a los
------------··- --------------hogares, el recorrido de esta imagen peregrina por la diócesis es~á animado p:">r un definido estilo y esp1ritu misionero. Esta característica la notan:1;.s ya en su primer paso por nuestras c omunidades (octubre '79dicierrl:>re '80) . Los frutos han sido evidentes. En noviembre de 1980 adquiríamos la
propiedad donde está. implCl"ltado nuestro Seminario. En las primaveras de 1981, 1982
y 1983 se desarrollaron las Sesiones plenarfas de nuestro Sínodo (convocado, por otra
parte, en Pentecostés de 1980, mientras celebrabamos el Af'lo Mariano Universa~. Si
a nivel diocesan:"> constatamos tan bellos frutos (jy no han sido los únicos ~), las comunidades parroquiales pueden dar testimoni ,, de lo que defó en ellas de bendición
el Af'lo Mariano: centr~s ce catequesis, nuevas capillas, mejor servicio de Cáritas ••.
A 1 repasar ahora el itinerario de 1979-1980 y consolidar la acción evangelizadora
de entonces, María mnpliará inmensamente el radio de su presencia misionera. La
comunidad .que la honre será bendecida. jN o dejemos de meditar las palabras de
exultante sorpresa de babel al recibir la visita de la Madre de su Sei'lor~

6_

Marta y el Evan{.1elio de la famrlta. La escena aludida se presta para desta----------------·---------------car un:> de los temas que más hem:>S de
acentuar en esta nueva salida de la imagen peregrina de Nuestra Sei'lora de Luján.
Me refiero a lo familia . Partiendo del ejemplo de la Sagrada Familia, bien instruidos por el magisterio de la Iglesia (jla Exhortación Apostólica "Familiaris Consortio"
espera ser estudiada :y, d: fundida~) demos a la Pastoral fami 1iar un impulso decisivo.
Lamentamos las males leyes en materia familiar; nos desagrada, hasta la repugnancia,
cuanto 1os medios masivos de c:>municación social l·a nzan al "mercado" de la opinión
pública, con imágenes y mensajes aberrantes sobre el .matrimonio, la mujer, el sexo,
la genética. Nada raro sería (triste es decirb) que en los ai''los venideros se presenten proyecbs de legislaciSn sobre el aborto y la eutanasia.
Pero nuestra reacci Sn no puede reducirse a lamentos y denuncias. Cristo nos dejó,
ante todo, el mandato de evangelizar. También, y sobre todo, c on respecto al matrimonio y a la familia hay una "Buena Noticia", está el Evangelio de la comunidad-base de la sociedad y de la Iglesia. Por lo tanto: jmejorem:>S mucho la catequesis presacramental del matrimoni o, la catequesis presacramental de la confirmación,
la Pastoral de Juventud, la educación en nuestros C olegios secundari os • . • ~

1

M~r:!~_l_!:!_~~~~!~~-~!!_t;~~~i<:· En el territorio de nuestra diócesis abundCl"I
las fábricas cerradas, 1es subocupados, 1os

desocupados, los "cuentapropistas". A la falta de salarios dignos y fijos se agrega,
en el caso de muy numerosos núcleos hogarel"los, la carencia btal de seguro social. Y
hay que mencionar, t odavía , el problema endémico de los jubilados y pensionad os. La
imagen de María pasará por delante de más de un establecimiento clausurado, o trabajando c ~n un porcentaje reducid o de su capacidad real. jRecemos c on c onfiCl"lza a
nuestra Madre que, en su vida terrena, supo de persecuci ones . de angustias, de desampar o~ Elevem:>s nuestra plegaria al acercarnos a los asentamient o::; y a las villas de eme.!
gencia, en donde el problema de la vivienda agudiza el de la familia en su conjunto.
Creemos que, si el paso mishnero de la Virgen nos ayudará a levantar nuevos centros
de oración y de cateque~ h , la sensibilidad social de nuestra Madre también aportará
su poderosa interces.i ón poro que surjan fuentes ·de trabaj o, centros de salud y establecimientos de educación .
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Hennanos:
He tenido por norma pastoral animar con una Carta Pastoral la prom::>ción
del culh mariano, dand::> a la segunda mitad del aifo un selle fuertemente impregnado
de amor a la Virgen y Madre María. Más que nunca insist::> en esta línea ahora,
con ocasión del Ano Marian::> Universal . Sé que ustedes sobre pasarán mis expectativas y la pobreza de mis palabras. Les agradezc -:- de antemano toda su valiosa colaboraci ~n .

Los bendig::> afme.

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Quilmes, 1O de agosto de 1987.
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N oven,11l n ll1fi11 'Omericano de la Evangelización.
lo Dlóretf, en hlrtdo de Misión.
CIRCIJlAR N2 74/ 87

Sres. Vicarios - Sres. Presbfteros
Sres. Diác. Permanentes - Superf oret/as
Relf~iosovas - Vfrgenes C :- nsogradas
Direct. de C '.) leg. Católic ns - M. del CDP
Movimientos y Organizacbnes
t

••

1

•

Ref.: lnstruc ci~n Post:>ral para el traslado de la imagen

E~~~J..n~-~e_~~~~J~~-~~~~@~~---------Hermanos:
Como complemento de mf Exhortadón Pastoral relativa a la Visita de lo
fmogen peregrina de N ºuestra Se"ora de lufán let hago llegar algunas sugerencfas. C~
da comunfdad, de la abundancia d& 1u ferv'Jf' mcidano , hal lorá mi 1 detall~s más, que
aseguren el sentido evangell1odor d1 esta e>ep1rleocra potforol.

,_

A legrra en la ffesta comunltada.

2-

* *. * * * * * * ... :*.
·; * * *. •

la Imagen se pondrá nuevamente en camino.
********************** Ha estad o durante un par de semanas en nues
tra porr~ula. la despedida será festiva y solemne, porque le tenemos que testificar a Morfa nuestro afecb de hlj:>s y ogrodectrle los 9taci 05 . públicas o fntfmas, ob tenldas . N.., se debe de ar tod o a la e sp :m tan e id':ld: ha q t: e o;-e ve r los detal les y crga nizarse. La comunidad a de vi rar en el conb, orar in,istent e mente, expresarse en
sus carteles, estandartes, Imágenes.

Convocar a la feligresfa, Bien elegido el dfo, la parroquia se hará asamblea
.
• St. en ella
multltudlnarfa tra1 reiterada
convocatoria.
se cultiva bien el espfritu de comunión, 1e lograr& una buena respuesta de capillos y
de colegios católicos (ni los hay en el r«*'flo PQrl l ~uial), que se ;harán presentes con
nutridas y piadosas de legaciotltl 1

3.

Invitar al vecindario. Tratánrf oo de un oc 1,hlecimlentr> tan' relevante, será ló* * * * * * * * * *~*** glco hotl1forn1arle> tn hecho evangelizad or. A tal efecto,
y habido cuenta de las circunstanclm locoles, se cursarán invitaciones a los vecinos,
en general, y a sus organizaci ones (s :>ciedadet de fomento , c ooperad oras esc::>lares,
clubes •.. ). Insístase en nue,tro voluntad de qu., la religl :>sidod sea garantía de la
felicidad familiar, de esperanto para los fóvenes, de justicia social, de ética pública ...

4.

Importancia de los testi 1w1Moe, ~e rá di!' "tvc l•11 efi r.:aria la deposici ón de testi•n:>nl H dt1 g1ntlus alcanzadas c on ocasión de la
estacHa de la imagen (recuperaci ón de lo salud; CNlVNsiSn a Dios, reconciliación familiar ••• ). los testimoni:>S han de ser recientes, hcales, modestos . Mejor no proporci onarl os, para no desvirtuar su capacidad evangell~ud ora Intrínseca al testimoni o, c on
hechos fantasiosos.

** * * * * * * * * * * * * * * • • • •

Relevancfa de los signo~.

lo dkho vo l• ra1 0 hs sign os. Si los hechos han madurod o será muy ·pnrtun o fijar la memoria de la visita de la imagen peregrina con d nnos sf'nd 11
y bl .. n expresivos: bendecir lo crnz de
un nuevo centro de catequesfs, t> la pfedra fundam11ntdl de uno nueva c apillo; inaugurar una ermita de la Virgen en algún lugar ~sfratéolc o (c ruce de camin os .•• ); abrir .
el centro de Cáritas en alguna copllla de la parroquia; entregar ejemplares de la Biblia ...

* * * * * * * * * * * * * *'* *

°'
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6_

En el trayecto a la r nrroqufa veclr,o . f ¡tr1dlese el mej or itinerarb poslble para
* * * * * * * * * * * * * * •" • • • • * * • * • P"<l•r de tel" er la mantfestacTón ante alguna
fábdca, o escuela, o centr n tcmlfnrlo . . , ' "' lflsp::in1 oh ltts de tales establecfmientos
han de ser prevenid os a tiempo, pa ra aiegurar au buena cJisp oskión y para que puedan
c onvocar a los trabafad ores, a 105 alumnos y a los aslstfd ')s. Siempre ha de darse la
proclamac ión de la Palabra de Di os y un momento intens o de oración p ·r la familia,
por fo educación, por la salud, por el trabal o, p : > r la vivienda, por la paz social •. .

1

.u.eg*a*d*a*a* .1ª. *pa*rr*oq*.,,u.la,. v.•.c.fn•ª•' bEn algún lvga[ del dtra~eé:_t o (el lfmite entre a~
"
nt porroql.JiasJ, s• ará ,e encuentro entre a
procesión que entrega la imogtt" y la que la rec fbe. Vale lo dicho al principio de
esta Instrucción: es preciso crear el cllma de la alegrfa espiritual; ~ay que avisar reiteradas veces la llegada de la Imagen; hay que convocar eficazmente.

7_

1

Todo lo que bagamos para honrar a la V irgen es del agrado de Di os y
yolve rá en bendic~ón centupllcoda sobre nve1trq1 familias y sobre toda la sociedad.

los bendigo afrn1,

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

Quilmes, 11 de ag osto de 1967.
ANEXO:

Subsidio litú rg ico para el traslado . de, la impgen . peregril")a de Nuestra
1
d e . L.. I"on.
·' •
·
"'·
•
'
Se :J(ora
11
\ ' .. '1 1, r.,· • :l'_I
' •
.,;>.': ,: »
V

~

' .

Archivo Diocesano de Quilmes

Anexo a la Crrcular N2 7-4/ 87

Ref. :

Subsrdro lrtúrglco para el traslado de la imagen peregrina de Nues
tra Senora de Luján . (ldea1 para un gu ión al despedirla y al recibirla).

-------------------------------------------1.

~!-'~.°!!.T_f_':~!_o_s_:

gra titud; o lPg rfn; propó•ltc11 de vivir cristianamente, de evangeliza r, de a yudar a loe pobres¡ de visitar a los enfermos; de
rec oger a los nll'l os abandonad os (C:>munltfad que despide)

A legrfa emocionada; espe ranza seg ura de que sabrá trae r soluc iones espirituales,
corporales, materiales; total apertura al mensaje q l•e trn 11 (C n mrrn;rlM ~ 11A recibe).

2.

~J_!!_~.!-~!~~:

3.

Momentos : Canto; lecturns brb llcas; lec tura de lo e ncíclica "Rede mpt oris
----------Mater" / dep osl ci '.:>n de tes lf mon ios; Pr ofes ión de fe; Súpl icas un i
versales; Bendlción solemne sob re h(:los 101 Fa mil las que viv~n en la geograffa parroquial.

4.

Movimientos: .Solemne presentaci ón de la imagen; danzas relig iosas en ho-------------n:x el~ lea Virge n; entrego proceslonal de cartas a la Vi rgen
(favores recibid os; pedido cíe auxrli o; prop Ssit::>s de op :>s t olados •.. )

5.

Encuentro:

te ner a man:> la Bib li a; 105 d ocument::>s de l Papa , de l Vaticano 11, de Pueb la; e 1 1ibr o u ho ja de cant os¡ pregón de 1 obispo;
oraclón del Papa (ho jas para t od os) .

-----------

pol obras de de spedida de la com:.m idad que en treg a la i mag en;
palabras de btenvenlda · de la c omunidad que la re cibe.

'

•

1

1;

...
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Sres. Vicarios . - ~es. Presbíteros
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75/87

···'

Ref .a Instruoc16n Pastoral sobre el bien aomi1n
(Avisorando l!• pr6ximaa eleooionoo},
Hermanos a

1_

-Un mie.mo 1 santo ttn•,

E~ todo al pa!a s e c~ lobra hoy la memor i a

"*************~****

de nueatro hdroe mtÚ:iJllo, don Joaé de San
Martín, a quien honra.moa oomo •padre de la p~tr1a•. Un matutino oapitalino recuerda textualmente algunao e.xpreaionee aanauu-tinianas t "Abanden~
do mi buena tortuna y mie esperanza•r deeeo solamente sacrificarle todo
t, para obtener la independencia de mi patria nativa". "En el per!odo de diez
añoa de mi carrera pública, en diferente• •!Lndos y Estados, la política
que me propuse fue invariable en do• puntoMt y qua la suerte y las oiroun.!.
tanoias mías favorecier&t'l laa mism~a, ••lHIOinlmepte en la primera, asaber1 la de no mezclarme en loa partido• que alterna.tivamente dominaron en
aquellas 4pocas en Bueno• Airee ••• Rl ee~o punto fue mirar a todos los
Eatados americanos, en que lae fuerzas de ai mando penetraron, como Estados hermanos, interesados todos (e un mismo Ysunto fin"•

~-

~lizacidn de la oultura, Podríamos multiplicar loa textos to******************'*******•** 11ado• 11- la correspondencia 1 de loa

actos públicos del Libertador para doduoir de ello• la trayectoria l!mpi
da y rectilínea de un ser •xoepoion ~ lmante dotado para promover la causa
de lG que hoy llBJI;amos el "bien oomWi'' • .l1lrl en una guerra tan noble como
la de la independencia, oaeUga severhi111amtnte a quienes infrigían las ;I'!
normas &tioas pretendiendo loe tales juatifioar sua desmanes en lrdenes
reoibidaa de la superioridad.. Renuncia a la mitad de su sueldo cuando el
erario público parece exhausto. Realiza auq c11mpa.ñ&s con una salud muchas
veces insuficiente. Se eolip1a cu8Jldo al enfrenta.miento oon sus conciudadanos parece la única opo1dn (la• bnn(eriaa a que alude imponían oonfiso_!
ci6n de bienes, destierroa y hae ta 11u.e rtes al opositor, tomándolo por ene
migo inoonoiliable). Muere en el destierro, sin dejar de vivir con la ª8!!
ta paai6n del patriotismo las alternativas quo se sucedían aquí, doiide
grandes potencias buscaban hacer del continente, liberado políticamente,
provincias depeadientee en el orden econ.6mice. La Iglesia, en su momento,
supo ponderar pastoralmente la ejemplaridad. de estas y o~ras v i rtud.es cris
tianas, reservando para loa reatos mortales de San Martín, repatriados,
una de las capillas de la catedral primada.
.

-

J_
••m

la promooi6n del bien común .

'f rHlil

e otrt.lc tl.l.ra s oci a l, de la que l a.

**********'****"**"**"****"****il ~ constitución naoional según el régid.~QO-r,\1.oo

•a pt11'\t t hn dtt tener oomo "santo fin" la. promooi6n del
bi~n común. 'roda otra intor pretnci6n e instrwnontaoi6n es abusiva y l esiona los inalienables derochoa de l ~ persona y de la familia , dos r efe
rentes impreecind.ible s. Q.li6n p r io r i ~:? r a o ha.u ta abs c l utizara lo a ín t er~
ses de un grupo políti co o aua mazq u1nl\s vontnjae pe.rs onales demue s tra C_!
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tar desprovieto de la• oondioione• requ•ridae para ejercer la función p~bli
oa & oualqúier nivel. Pero, ~· •nt•nd,t.'19• por "bien común"? Aduzco doa
definiciones descrip,lvaa del Conctliot "El bien común aba.roa el oonjunto
de aquellas oondicion•w 4• •ldn •oolal oon la• o~&l•• 101 boa'bre1, lA• f!.
milias y las asooiaoionea pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su
propia perfección" ("lgleai& en el mundo", NA 74). En otro documento 8.g!'_!
gan loa obispos ,que el bien ·comdn "ooneiete pri~ord.ialmente en el respete
de loa derechos y deberes de la per•ona humana" ("Deolaraci6n sobre la l i
berte.d. religiosa'', NA 6).
'Hay que subrayar ond& t~rminot tua& de oóndioionos favorables• jerarquiB!,
ci6n t11iol6gica (personn, fNnilift, tnti~~rt intermedia)9 plenitud 7 faoili
dad. Con tales cri te?'io11 hnemo11 que Uumlnar las páginas de nuestra historia reciente, pulsar 1& &tica de loe hombrea de la política y deoidir
nuestras preferencia• en la• urna••

4_

La reciente DeolaraoicS.n d.• la. C••iaicSn Permanente • . En ese proeeso
*******************************"****************** de ve.loracicSn

crítica a la luz del Evangnlio hemos de ~enoionar el ~ltimo documente de
la C011isi6n Permonente del Epiecopad.e Ar8entin • Dicen allf los obispos•
"Le. verdadera. democraüia os wi eco dal Eva~lio, en cuanto ea u.n siBtoma en el cual el ser hum:lllo ve reoonocidoe eu dignidad de persona y les
derechos que neoeaita para obtener su perfecoi6n indiTidual y social• al
mismo tiempo que le •on exigido• loa correepond.ientea deberes. Debemos
reconocer que el presente esta.do de dereoho, en el oual es necesario pr.!.
greear, fa.voreee ;_ un 119or apreoio por _!!_}ibe..,;:!_ad, el respeto a la autoridad legítime. 9 u.na pt\rtioip.!'C1dn efeoti•a. en distintos niveles, la &C.!:,
si6n para promover unft aut&ntica mod.erni•acidn, 7 el ejercicio de la soli
daridad en un ·pueblo que buooe, •in habnrlns enc~ntra.do todavía, lon def!
tivoa caininoa .de reoonoiliaci~n.

tos mellioa de oomunioa.oi~n •ooi&l han fr~entado excesivamente este
dooument•t oi tllndolé en forma. pa..roial que, en mú de un oaso, parece una
verdadera mutilación. Si lo s obie poe ee5'\la.n~ a ~ngl6n seguido, falencias
y peligreB en el orden moral, Cll.!lplen no s61o au ieber reli gi o n~ , sino qua
aportan punto• de vista deoieivea para el bien común de los argentinos.

Una

•el

m&a•

eonozoamoa 1 difundamos la dtotr1na aooial de la Igleaia.

···········•****••****... *••••••••••••***••**************************

El s4bádo 32 de este me• prou~ir11moa oon el ciclo "Populorum Pre81'.!,
aioa 20 años déspu4s". El tem~ con~reto d• la. noche ser~t "Eduoacidn 1 de
sarrolle•. Al hacer ret1rtno1A a
meritorio enfuerzo de nuestra Comiei~n dioceeana "Mundo del Trllbaj•" ~!' clt tundir la enseffe.nze. socie.l del
magietério de loa Páp&e 1 del Colt~io l~••ncpBl ht\go un llemado apremiante a laa comunidades Jlll'l'roQu i flle• 1 •d un• t:i:va.t1 pl.\l.•a que se preocupen del
tema en la catequesis eiatem~tica. Juan XXIII dejó escrito que esta ens.!
ñanza ha de empezar ya con los niños. tCu~to m&s vale esto •i péne8Jllos en
la maduración de la fe de l•• j6venee 7 de les adultos! Un verdadero P9º!.
do de omisi6n reoe.e sobre aquellQe oo~unidade• que ae mQestran indifer~n
tea ·e inoperantes ante t&n grnve t"fleponaabilidad. los cat6licos no querem••
pasar a ser sinónimo d• quejoaoa 1 de nel(ttivos. llll Evangelio es una propuesta oonstruotiva qutt, .-n Orieto , otreo• Dios a la humanidad a es luz, ea
fermento, es vidat

••t•

Tambi4n en este oampo de la e~ang'lli~aci6n del Afie Mariane nos debe lleva:f
a una constante euperaoidn. Ro dejemoe d• programar, además de la oatequ_!
sis ai~temátioa, oursoa 7 jornads• de irradiacidn de nuestros documento•
sooiales.
Lea bendigo aím••
,.. JORGE NOV'AK
Qui1mes, 'lf1 da

agosto~·

?907, nnl v ftr"ario
Lib~rt~dor

PADRE OBISPO
de la. muerte d.e 1
don Joeé de sa.n___Ma.rt!n.
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A trav.Ss de sus pericSdioos me11Sajes, el Episcopado .Argeti•
tino ha manifestado su propósito de acompaft.ar a nuestro pueblo
en su acontecer histÓ·r ioo, con el fin · de cumplir ·su misiÓti de
anunciar . el Evangelio. Por eso queremos participar nuestras reflexiones sobre la actualidad del pa.!s, sin que esto signifique
una intarvención en el quehacer preeleotoral que se vi~e, porque
la pol!tica partidaria no es de nueat~~ co~petencia.
En varias ocasiones tuvimos la 'oportunidad de proponer la
plena vigetioia del estado de derecho, cuando est&bamos today:(a
lejos de alcanzarla, y de expresar nuestra eatisfacci6n al haber sido instaurada. La verdadera democracia es ·un ' eco del Evall8elio, en cuanto ea uti sistema en el oual el ser humano ve
reconocidos su dignida4 da persona y los derechos que necesita
para obtener su perfeoci6a. individual y social, ·a~ _mismo tiempo_
que le son exigidos los correspondientes deberes. ·--- .. - ....
Debemos reconocer que el presente estado de derecho, en el
oual es necesario progresar, favoreoe ~n mayor aprecio por la
libertad, el respeto por la autoridad legítima, una : particip&ci6n efeotiva en distintos niveles, la ocasión para promover
una auténtica moderoizaoi6n 1 y el· ejercicio de la solidaridad
en un puebt,o que busca, sin haberlos ·enoontrado todav!·a, los
definitivos· caminos de reconciliaoión.
La modernizaci6n que ·lamentablemente algunos propician es
un verdadero cambio de cultura, es deoir 1 de loa valores que
constituyen el estilo de Vida de la naci6n y que configuran su
identidad.
La Iglesia sabe muy bien que la cultura es histórica t ) iecesitada de purificación; oambio y oreoimiento como el hombre mismo que es su sujeto. El destino y la aspiraoi~n de infinito ·
del hombre le exigenbuscar siempre nuevos caminos de plenitud.
Cada maftana los argentinos debemos levantarnos agradeciendo a
Dios el pa!s que nos ha dado y comprometi&ndonos a re-orearlo .
con nuestra imaginaci6n, nuestra inteligencia y nueet~a libertad, buscando afanosamente construir la comunidad en la verdad,
el amor, la justicia, la libertad y la paz. Pero una falsa concepci6n de la libertad no púede borrar la distinci6n entre el
bien y el mal. La libertad es la capacidad que tiene el hombre
de realizarse a sí mismo eligiendo loa caminos de lo que es
objetivumente bueno y ·justo. Elegir lo injusto y lo malo ee
esclavitud y enfermedad de la libertad.
El pluralismo sano que aceptamos, no debe llevarnos a un
relatiVi~mo descreído, sino a convivir en un aut~nti90 respeto
Y a f~cilitar l~ expresión _ ~dltiple de los valores humanos,
para crecer en .nuestra ide~~~~ad cultural.
.
Queremos crecer en esos valores · que nos definen como · nación.
No queremos dejar de ser argentinos, abandonando nuestra concepción del hombre como ser inteligente y libre, cuya dignidad
y derechos lo abren a la trascendencia de Dios. Queremos ser
argentinos, parte de Amé~ica Latia.a oon 500 anos de evangelización, parte de un mundo que avanza en la ciencia y la técnica,
al oual debemos ofrecer los valores de nuestra identidad, al
par que enriquecernos con los suyos.

• /

•
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La cultura ea obra de · todo el pueblo a lo larg? de d'oadas
y dé siglos. Hoy todos somos responsables de ella. En este mo- ·
mento de crisis es absolutamente necesario tomar conciencia de
la univerualidad, la profundidad y la rapidez del ownbio, para
quo custodiemos la herencia cultural, la enriquezcamos y as! la
entreguemos a las nuevas generaciones, a ·las cuales somos deudores de una Argentina cargada de esperanza.
~n esa .. l!nea de reemplazo de nuestros valores, notamos oon
alarma la creciente presencia en nuestra vida argentina de grupos y manifestaciones culturales, provenientes do países que exportan ideologías materialistas contrarias a nuestro modo de vida criollo.
En la actividad a veces intensa de los distintos grupos descubrimos cqn frecuencia una prioridad de los intereses de seotor
o partido, sobre la indispensable preooupaoi6n por el bien común,
Único justificativo de ~oda actividad pol.Ítica y social.
La piedra b~sica de una sociedad sana - la familia - ha sido
herida, no solamente por la reciente ley de divorcio, apoyada por
miembros de casi todos los partidos, sino tambi,·n por una serie
de disposiciones legales que restan al matrimonio -buena parte de
sus consecuencias y ponen a los esposos -en una si tuacióo. de cuasi
paridad con las simples uniones de hecho.
Un fortísimo ataque con or!genes en agentes muy diversos sufre ese maravilloso don de Dios que es el sexo, cuyo uso ordenado
es santificado en el sacramento del matrimonio. Sin embargo hoy
vemos como se lo desnaturaliza con una comercialización miserable
de la mujer, ~on una pornografía que . invade el pa!s sin encontrar
barreras y con proyectos que tuercen el debido camino de la iniciación sexual del nifio y del adolesceo.te.
A los medios de comunicación social nos permitimos recordar
su tremenda responsabilidad en todos estos asuntos y con dolor
debemos decirles a muchos de ellos, que en su quehacer no sólo no
descubrimos el ejercicio de esa responsabilidad, sino una abierta
colaboración con ·lo que destruye aquello que creemos tiene que ser
la vi da argenti na.
En otro orden de cosas, debemos lamentar una vez m&s las
"t;rist!simas consecuencias de nuestra dura situación econcSmica,. que
hacen sufrir intensament'e a grandes capas de nuestra población. Esta comprobaci6n no significa un adjudicar culpas a nadie, porque
no nos toca juzgar qué posibilidad tiene cada uno de los sectores
protagonistas de la econom!a para revertir esa situacicSn. QUiera
Dios que cada uno de ellos sepa encontrar y cumplir la tarea que
le corresponda para alcanzar el resurgimiento econ6mico, superan-·
do la inmoralidad en la obtención y el uso de los bienes, mal tan
difundido en nuestro medio.
Nos ha parecido oportuno comunicar estas preocupaciones para
alertar sobre las malas oonaeouenoias que un cambio irresponsable
puede producir en nuestra sociedad. Es ~eoesario que todos, gobernantes y gobernados, políticos y dirigentes, educadores y padres
de familia, y también nosotros los Pastores, tomemos conciencia de
la misión de vivir y transmitir los valoree que hicieron grande a
nuestra Nación. no sea que, en un futuro pr6ximo, por no h~ber sabido ser fieles a nuestros orígenes, , noa convirtamos en un pueblo
agotado, sin identidad y sin rumbo.
Ponemos nuestra esperanza en 11 Dios, fuente de toda razón y
justicia", así invocado en el preámbulo de nuestra Constitución;
y confiamos en la maternal intercesión de l~ Virgen María, a
quien mucho ama el pueblo argentiuo • .

. .-- - -

Comisi6n Permanente del Episcopado Argentino.
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Sres. V icarios - Sres. Presbfteros
Sres. D iác. Permanentes - Superiores/as
Religioso~as - V frgenes Consagradas
Direct. de Coleg. Católicos - M. del CDP
Movimientos y (.,rganizaciones

Ref.: Exhortación Postora! ante las elecciones inminentes.
Un día de esperanza nadonal.

IMPORTANTE:

esta Exhortación Pastoral será leída en todas las
misas vespertinas de 1 sábado 29 y en tofos las mi
sas del domingo 30 cte.

Hermanos:

1_

jLa democracia, eco del Evangelio.J la Comisión Permanente del
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Episcopado publicó el 5 de
agosto una Declaración en la que leemos:
"En varias ocasiones tuvimos la oportunidad de proponer
la plena vigencia del estado de derecho, .ét,1and~ estábamos. toda.vía le. jos de alcanzarla, y de expresar nuestra satlsfacción· .al haber sido instaurada. la verdadera democracia es un _eco del ' Ev~nge-lio, en cuanto es
un sistema en el cual el ser humano ve reconocidt>s su. dignidad de persona y 101 derechos que necesita para obtener su . perfección individual y
·social, al mismo tiempo que le son exigidos los correspondientes deberes •• • " (ver texto completo en el documento anexo a esta circular).

2-

[J u a n

P a b 1 o 11 e n Tu cu m á n • f Cuatro meses antes, e 1 8 de abri I, rec o
rriendo nuestra patria en su vMta pastoral como "maestro de la fe", :había ensel'iado el Papa Juan Pablo 11:
"Os encontráh ante una nueva etapa de vuestro camino en
la historia. Percibís la necesidad de lograr una autentica reconciliación
entre tod01 los argentinos, una mayor solidaridad, una decidida participación de todos en los proyect01 comunes. jEs verdaderamente una tarea
grande y noble la que tenéis ante vosotros~ •• • A vosotros, católicos argentinos, os corresponde de contribuir a que el mundo entero se encamine realmente hacia Cristo; restaurar, trabajando con todos los hombres, el
orden de las cosas temporales y perfeccionarlo sin cesar, según el valor pro
pio que Dios ha dado, considerados en sí mismos, a los bienes de la vida
de la familia, la cultura, la economfa, las artes
rofesiones, las insitituciones de a comunidad política, las re aciones internaciona es, etc. Contáis para el lo con la luz y la fuerza del Espíritu Santo • • • la piedad en la
vJda civil, conocida en nuestro tiempo como amor a la propia ~atria o patriotismo: para un cristiano se trata de una manifestaci~n, con echos del
am·or cristiano ••• 11

y

J_

A ct·uar según

la conciencfa bien formada.

Reiteradamente me
he referido en los úl
timos meses a las elecciones del 6 de setiembre. Al hacerlo, por última vez, a una
semana de las mismas, sintetizo las orientaciones que nuestra Conferencia Episcopal
publicó en eventos similares de 1983 y 1985.
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3. 1

.

~~-=!P~!:...!!..~~~.!~~-de_=.~.=!.!.!!~~. Es el ejercicio necesario de la libertad
individual, es expresar Ta propia opinión con real peso político, es afirmar la
comunión con mil Iones de argentinos en valores esenciales.

3.2

.!:~.!~.!~~..P.!:.~~.!~e .!!..E~.!!-~~~~· La Iglesia no se inclina a favor de un
partido u otro. ExcTuye su favor respecto de aquellas agrupaciones poHticas
que niegan los derechos de Dios y los derechos inalienables del hombre •

.3,,3

!.f~t~.!!~_!!s~.!.<!..~!.~~~':.!· jVéase el subrayado que hice más arriba a un
párrafo def Discurso del Papa en Tucumán~

4_

jsuperemos los male!J

jNo busquemos excusas para el miedo, la inoperancia o la comodidad~

4. 1

Quebremos toda indiferencia con respecto al bien común: la felicidad mayor
posible para todos.

4. 2

No nos toleremos el escepticimos ante las instituciones democráticai;: serán lo
que de ellas hagamos nosotros con tesón, con paciencia, con mutua colaborac1on.

...

4.3

No admitamos la mezquindad en las motivaciones. No actuemos por mera oposición; o porque el partido lo programa; o por intereses exclusivamente personales; . o con información falseada.

4.4

No nos contentemos con la superficialidad en el análisis hMórico. Indaguemos en la<i causas reales de los hechos que nos áfectan; descubramos la raíz
histórica de nuestra identidad; preveamos y prevengamos ulteriores ramificaciones de las medidas adoptadas.

4.5

No nos perdonemos la omisión en la acción cívica. Más allá del hecho eleccionario, pasemos a integrarnos en una actividad comunitaria acorde a nuestra
capacidad y a nuestras posibilidades (entidades intermedias: sociedades d.e fomento; cooperadoras; círculos o colegios profesionales ••• )

5_

!Brindemos esperanza]

Cada jornada electoral es una auténtica fi.esta
cívica •que nos convoca a todos los argentinos,
nos imade en la emoción del sentido comunitario, abre una puerta ancha a la esperanza nacional.

5. 1

Confiemos en lo mejor de nuestro pueblo. En los hogares argentinos quedan
todavía almacenados grandes reservas de valores morales, que constituyen el
verdadero reaseguro de la recuperación y desarrollo de la felicidad de todos.

5. 2

Comprometamos nuestra colaboración generosa e incansable. Las grC11de<i crisis
han de ser superada"; no con actitude• planideras, sino con voluntad mancomunada y tesonera.

5. 3

Los pueblos de Amédca Latina ob<iervan atentamente nuestra conducta dvica.
jNo los defraudemos~ No restemos al inmenso esfuerzo que ha de cumplir nuestro continente por lograr su liberación el ejemplo de nuestra comunidad, en
camino sostenido de superación. Las páginas heroicas de los próceres, abiertos
a la patria grande de América Latina,_~~qn.•_de orientarnos con entusia<imo•
. .h~Qo- o~·~~
Hermanos: como cristianos confiemos, s~~ttodo en ÍóJ>resencia del Sei'\or Jesús
Re11uc;:itado. Su Espíritu nos ~uls :- {,--:· · ad~\ que es también la nuestra, nos ayuda con eficaz ejemplarida \~ int :::-~ ·~~

?

Los bendigo afme .

~?

'!"

·~
-<-'~ + JORGE NOVAK
~(Je>. ARG~~ '
Padre Obispo
Quilmes, 30 de cig osto de 1987, fiesta de Sa'ñlMosa de Lima, Patrona de América.
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1

Sres. Vic a rios - Sres. Presbíteros
Sres. Di!!c. Perma.ne ntes - Superiores / a s
Religiosos/as - Vírgenes Consagradas
Direct. de Coleg. Ca tólicos - M. C.D.P.
Movimientos y Organizaciones

Hormanos1

1_

m~s ee escm~han

la. dura realidad, ante todo,

Hémos vivido en los últirr.o:J

~-:t,:~-:~}*f.:·:;:;:.:~::·f~~·:}~t·:;;::·~:·:¡:-:I~··:::::~~;:~-:i::·~:x·:Hi~:~;·

do a 1 o o pr i ne i piüe s in t ~ r. Pr<' te!.: d ~ l ~_, ri

partidos políticos. Hemos recogido sus análisis de l a si tll'l<li(fo ael ~::iís y sus
propuesta s pP.ra promover el bien común. Nos hemos informndo d~ lo ri.?a li?Jr.tdo
por quienes e s tán en el gobierno y de lo que quieten h acer les que Mpirr? n e
acceder a las funciones públicas. M5s ~.llá de esta legítima. prcpng:".nria, q u'3
hace parcialmente a la vida en libert nd p::!rticip:idf\ democr:!tic ..,n:~ nte, s ub~ i~
te la realida d c onoreta . L1 dura re a lidad. la f ~lt a de tr'lb~ jo f.:•..1f i oi~ rit 0 . L.,.
esce~sez de vivienda s y l a dificultnd en benefick.rs e de los pl ~ n!!:~ e:x.i s tentt:?': •
la niñez abandona da por l a de smor a liza ci6n de l a fa~ ilia . Como I~le ~ i a no podemos ignorar la rea~~ l a dura rED.l~d. No nos e s lícito c aer e n el esr.e jis mo de los informes retf~.ce ~doa y de los progra.".Ja s lrre n liza blos . Aprc c::i :?.mo a ~:~
riamo.nte todo lo cumplid.o , <'-gr:J decc mos s incernmonte 103 b ueno s r..,. "fl'J~~ i ! os . fe·ro, . como lg.1.e:!i i;i.·. somos lll conciencia de la aocie ::la~. So n o ror tunnf.' l"'~t1 í l 0 s
pala bras de Jesús t 11el ojo es l a l~mpara d-el cuerr o ••• f'!i el o j o 0 1; t·.t c11 fc.;:,
mo, todo el cuerpo estará en tinieblas" (Mateo 6,22-23). Si c erro c c rr.unid e.(l de
Cristo ya no somos el ojo lúcido de la s ociedad. humnna c on c a 1:r:> cid!7.d de ver o~
jetivamente la realidad, ¿cómo impedir q ue todon t e rr.1inemos, en t re tumbo s , des
pe~ndonos por el precipicio de una decndencia ~nora17.

2_

111 pobreza en el mundo,

El mc:?..v or conocimiento q ue t e nemos do J.n r e .: üidnd de J. rnw1do y los continuos l kr.ir> do n de n t e_!!
ci6n de parte del magisterio de la. I g len ia y aún de orgn.nismos int c rn~·.cion~ le s
no si~edos por .motivos religiosos des corren nnte nuestr~ c cnci~nci~ un cn~dro
.imp.res-ioni?.nte y reclaman con fuerza una rer.;p ueeta concreta. Lo s obj opo2 c n.t6li
cos de los Estados Unidos de América del Norte publicaron en 1987 w1 docurn~rnto
aprobado en noviembre del año ante rior• "Justicia ccon6mica pnr a todo s". Brilla en l as 130 p~ginas de esta Carta Pastoral Conjunta ~l rigor ob j~tivo del
análisis de situa.oi6n, la humildad de ln. autocr!tica, l a s a bidur!.:. do l a ilumi
n aci6n doctrina l.
leamos una de estas página s 1 "Mis de 33 millones de restadounidens e o-<J.pr xim~
damcnte una de cada siete per s omi.s en nuestra n<'.ci6n- son pobre s s egún l a. mi.:!
ma definici6n oficial del gobierno ••• Como pe stores somos tes tigo s ooul~res
de los rostros de la pobreza entre nosotros. Gente ha.r a pienta y s in t e cho ~n
mina. por las c a lles de l a s oiudA.des, pa.sand.o l a noche en los portci.les o tendida sobre l a s reja.s del subterrá ne o . A menudo h a n sido paci e n t e s pn i q11i~tric os
que luego fueron echados de los hosrita les oficiale s. Miles h r.!.c on c i::ila e n los
comedores c omuna les por n o to n~r o tra form~ de conse ~uir comida . Millones de
niños s e . a limentan t a n deficienteme nte que sufren s e rios d~ñoa en el de ser r ollo
físi c o y ment~l. Somo s tes tigos ta.mbi~n de lRs crecientes dif i cult~1~ s y l ~ i.!!
segurida d de l a s pers ona s de ingresos medios cu1:mdo pieril en el empleo y el ingre so debido a f uerzas s obre l as CLta l es no t i ena n _p oder. Dichos aignos y t e nde_!!
cia s son a l a.rmnnte s , e nfrentándonos como nación a un urgente d.c s nf ío morc.l y h~
ano 1 l a f or m::i.ci6n de una s ocieda d en la que ninguna pers one. ca r e zca de lr..s ne
f·[:·*·:~:·:;:;:·~:::·:~;:~r.:~:·:~:·-:;:::-t;:-:::::·:~~-::::·-::~:-:;:~·::·~·:t··~·:::::-~
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cesidades materiales fundamentale s requeridas para la dignidad y el crecimiento
humanos"' (N.A 170 y 172, p~g. 55 ) . ¡Pobreza en el mundo! La página. trascrita no
se hace eco de lo que pasa en la India, en Etiopía o en el nordes te de Brasil •.
¡ftafl€ ja l a dura r ealidad, una parte de la realidad globa l, que se da en el t_!
rritorio de l a primera potencia mundial , en el imperio más poderoso que hnsta
ahora vieron los siglos! ¡La Iglesia tiene allí el ojo sano y puede iluminar
todo el cuerpo!

El bole t ín de la Agencia Ca tólica
Argenti na recoge en una de s us ú.!,
tima s entregas el análisis hecho por un obispo de'l int erior sobre la situaci6n
que allí atr aviesa l a poblaci6n. "El pre l ado se r efiri6 a los hospitales y salas de primeros auxilios , que no cuenten con medios meteria lee ni humanos, a l as
escuela s r ancho , carentes de moblaje, útiles, ~gua y hasta de alumnos y a que
"muchas veces el ausentimo escolar se produce porque los niños no tienen calzado o ropa suficiente o adecµada", par a asistir a c l ase. "Pero - añadi6- se oyen
comentarios dolorosos de mala administración de fondos en alguno s casos y de graves problemas mora les en diversos establecimientos educat ivos". luego ha bl6 de
l a inestabilidad de l a familia , producto de la carencia de tierras en pr opiedad,
lo cua l , "orea una formo. de pensar irresponsable, de precariedad, no se cons truye una vivienda porque l a tierra es propia, no se culti~a el terreno porque la
tierra no es propia, y pasan gener aciones en el mismo lugar; no progresan Y muchas v eces se ven expuls ados de los campos donde han vivido por años. Todo esto contribuye a constituir una sociedad frustrada y sin esper8.nzas , a la que
urge dar una solución seria. Se requieren, además, soluciones de fondo . Deben
crearse menos puestos que se manejan po líticamente y más fuentes a ut6nticas de
producci6n_(Conceptos de Monseñor Jorge Oottau, en. AICA, N.A 1598, 6 de agosto
de 1987, pág. 8).
"El enfrentar la pobreza no ea lujo al que nuestra na ción pudiera dedicarse
cuando dispusiera del tiempo y recursos neces arios, sino que es una exigencia moral de la más a lta prioridad", dicen los obispos norteamericanos (doc~
mento c i tado, pág. 55) "Se requieren soluciones de fondo" insiste el obispo ª.!.
gentino aludido, sumamente benem~ri to por la inmensa obra de evangelizoci6n y
promoción humana desarrollada a lo l argo de 25 años de ministerio episcopal.

4_

Fieles a una tradici6n milenariaQ
·:::~-:~:<W~·:~::·f.:0.:~·:~:·:~::·:~::·t~·~:;:-:;N:::·:~~:;~:·:::;:-::%::~4~.t-t::i·:~:{:·:;~:·j·

La Iglesia ha de ser el ojo, ln con-

ciencia de la sociedad. los p~s tores
e s tamos i nvestidos de la misión de voceros de esa conc ienci ~ . La fidelidad a la
conciencia obliga incuestionablemente a cada ser humano. Obliga tambi~n a la CE,
munidad cri stiana. Obliga en forma particular e inmediata e. qlliene s s omos sucesores de los Apóstoles. En t al sentido recogemos del pasado el eco va liente de
los pastores que "llenos del Espíri tu Santo, anuncia ban decididrunente la Pa labra de Dios" (Hechos 4,31), no callando na.da por vergüenza, ni procediendo con
a.stusia o f a lsificando la Pa l abr a de Dios (2 Corintios 4, 2).
Al exhortarlos a ustedes a una generosa contribuci6n par a la Colecta "Más por
Menos", refuerzo mi palabra con l a de los grandes predicadores de la c aridad.
Proclamaba San Juan Crisós tomos "A la verdad, yo me avergüenzo ya de hablar de
la limosna ; pues, habiendo tantas veces tratado de e s te tema , na.da he conseguá
do par a lo que los he exhortado. Algo, ciertamente, se ha consegllido , pero no
t anto como yo quisiera. Veo, sí, que ustedes siembran , per o no veo que lo
con mano generosa. Por eso temo que t~bi6n cosechen só lo escasamente • • • A
pesar de que hay tantos que pudieran a limentar a los hambrientos, muchos se acuestan con hambre, no porque los que tienen no pudieran socorrerlos f ácilme!!
te, sino por la gran crueldad. e inhuma nidad de los mi smos •••• Cons iieren que
la I gles ia, cuyas rentas no llegan a uno de estos grandes opulentos, ni a ún de
los no m~y ricos, socorre diariamente a t antas viudas
y vírgenes , como que su
lis t a ha a lcanzado l a cifra de los tres mil. Y jus tamente con viudns Y vírgenes,
ella socorre a los que es tán en las c árcele s , a los que sufren en el ho spital,
a los que convalece n, a los caminantes, a los mutila.dos, n los que asis ten al
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U~~UL J ue ~~ b L~U fi aiim~n~O Y VC6~1ao, Y a toaoa 109 que , en general, ncu~eru diariamente a su oa:ridad. Y, sin embar go, sus fondos no s disminuyen on nada. Con
diez .Per nonan quo ao decidi er rtn a i nverti r como l u I gl oai n. , no quellarfo. un pobre en toda la ciudad .. (Homilía 66 sobre San Nateo. Colección de la B.A.C. 146
págs. 364-365 ).
Han pasado l .6C0 a ños. ¿Valen par a no sotros la encendidas fra ses de San
Jua n Cris6stomo? ¿Somo mejore s que los cristianos de entonces? El sábado 26 de
setiembre tendremos la .Asamblea anua l de Cári tas dio ~esarrn y podremos h:icernos
una idea má s cabal. Ahora se nos invita a dejar t oda cavila ción para pasar a la
acci6n, colaborando eficazmente en la Colecta "Yás _p or Menos".

!)_

Una di6cesis pobre y comprometida con los pobr es.

Al s acerdote franciscano Floyd U>i to , de San
Francisco (Califernia ) una importante r ev ista nortea~~~icana lo designó uno de
los "nuevos 100 h~roe s de l os Entados Unido s ", por s u labor social y carita tiva.
Cada día 2.400 pobres corren a s u cargo . (AICA, Nt 1599, 13 de agosto de 1987,.
pág. 29}o El sacerdote jes uí t a argent ino Jorge P..r1~ore na desarrolló amplios planes de vivienda en Ba.ungkok (Tailandia), Seúl (Cor e a del Sur) y otras ciudades
asiáticas con el lema "construiT con los pobres" (Revista "Misiones Católicas"
de Alemania, 3, 1987, p á g. 81-85) .
·:~:·t::;;.;:-:;i:·?H%::·K~·~:.·:%-::~·::t1i~:;.;:-:~:·:~·:;.~r:;:::-¡(,:~:-:;:;:.:;:;:~1f-:;:;:.:;:;:.:~:.;¡:.:;~:~:Vi:i~~::t.1.·~·:;:;<]f.~~·§{:}~::;.-:;~:·

También entre nosotros se dan cosas buenas . ¡Cuántos hermosos gestos de
solidaridad, a nive l nacional y a nivel di ocesano! El Equi po Episcopa l de Ayuda a las Zonas Necesitadas ha hecho l legar a t odas nuestra s comunidades una in
formaci6n nutrida
y e sclarecedora. la part i ci pación
de nuestra di6cesis en la
.
.
Colecta "Más por Menos 't de 1987 ha sido excelente. ¡Super~monos el 13 de setie~
bre, ya que las necesi dades se han multiplicado y son más sensibles en l as zonas _ ya de por si desfavore cidas!
Sobre todo dejemos que la Palabra de Dios nos impulGe, buenos samaritanos,
a compartir con hermanos má s pobres que nosot ros. El 6 de s e tiembre vibramos al
unísono con los sentimientos de la participació~ cívica, bien conscientes de que
nos une neeesa:rimnente la voluntad de promover el bien común de la patria.

El 13 de setiembre otro s ent imiento, el de l a cari dad cris tiana, nos apremia aún más a buscar" con mot i vaciones aún más fuertes que las del patriotismo,
a. quien espera salir de su postraci6n. la acci6n "~s por Menos" nos pos ibilita.
llenar este deber que es , aún ante s y t odavía en maJ·or grado, ineludible exigencia de la comunión cris tiaJla~
Vuelvo a proponerles el e j emplo de los ;pr imeros criatiA..noa 1 "A pesn.r de
l os grandes tribulaciones con que fuoron probadas (las Iglesias de Macedonia),
la. abunda-ffcia de s u gozo y s u extrema pobreza. han desbordaa.o en te s oros de generosidad. Puedo asegurarles que e l l os estaban dispuestos a dar s egún sus posibilidades y más todaví a, ellos me pi dieron, con viva insis tencia, que les permitiéramos participar de este servici o en favor de los hermanos de JeruGalén. Y superando nuestras esperanzas , ellos s e entregaron, en primer l~r al Señor, y luego a
nosotros, por la voluntad de Dios" (2 Corintios 8,1-5).
En plena celebra ci6n de l Año Mariano consideren, hermanos, que nuestra. Ma
dre Ma:ría nos señala , se guidores de Jesús, a t antos oarenciados de la patria argentina, como dici~ndonoss no tienen pan, n o tienen agua., no tienen tierra, no ti.!
nen vivienda • •. ¿Seremos indif erenj;~fh·~sp. llmnado de a. tenci6n?

los bendigo afme.
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+ JORGE NOVAK
Padre Obispo
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Quilmes, 30 de agos to de 1987, '~~1?t~ · d.e · sa~\~-~ Rosa de Lima, Patrona de Am~rica.
. -fl

'~
. -.'- fCt. ¡. f-<3,::-.-./

ADVERTENCIAS a

~

.. . __..-..

1) Esta Exhort a ci6n Pas toral será l eída en todas las misa s ves pertinas del s:!bado 5 y en todas las miss.s de l domingo 6 de setiembre ..
2) la reca uda c i ón de l a Colecta "Iilás por M-;nos" será entreg<>. da cuanto antes en
nuestra administr aci6n di oces ana (atiende los martes y jueves , de 09 .00 - 12.00 hs.
eu Ca.1:10;:1 l'~ 1J..1: g1:lnl 16, 0 , ~ulJ.mc::; Oe:>te), quien l.a env 1a.r é1 con ia misma premura al Equipo Epi s copal de Ayuda a las Regi ones Necesitada s 0

·¡
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6. 7 Los trabajadores

6.8 Los empresarios
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6.9 Los jóvenes
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JQUILMES, DIOCESIS qm ESTADO DE MISION" f
7 .1

..·.

Pastoral diocesana en lo social 1980-1987

7 .2 AsSlllblea diocesana del Pueblo de Dios '86
7 .3

Irradiar el "Evangelio del Trabajo"

OFRENDA FINAL MARIANA

..
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!DERECHOS HUM.ANOS!

4.1

Reciprocidad

4.2

Empresario

i~d.irecto

••

4.3. PolÍ tica ocupacional

4.4

Salario

4. 5 Sindicatos

4.6

Campesinos

4.7

Minusválidos

4.8

Migrantes

DEDICATORIA INICIAL DIOCE'SANA

A usted.es todos, los hermanos
que el Señor ha confiado desde
hace 11 años a mi responsabilidad ministerial como sucesor de
los apÓstoles. k. uSi;edes, sacerdotes y diáconos, que comparten

5

!ELEMENTOS DE ESPIRIT1JALIDADI
5.1

Trabajo e Iglesia

5.2

Trabajo y creación

5.3 Trabajo

5.4

6

más de cerca las fatigas y alegrtas de
des, consa.:,c:rrados y

con.'3~"Tadas

~te ministerio. A uste-

en las diversas formas propuestas

p or la Iglesia • . A ustedes, agentes de pastoral en todos los Órd.sl

y encarnación ·"!

Trabajo y redención

IJUAN PABLO II EN LA ARGENTINA l

•

nes. A ustedes, hombres y mujeres del mundo del trabajo, especia!_
mente

a los más prcbados :¡x:ir el rigor de los tiempos,

A ustedes,

enfermos, ancianos 7 marg:inados. A todos, sin excepción, dedico
esta Carta Pastoral. aniversaria, con la emoción que me brota del

6.1

La gente del campo
corazón y oue
- pone
. en mi pluma esta senciJJ..a y enorme palabra,

('

6.2 Los aben.genes

que no necesita adjevivos ni comentarios:

6.J

Los constructores de la p az

6.4 La comunidad familiar
6 . 5 La comunidad nacional
6 .6

- 1 -·

Los rrú.grnntes

- 2.8

¡gracias!
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REF.: CARTA P.PSTOR.AL sobre el trabajo
C O NT E NI DO

.(evocación de l a Carta Encíclica

LABOREM EXERCENS )

Dedic ato ria inicial diocesana

CIRCULAR N2 89 /8:1
Hermanos:

1

1

-

- --'---- - - -- -= --- -

1 Presentación de esta Curta 1

1.1 Intención fundamentai;'i El llQ aniver s ario de nuestr a diócesis (19 de setiembr e) me lleva a
dirigirles e st a Carta Pastoral., invitándolos a releer la Carta encíclica 11 1 aborem Exercens", publicada el 14 de s etiemb re de 198l. Pr osi go , de e ste modo, la línea que me he trazado en este año 198:1, signado por
la Visita apostólica de Juan Pablo I l como "maestro de la fe". Después
de haber evoc ado l as tres encíclicas doctrinales en l:Bs que el Papa
aborda el t ema trascendente d e Dios ( 11 Dives in Misericordi a" , 11 Redemt or hominis", "Dominum et Vivificant'em") tomo aho ra en mis manos el docUir1ento papal que des.arrolla el tema del hombr e, en uno de sus aspectos
más.:-:vitales, el del trabaj o.
·

.

2

Fundad.amente e~pero p r ovocar una r espuesta eficaz de p<rt e de las comunidad.e s
dio cesanas . Respuesta de parte de los minist10s s a¿rado s, delegados
primarios rn:fos en la proclamación de la Palal ir a de Dios, a la lu::: del
Magi ster io de la I glesn Respuesta de p arte <.e lo s demás agentes de

- 2 -

Intención fundamental

1. 2

MetodologÍ a

1. 3

Respuesta esperada

1. 4

Homenaje a la

11

•

Populorum Progre s sio

11

~ TRABAJO PERSONALIZA f
2. 1

Designio divino

2. 2

Tr abaj o y técnic a

2.3

Trabajo y ética

2.4

Di storsión de las i deologÍas

2. 5 Solidaridad ent r e los trabaj adore s
2. 6 Dignidad de la persona

2.7 La dimensión comunitari a

t

1.3 Res puesta esper arl.a.

1. 1

1 . 5 Ecos del Me rcado Central

1~2 · Metodología. Preocupado de tra:sm:it ir con fidelidad el mensaje
del "maestro de l a fe", mi originalidad no habr a
que busc arla en prop::m er mis i deas person ales, sino en espigar de l a
larga y profunda encíclica punt os doctrinale s y aún frases textuales
del Santo Padr e . Nada puede sustituir l a l ect ·:ira directa y completa del
escrito ponti ficio.·
Cr eq sin embargo , ofr ecer un servicio l eal y Út il a todos ustedes
r esumiendo y subra¡yando determinadas p~oinas del texto. Es inevitable
que e n e sta s elección aparezca l a apreciación subj eti va. De t odos modos,· ésta queda, a su ve z, motivada por un e~~cique pastoral determinado por el r equerimiento histórico de nuestra ::itua.ciÓn concreta.

(PRESENTACION DE ESTA CARTAl

/

3

!CONFLICTOS ENTRE TRABA.JO Y CAPITPLI

3. 1 Dimensi ones de l a tensión

3. 2 HLUnanismo
J . 3 Haterialismo

3.4 Prooiedad.
.
~

/
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evangelización, para quienes la ÍJlclU3iÓn de 2..<:!. .::.::>c"t:::-?a 3oci.:1l de :....'.l
Iólesi a en sus progrmnas de inic iación y pr ofun.C..:..::aci ón c ri:::: t.iana ha
de ser un deber indiscutible . Respue Gta de p éJ.r'.;e ~e ~uantos _uier cn
~entirse convoc.:filos a colaborar efic.::i.znente rm :....'.!. :'.::rproba tare a Je
transforniar el mundo con el e spíritu de l as bi er.e:.renturanzas .

:..c..s ale cciones derr.oc :::-E..-tic~ J.e ant :: ayer, por su ejemplarid3!i ;amo s en~iC..o .ie c o :::-::-espon~.'.!.bilid ci copn.rticipac ión en
el ejer~ ::.. c:..o d.e la }.ibert.::iri democr 3."Cica c:msi:.itucionfil r atifican una .::..:-:ne es¡:erD.n:::a argent ina : l .::i de •rivir e n paz sobre l a
base de ::._ .'.l j ustici.:i. ; Aquí se re~ere !'lt cs~ ro. presenci a activa!.

Homena:i e a la

O'f reruia :':.nal ~~ana. En tus :nanas mate1 ::.=les, Santa María
- - - - - - - - - Vi::-gen, !'QD-:,"'O este haz de p~C"rj.nas pastorales, ?ar.'.!. que, con el afecto y eficac:..a que tantas veces
exnerine::té
en mi n.inisterio , me alcDnce~
...
, la gr acia de
, que que·
den coirn:e:ietredas con la fue r za del EspiJ ~tu. ¿A quien, sino
a. ti, r~-:.; z por habar c r eído y poder osa por h aberte humillado,
podría ec'..ldir esperw..do que la comunidad dioce sana viva y proclame , cada dÍa mejor, el "Svangelio· ael t r abajo 11 ? Que tu mirada , "ha!:"tas veces proyectada sobre las fatigas laborales de Jg_
sé y de ~esús, vuelque sobre los hombres y mujeres del mundo
del t r ebajo de nuestr a diócesis , t orrentes de miserico rdiosa
t ernura. :).ue tu silencio de Nazaret se haga elocuente mensaje de
sal.vacié :¡ para cuantos ganan honrada y heroicamente el pan de
cada dí a . Que tu pre sencia solidari a de Caná y del Calvario se
multiplic ue miles de vec e s en el sagrado recinto de nuestros ha
gares- c~stianos, sembrando consuelo , gozo y fortalez a .
-

•

9
-

Los b endigo afme .
J

+ .JORGE NO~l AK
PADRE OBISFQ

Quilmes, B de s etiembre de 1987, fiesta de la Nati vid.ad de
Nuestra Señora.

1

I•

~PoPUlorum Prog~asio :t;

Br-i_..-i.c:io e s tas ~á
ginas a la diocesis también como respatuoso homenaje a los 20 af.--s da la memorable Carta encíclica de Pablo VJ. 11 Populorum Prog ressio 11 • :.a Comisién diocesana
"Mundo del Trabajo" tiene el mérito de haber r es::::ataci.o las o rientacic~ ~·
nes de ese documento con un valioso ciclo de con::'e rencias . ¿Quién -"legará la persistente actualidad de las directi-.ras .:::part:i.das por Gl P~a
Montini? He aquí una de ellas: 11!.os cambios son :iecesari os ; las refo rmas profundas, indispensables . A nuestros hijos , c atól.:.cos de los países más favorecidos, l es pedimos que aporten su ~ompetencia y su ac"Ci ira
participaci ón e n las organizaciones oficiale s o ~rivadas, civiles o rel itlosas, dedicadas a supe rar las dificultades de los países en ví as de
de:arrollo . Estamos seguros de que ellos p :mdré.n ~ocio s u empeño p ara h allarse en primera fila entre aquellos que traba_j =.n por llevar a 2..a :realidad de l os hechos una moral internacional de ~ ·..tsti cia y de equidaó.11 •

1.5

Ecos del Mercado Central

Juan Pabl:i II, en 1987, di.o a
los conceptos de su encíclica
de 1981, modulaciones y variaciones en nuestro idioma, en el marce referencial de nuestra reali.dad, en el ambiente de nuestros t rabaj a!iores
atentos al mensaje tan ansiado de justicia s oci éC- . 11 Un principio fundamental de la acción de solidaridad en el asociac:..onismo consiste en l a
decisión consciente de considere.r al hombre no en cuanto Útil o inútil
para el trabajo, sino considerar el trabajo ·en su relación con el hombre, con cada hombre; considerar el t r abajo en :aant o Útil o inút il al
hombre . La solidaridad es abrir e spacios a l as ::_:er sonas s n la socieci.ad
en la actividad laboral, para que estos ámbitos d.e -.r ida fundaTJlentales,
t odos puedan moverse con l a conciencia y l a res¡:xmsabilidad de actuar
como personas 11 (Di scurso p ronunciado en el '.1erc .::.io C'3ntrfil, 10 de a.Dril)

2

1 El trabaj o per sonsliza

2.l

Designio divino .

.i

j

11 Procrcen

y multi:-' ::a_uense y llenen la
t i e rra; sométanla.;: ( Génesis l, 28) . De este texto bíblico refe rid o a la c r eación deduce :'.l.:m Po.ble I I algunas a.finnaciones de mucho relieve ( 11 Laborem exercen3: 1 , nQ 4):

- 2.6 - ·

- 3-
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- 111a e:1..-presiÓn 11 someter l a t i e r ra11 tiene un ampl j;- a.:i.cance. I.::-..::...:.c.a
tocios los recursos que la tierru (e indirectamente el r-undo ·:isible ) encierru en sí y que, mediante l a activid.a.:i consciente ñel
hombr e, pueden ser descubiertos y oportuna.'Tlente use.dos".

"Todos y cada uno está'1 comprendido s en 61 (en el proceso de_ progreso de la ciencia y de la técnica ••• ) contemporáneamente. ~odos
y cada uno, en una j usta medida y er.. un nÚmero incalculable de formas, toman parte en este gigant esco proces.o , mediante el cual el
hombre "somete l a tierra11 con su trabajo" •1

Trabajo y técnica. • La técnica es

2. 2

el trabajo en sentido objeti vo en la sucesión de culturas y civilizaciones (ganadería; pesca; minería; agricultura; industria; ele::::tró..:
nca; miniaturización; informát ica; telemáti ca; robótica • •• ) Doc~:-ina
i e Jua11 Pablo TI ( "Laborem Exercens" 1 n2 5):

- " Como w1 conjunto de instrumentos de que el hombre se vale en su
trabajo, la técnica es indudablement e tma.aliada del hombre".
- " La técnica puede transformarse de aliada en adve r saria del :iombre , como cu ando la mecanización del trabajo 11 sunlanta al h o::!'.Jre 11 ,
quitá11dole. toda s atisfacción personal y el est1mul9 de la c:::-eatividad y a la responsabilidad; cu ando quita el puesto d e trabajo
a muchos t r abajadores ocupados, o cuando mediante la exaltaciÓn
de la máquina reduce al hombre a ser. su esclavo" .

Trabajo y ética. Conside rado el trabajo en r elación con el

2. 3

s uj eto, cpe el hombre en cuanto ser pe~so1al, surge de innediato contenidos y tensiones éticas . Un par de senten:ias del Santo Padre ( 11 Laborem Exercens " , n2 6) :
"(las v~ias acciones del ? rec eso del trabajo) han de servir todas
ellas a l a r ealización de su humanidad, al perfeccionamiento de
esa vocación de persona, q.i e tiene en virtud de su misma hume.nidnd11 .
"EJ. trabajo humano t iene u:.i valor ético, vinculado completa y dir ectamente al hecho de que quien lo lleva a cabo es una per~o na,
un · sujeto consciente v lib ~11 •
-

11

(el hecho de que Jesús de::licÓ al trabajo manual la mayor p a..-te
de su vida terren a) const i t;uye por sí solo el más elocuente "~
vangelio del trab ?.j 0 11 •

grar acirr~r..istrur me jo!' l o que t enemos . Lobrar c~no s cre c.ti':;o~
d e autogestión donde haya comunión y participacion. 5) Concientizar al obr er o de que est á siendo explotado y que debe unirse
nar a obtener sus derechos. 6) Las c ondiciones actuales de trab ajo llevan a l a desintegración de los valoren familicres por faj.
ta de medios económicos y esas condiciones no permiten el tiempo
necesario para la vida de familia" .

93

La lectura~
tenta de la
encíclica 11 Laborem Exercens 11 nos ilumina, mediante la doctrina c-ª
tÓlic a arraignda en l a Palabra de Dios, acerca de si tunciones, pr.Q.
blemáticas, ideologÍas, programaciones, alianzas. En las propues. tas de lo s p artidos políticos , en las acciones ministerieJ..en , en
el de tate parlament ario, en el anál.isis periodístico, en lo s centros formativos ese rmmdo del pensamiento y de la acción en lo so
cial condensa su contenido , se revista de fórmulas y configura l~
opinión pública. ¿Cuál es la incidenci a de nuestra doctrina social.
en esa acelerada hi storia contemporánea del pensar y del hacer en
la sociedad? Por amor a la verdad hemos de conceder que el influ
jo de la propuesta SJ cial católica es ,,muy escaso. Los -hechos de la c r ónica diaria no dan otra alternativa a esta respuesta.

I rradiar el "Evangeli o del T.I:aba,io,11 •

¡Esto puede ser difer ente, esto debe ser :_d iferente ! Aplau
dimos al Papa; l uego hemos de ser leales con su enseñanza, tambi-;n
en el campo social . Si aplicáramos al conJµnto de realidades y PI'Q
gr amaciones del hombre y de la sociedad de hoy la sana crítica del
. .s t erio de la Iglesia; qué sorpresas se daría! Sin que ese magister io deba ni pueda brindar soluciones técnicas , s u predicación
de los principios éticos es de invalorable importancia para discci:
nir , apoyar o r echazar discursos y acciones . Basta aludir a conceptos como dependencia, plena ocupación, verdadera promoción de
la mujer, solidaridad, particiJ:aciÓn en l a gestión y en los bene :1,
cios , destino universal de los bienes •••
Urge superar, antes que nuestra inoperancia, el escandoloso
desconocimiento de la doctrina social de l a Iglesia en nuestras .!.Q.
munidade s , en nuestro s centros educativos en nuestros movimiento:3
y organizaciones de apostolado . ~Nadie siente la urgenci a de irr1diar lo que no conoce, no profundiza y no upr ec:ia! ¡Promovamos 1 .9.
doctrina y la acción sociW. s egÚn la mente de la I gle s ia ante s g ue
sea tarde!
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11 Cur.'.l

"El t r .;,b aj o 18tá en :u nción del hombr e y no el :b...ombr e en !'unción del t ral 1ajo ••• l a f i r..alidad del t r abajo permnnece si empr e
el hombre mi.1mo11 •

o 11

e n el Centro de Espirit ualid nd
Br ohc er
( Bo s ques) l as
Jorn nd.D..S Sociiles . Quil:neñus . Haci a afuera: el d i álogo consi stió
e n t omar conto.cto con lo s re sponsable s de l a hi stori a en l as ár eas del t r .:iliajo ( empr es arios indirect os y d irectos , s i ndicatos :·
co n s entido d e solidari zarno s , de col aborar, de f ormar lÍd e r e s .

2.4

Hemo s partic ipado act ivamente en la animación de l a Pastc r al soci al impuls ada e n los Últ i mos años po r el Epi s c opado Ar ger:t ino ( e ncuent ros i nt erdioce s ano s en Buenos Aires; Mar del Pl at a · y
nuevamente ., Buenos Aires) . Po r s upu e8to que no s hemo s sentido ~
va cados muy parti c ularmente para el Encuen tro del Papa con los 't'Pa
baj adores y con l os Empres ario s , en San Justo y en Buenss .Ai res , r espect i v amente.

•

Desde los albor es de la
e r a i r.dust rial el t rab aj o
se valo r aba como 11 nercade ría 11 • Pe se al pro greso logrado por l a acci ón
entrelazada de div ~rsas o r ganizaciones, subsist e el peligro de e s a 'Ti, s i Ón economici s t a . J uan Pablo II ( 11 Labor em Exar c ens 11 , nº 7):
" ( en l a civi lización wri.later alment e materi alist a) el hombr e e s
consider ado ~orno un instrumento de p r oducci Ón11
"Est a conc ep ~iÓn (la qu e se inspi ra en Génesis 1 , 28) debería
t ambi é n enco nt rar un puesto cent r al en t oda la esfera de la polÍ t ica social y e conómica., tanto en el ámbito de c ada uno de lo s
p aíse s, como en el más ampl i o de l as relaciones inter nacionales
e intercont inental.es, con parti cular refer enci a a l as tensi ones
Orient e-Occidente y Nor te-Sur'.

¿Hemos lle n ado adecuadamente nuestra r e s ponsabili d ad evan
gel izador a e n el c ampo soci al? Es neces ario dedic ar una p~t7Ína ~
fo c al.izar bi en l a pr egunta e intentar una respu est a veraz .

7 . :2

Asatnblea del Pueblo de Dios ___ 1 86-:; En
·--

- . ..

i
el ttLib r o d e

de la As runble a ' 86"
quedan regis t r ados diver sos c ambi os de opinión de l os grunos d e
di álogo . Así leemos e n l a p ágina 163 : " F alt a de t r ab ajo , propues t as : Exho rt ar a empres arios y f unci onarios a vivir el Evangelio ,
que i mplic a suel dos digno s , aumento de fuent e s de trab ajo , r e p a:t i r mejor l as g anancias; que h aya una bÚsqueda de t rabajo; part:i.ci p aci ón nu e s t r a en el t r abajo (gr emi alismo , p ol Í t ic a , soci al) .
Rec:op octo de l a Pastornl mi s ma , seguimos l eyendo en l a nill¡
ma págin a : "no vivimo s nuestr o r ol de multiplic adores , l o que ~
nera un fenómeno 'de aislmniento que o bstruye la evangeli z~ión:
Detectamos e n algunos s ectores cie rta i nclinac i ó n a f o rmul ar una
I gles ia .ence rrada en sí mis ma y si n contact o co n el mundo actu.::.l 11 •
En la sesión de dici embr e s urgier on del s eno de l a Ascmble a u r onuest.:?S bi e n concr etas : 11 1 ) Cr Gar o r ganismo s a nivel pa:-r oqui nl que se e nco.rguen de l os :ir oble mas labor nles y d.e d.esocupaciÓn d e la conrunido.d . 2) Que l a : gl esi a interc ed a an.te l as
a utoriüades cel mundo i ndust r i al para h acer tomar concier.c i u ¿e
ln necesi dad que tie ne la cl ase obr e r a de que se imnul~ e n f u en-'ce s d e t r .:iliajo . Ya que es der echo d e todo ;er human~ ganar su s'.:.~
ten"Go üignamente , como l:i :Siblia nos ensena. 3) Prenent ar el Cc::g r eso un pr oyecto de ley para e rr:ldi c ar l as agenci<:?.S de t r ciJajc
que explotan al t robaj ociar. 4) Ante e s t a r ealidad. concreta, debemo s s e r c r eativos y unirnos pera compr<J.r a ::ie j o r pr e c i o "I lo- 2L -

-n i sto rsi ó:1 de lag i deologÍM .

2.·5 Solidar=i;,dad entre los t raba j adore s , .· Maltratados,

·I

en
l a era indus trial .
l os trab aj ador es r eacci onaron organizándose sol i dariamente . Es un tema·
caro al corazón del Papa ( 11 Labo r em Exer cen s 11 , n º 8) :

1

11

•

( La ll amada a la solaridad) er a la reacci ón contra l a degradaci ón del hombre como s u j et o del trabajo , y contra la inaudita
y concomitante exnlot ación en el campo de l as ganancias , d e las
condici one s de trabaj o y de previsión hac i a la per s ona del t rab ajado rª •

... •11

s e de be reconoce r f r anc ament e, desde la Ópti ca de l a iilor al so-

~' que f'ue justif i cada la re acción contra el si stema de injus·

ticia y de daño, que pedía 'renganza al ci clo 11
-

11

( Pes e a una mayor parti c:'..p aciÓn de l os t ;:-ab aj ad.o r es , :iasta l a
coges t ión y el control comparti do, mejo r e s condici ones y ~e jor~s
l ey e s) si 3temas i deolÓgiccs o de ~ode r, :isÍ : cmo ~uevQS ~el.?.Cia 
nes surgid.as a di stintos núcl eos de l a co nV:..ver.:ia ?lu.-;iana, ):is.n
d e j :ID.o ne r :iur:rr in,iusti ci cs fl ac-'.U1te s · o ":an nr~·rocc.rio ~t~ "'s
n ue,r.qsn •
" Para r e aliz ar l a jus'tJ.c~ a soc~ .'.ll en l as CÜ'rersa.s pa.T"'te s C.e.l
mw:do , en 2-os dis tintos paíse s y en l as r el aciones en ':.r e ellos ,
'.?On -iie:nore nece fl ar::! os r..uevos rnovinie nt o8 de 1olidariciad ~ 2..os
hor.:ibr es G.e :.r ab aj o y c on lo s nomores d ': tr.:iliaj oª .
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~~s~a solida.."'"idad debe est a:- siempre presen¡;t allí donde l o re=-.:iere l e det;rad.aciÓr.. sociru. del sujeto del trabajo , la f. ·:plota;:..6n de lo s trabaje.dore s, y las crecientes zonap de rrd.se:!'.'ia Y de
_:..nmcre 11 •

b ) Aoe::-tura: 11 ¡Ag::-anciad. vues-vro cc:-z.zÓn! Se ntid le.E necesid ades de todos los ho~jre ~ , e2:;iecialmente de los
más indigente!": ; tened ante vuest:-= s oj o s t odas :!..as formas
de mise ::-ic - mo.te!'ia2. y e sp:.::-:..tu.i"_- ~ue pade ce n v-..i.estr os
naíses •r l e. huma-rúd ad. ente::-a ; :r C.::.iceos luego é:. ·::iusco.r y
-ca:- obra s oluciones r eales; 02.icla.i.-i. as, rM ; cDles,
~ todo~ eso s males. Pero buscC.::, sobr e todo 1 s e r . l::- .:::.
los hombre s como Dios quiere que sea..~ s e rvidos, sin busca:- en ello sólo l a recompens a e ::ej ó.nd.oos l leva: por i.U
tereses egoíst as" .

- i:::.. r. Idesi a egtf vivam~nte ccili.Jrometide. en e~t a cauga, porque la
~~nsiáer~ s~ r..:isi6~, su servicio, como verificaci6n de su fideli::a.::. e. Cris¡;c¡ pe:G. pode:- se:- verda:ieramente l e:. I ;-lesia de los po-

oone::-

·:~e s' : .

2..6

:~ ~r.i:i~ a~

::!. e

n~rsone... • E:..

trabajo ennoblece al hombre , po- •
si~:litán.iole su realización como

c ) Pacific~iÓn: " Hoy quier o corapr o=.s-r.e r os de nuevo a ser
nope r ado re s de paz 11 , por lo s car.-=-.:.os de l a just icia , l a
libert ad y el amor • • • Pero la cc:::;.cordia social no s e i,U
provisa ni se impone desde fuera: n ace dentro de un corazón justo, libre fraterno, pe.c:...:'icado en el a.r::or . Sed,
pues, desde ·e.hóra, j ustos con t c~~s los hombres, artÍfi
ces de l a paz; unid vuestro s corc...::::.one ~ y vuestros e s fue_;:
zas para edificar l a paz. SÓlo as~, viviendo l a e.A--periencia del amor de Dios y es fo r~ .6 ndoos por r eal:i.zar la
f raternidad evangélic a, pod.réi3 s:r ~os verdaderos y f~
lices constructores de l a ci~....l:..::a::;ion del amor".

pe~~::.a. . Juan Pablo TI aborda en éste.. un p!'imer círculo de valores mo-

les

e.e::.

t rabajo ( "I.aborem Exerce.Tls

11

•

n º 9) :

'"': .a ley de la l abo:-iosidad ir.:Ipuest& por el Cread.ar a todo ser hu=ano s e h~ vuelto fa~igo sa y hast~ _ pesada1 como consecuencia del
::-e~a.do ~

Sic embargo e2. trabaj o sigue siendo un bien "dignott, o sea digni::.cante, realizador d e le dig!ri.ci.ad personal del hombre. La labo~ osideC. sie rrr:::ire debería se:- una virtud.
~s

preciso ur..i:- est a vi rtud al orden social del traba.io,. superantoda injusti~ia 11 Es sabido que es posible us.ar de di versos moc os el trab ajo eontra el hombre, que s e puede castigar al hombre
~or:. e2. sistema de trabajos f orzados en los campos de concentra-,
:::!.on..
. •

6.0

"

2.7

La dimensíón. comunitaria' . Siendo el hombre un ser social,

mente connotaciones . comunitarias .

Así

su trabajo incluye necesaria- •
las expresa el Papa11 ( "Laborem

Exer:::: ::1s 11 , nº 10);
E.

l e. ::'amilia: "El trabajo es, en un cierto s e ntido, una condición
pare. hacer posible la fundación de una f omi.l ia, ya
qu e ésta exige lo s medios de s ubsiste ncia, que el homb re adquie::-e normalmente mediante el t ::-aoajo . Trabajo y labo riosidad conc..i~ionan a su v e z todo el p roc e so de educación dentro de la. fa-'
::úlia, por la razón de que cada uno 11 se h qce Hombre" 1 entre otras cosas, medi a.'1~e el trabajo, y ese hacerse hombre expresa
precisamente el fin principal de t.odo el proceso educativo".
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Quilmes , diocesis

tt

en es"tado de misión" .

Pastoral diocesana. en lo socitl- 19s0- 1987 .
Desde 1980, obligada por l as consecue:-icias negativas de un
plan socioeconÓmico marcado con la :i.I::pronta del capi.-':.alisma ,
liberal c:on innegable s señales de dependenc:.. e. exter io r , nues"t.ra di.Q.
ces is fu.11 or?-"anizando
su Pac¡toral del murui:: ¿el trabajo.
La escaº
,
lad a de qsas con!':ecuencias ere. notoria : sus; e:ision temporari. a en
el t r abé:, jo; despidos grupnles; despici.og mas~.-:o s ; cie rre ci.e e ::rpresas . J.To ~alta.ron lo s casos e~remadnmente •.--:..~i t:do s: el obj e-:;ivo de
vaciamie ito de empr esas y l a t entaci Ó:i de :.=.. usu:::-a financie :::-ac
S• ?guimos intentando s eñalar nuestra ~:-esenci a en el -..-ast o
y comple jo m~co de l a actividad emp rcs ari.i.:_ y labo r al, gr ~ias
a la 11 Co·nision diocesnna del Mundo del T!'ci::.j c 11 • Buscamos ::.otiv.::r
hacia ad. ~ntro y dial.ognr haci ~ afuer n . Hac :. ~ aden~ ro : este ::i.ismo
año se : i e desarrollando el ciclo de confe :!'.'e~cias men sucles sobr e
"Populo::.l!T. Progressio, 20 ar1os 11 • En octubr e , 1C- 12) tendré:: lugar
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b) dimens iÓr. : er.riliar: 11 tal verificación afect a sobre todo a
la familia Una justa remuner~ ión por el trabajo de le. per
sana adul.7.a oue tiene responsabiliá.ad.es de fru:ri.lia es la- q~e
sea sufic:..ente para fundar y mantener dignamente una f ar.riÍia
y asegura:- su fui:;uro •• • " Puede hacerse en base al salario
f amilian, en base a subsidios familiares o mediante ayudas
otorgaó.~ a la madr e de plena á.edicaciÓn al hogar.

qu e es defectuoso en el sistema de propiedad. de ~ s medios
de producción, o en el modo d e adr.ri.nis<;rarlos, o e.e dispo ner de ellos 11 •
d) actividad ool~ tic a: 11 entr a indudablemente ent en::ii::.é.. cor:'.o
pruaente solicitud. oor el bien común • • • Los sir:" ~ ~atas
no tienen caracter de partidos poli ticos • •• 11
acc-i Ón educativa: 11 es benemérita la labor de las e ~cuelas ,
de las llamadas unive rsidades laborale s o populares , de
los~.:programas y curso~ de formación • •• que el trZ::, aj aá.or
pueda ante todo s er mas 11 •

c ) el trabaic d e l a muier :
- revalo:i:...: zaci Ón social de l as fUnciones maternas: 11 será
un honor nara la sociedad. hacer posible a la madre dedicarse
al cuidad~ y a la educación de los hijos, segÚn las necesidades dif'e:'enciadas d e la edad.11 •

11 método reconocido por l a doctrina sociá"- catÓlilegÍ
timo en l as debidas condiciones y en los j ustos
c a como
sigue siendo, en cierto sentido, U."1 mor jo exlímites
tremo".

f ) huelga:

- véTd ade r ~ promo ci ón de l a muj er : 11 erige que el trabajo se
e5truci:;ure de manera que no deba pagar su promoción con el
abandono del carácter específico propio".
d) beneficios sociales, El Papa presenta la lista de prestaci.Q.
nes justas: le silud; previsión por accidentes; asistencia
sanitarie. a bajo costo y aún gratuita; derecho al descanso
s emanal y anual; derecho a l a pensión; seguro de vej·ez; ambientes fÍsi ce. y moralmente SBI19S en el trabajo .

4.6

Ya Juan XXIII habí a llamado la atenc-=_ón sobre la si tua.ciÓn particularmente di~ ~il por
l a que atravesaba el trabaj o agrÍcola. Juan Pablo II afirma ( "La-borem Exercens 11 , N2 21):
"En muchas situaciones son necesarios cambios

a) finalidad: 11 La defens a de los intereses existenciales
d e lo s trabajadores en todos los sectores, en que entran
en juego sus derechos, constituye el cometido de los sin
dic ato s • • • son un elemento indispensable de la vida so:
cial 11 • EJ.. ?apa r econoce l a razón de ser de otras asociaciones tutelares: de agricultores , profesionllles • ••
b) Promoción: 11 s on un exponente de la lucha por l a justicia
social • •• una dedicación no::-mlll en pro del justo bien • ••
no es una lucha contra lo s demás •• • en esto consiste su
fuerza so c:..al: la fuer za de cons truir una comunidad" .
c) .lír.~tes : " c eben tener siemnre en cuenta l as limit aciones
impue~tas por la si tua.ción- económic a gener lll del país •••
por mas que puedan y deban tender también a corregir - con
miras el o:.. en conÚn de toda la ro ciedad- incluso todo lo
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~adic ales

y urgentes para volver a dar a la agricultura - y a Lo s hom-

Sindicatos . J uan Pablo II les dedica varias páginas ( 11 Laborem Exercens" Nº 2D):

Camnesinos .

• •

bres del c ampo- el justo v alor como base de una san~ economía, en el conjunto del desarrollo de l a comunidad social" .

- --"'- - -· - -

~-Jr . 7

-

Minusválido s..

El. Santo Padre le dedic a este párrafo
11
( Laborem Exercens", N ~ 22) :

"Corresponde a l as diversas instancias implicseas en
el mundo l aboral, il.. empres ario dir ecto como al iruii=-ecto

promover con medidas eficaces y apropiadas el derecbc de Ía
pe~sona minusválida a l a preparación profesional y a:. t r ab aJ o , de manera quti ella pueda integrarse en una act:..7idad
productiva para la que sea idónea • • • Ceda comunidad ::abrá
de d arse lasestru.c·;uras adecuadas con el fin de enco:::::;rar o
crear pues~os. de t: ~abojo para tales per sonas tantos ~ las
empresas publicas como en las privadas ... 11
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4. 8 Migrantes..

No e:r:itre en un análisis exhatis-civÜ el Papa, p~
ro dice ("Laborem &cercens 11 ~;e: 23):

a) actuar contra la d esocunaciÓn. El empresario indirecto ha de
asumir este cometido. La d esocupación "cuando asume ciertas
dimensiones, puede convertirse e n una verdadera calamid ad. .. ___ _
social • • • un problema particularmente doloroso so, cuano.o Io s ~
fectados son principalmente los j óve nes ••• n Ent r etanto hay
"la obligación de: prestar ' subsidio a favor de . los d esocunados , • • • q_ue brota del principio del uso comfui d e los bienes • •• , del derecho a la vida y a la subsistencia" .

"L~ más importante es que el hombre, qt:.e t rabaj a fuera
de su pro.s natal, coro emig rruite o como trab aj arlar t emporal.,
no se encuentre en desventaja, en el ámbito d.e los derechos
concernientes al trab~jo, respecto de los de=ás trabaj adores de aquella d eterminruia sociedad. La emigración por motivos de t rab aj o no puede convertirse de ningur:a manera en oc a
siÓn de e xplotación financiera o social" .
-

5 l Elementos

de esniritualidadJ

b) planifi cación global: "carga e n definitiva sobre las e spal-

•

das del Estado • • •
se trata de una coordinación, justa y
racional, garantizando la iniciativ a de las p e r son as , d e los
gruno s libres, de los centros y complejos locales de trabaj.o:-; • • • 11

e) colaboración internacional:

la verificación más aclecuada de
este progreso en ~ espiritu de justicia y paz • • • e s l a con
tinua revalotj.zaciÓn del trabajo humano ••• No se puede menos
de quedar impresionados ante un hecho desconcertant e de grél!l
des proporciones, es decir, el hecho de que, mientras por una
parte siguen sin utilizarse conspicuos recursos de la natu:leza, existen por otra grupos e:ateros de desocunad.os o s ubocunados y un sinfín de multitudes hambrientas •• • 11

5.l Traba.i o e Iglesi~) La Iglesi~

se pronunci.a sobre el va. lar humano y moral del t rabajo: toda
la encíclica lo ha demostrado. Pero todavía le i ncttie un cometido
:nás específ ico (nLaborem Exercens 11 , N2 24):
, "(La Iglesia) ve un d eber suyo particular en la formacion de una espiritualidad del trabajo, a ue ayude a todos
los hombres a acercarse a través ~e él a Dios ;. • • n
Juan ~ahio II cita r e petidas veces
el documento conciliar "Iglesia en
el mundo 11 , como en este texto ( 11 Laborem Exercensn, ~j Q 25) :

4.4

5.2 Traba.jo y -crea~ión.1

"Los- cristianos, lejos de pensar que las conauist ~
lotp"aclas por . el hombre se oponen al poder d e Ji.os -y que ..l..a
en.atura racional pretende rivali zar con el Cr e ador están1
por el contrario, pers uadid os d e que las victorias del hom
bre son signo de la grandeza. d e Dios y conseci..:encia de s u inefable designio" ( 11 Gaudi um e t Spes11, N2 34).

1

~·

1

Salario~

Ahora le toca el turno a una serie de reflexiones
a.cerca de la r esponsabilidad d el emnres ario direc].Q. (la persona o institución con la que el trabajador e stipula inm~
diatamente el contrat o de trabajo según determinadas condici ones ) .
Analicemos ("Laborem Exercens 11 NQ 19):
a) sentido del sueldo: 11 El problema-clave de la é t ica s ocial es
el de la justa remuneración por el trabajo realizad.o . No e x:i.§.
te en el contexto actual otro modo mejor para cumplir la justicia en las relaciones t rabaj ador-empres ario 11 •
-

5.J Traba.jo y encarnación •1

El Papa vuelve a :_ 0 3 textos c o.!l
~ili ares d e la 11 G ~--,;.; ~11 et Spes "
d
e
t
r~r
V
a
r
i
n<>
f
r
"!"'es
d~·
l ueeo
~
~
apo s t o1 Pabl o. n~ e e r:.. sto di ce, e n
sÍ.ntesis ( 11 Laborem Exercens" , H2 J6) :
'"""

11

La justicia de un s i stema socio.:econÓmico y , en todo c aso,
su j usto funcionamie nto merlieen en definit iva s er valo rados
segÚn el modo como s e remune r a justwnente el t rMq,j o humana • • • el s alnrio just o se converte en la Yerificn.ci 6n conc r eta d e la j ust ici a d e t odo el sistema11 •

11

.:;;..i.

-

11

Vol vemos al primer principio d e todo el o rdenamie nto ético - soc ial : el nrincinio del uso común de los biene~ 11 •

- 1J - ·
- 16 - ·
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L. 2

Emnr_? sa.rio indirecto ·:)

- -· -

llLa elocuenci a. de l e -rici. L 6.e Cristo e::: ine q~voca;
pertenece el mundo del t rab aje, ~iene r econocimiento y r e s
peto por el -vrabaj e humano ; s e :;:".lede decir incluso más: él
mira con éllllor el t r ci::laj o, sus C.-rer sas manifestaciones, i.rie!'l
do en cada una de ellas un aspe~-vo particular de la semejan:
za del nombre con Dios, Creado:- j - Padr e 11 •

e.) s u i denti dcl : ntan¡;o las ne raona.c:¡ como las instituciones

de diverso

tipq , as~ como los contr atos c ole cti~o~ de_tr.!!;
b ajo y los pri:r.ci";)ios de ~or:iportami envo ~ • • que a.e¡;ernu.nan
t odo el sistema sccioeconomico 11 • Se aplica, en pr-i_mer lugar, al Estado.

b ) rosnon~:rnbilida.d : 11 determina sustancialmente uno u otro 8:1
p;~to de la relación de trabajo y condiciona de este mo- ,
do el compartami.ento del empresario directo cuando e7te ú1
timo determina concretamente el contrato y las r elaciones
labornles 11 •
c ) denendenci as
- son mÚltiples: entre ' los diver~os Estad.os; por la e:xisteg
cia de las empresas rrrultina.ci?::iales;

••

--~ ~ Traba.jo y redenciÓQ· • Des~uéfs ~7-1 pedcado ,
1

el t rabajo com
pon; c. atiga, o1 or, muerte . Pero
en Cristo ese trabajo se or:J._a ·con los ciestellos fulgurantes de l a
resurrección. Es el epÍlogo del docume:ito C11 Laborem Exercens 11 ,
Nº

V):
a) Cristo : "En el misterio pasc:ial está contenida la cruz de
Cristo, su obediencia hasta 2.a muerte, que el Apóstol con
trapone a aquella desobedien....--i.a, que ha pesa.do desde el C.Q.
mienzo a l o largo de l a histo::-ia del hombre en la tierra.
Está contenida en él t ambién ::..a eleveción de Cristo, el
cual mediante la muerte en c::-uz vuelve a sus discípulos
con lafuerza del EspÍritu Sa=-...o en la r esurrecciÓn11 •

- empobr ecen a los países débiles (plan7s . financieros; ~I'2,
teccionismo a las manufacturas; envilec1.lll1ento del precio
de las materias primas; exportaciones subsidiad.as) impoaj.
éndoles planes restrictivos y recisivo_s ;
- influyen en la política lo~al y laboral: " el empresario
directo fija las c cndiciones labor ales por debajo de las
exigencias objetivas de los t:t"abaj adores" . ·
d) nrincinio ético: 11 l a realización de los derechos del hombre del trabajo no puede estar condenada a constituir solamente un derivado de l os sistemas económicos, los cual es, a escala más amplia o más r estringida, se dejen guiar
sobre todo por el criterio del máximo beneficio • • • al coa,
trario, es . precisamente l a consideración d e los derecho s
obje tivo ~ del hombre del trabajo l o que debe c~z;stituir el
c riterio adecuado y fundamental para la formacion de toda
la econorm.a ••• "

4. 3

• •

bl el cristiano : "En el trabaj o numano, el cristiano descubre
una pequeña parte de la Crl!.:: de Cristo y la acepta con el
mismo espÍritu de redención, con el cual Cristo ha aceptado su cruz por nosotros. E:: el t r abajo 1 por la luz que
penetra dentro de nosotro s pe:- la resurrección de Cristo
encontrarnos siempre un tenue resplandor de la vida nue-

vaf.
Q) el cosmos :

11 La

espera de U.l'la tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivé!.=, la pr eocupación de perfeccionar esta tierra, donde c::-ece el cuer po de la nueva fa
mil.ia humana, el cual puede de alguna manera anticipar~
vislumbre del siglo nuevo ••• "

Polític a ocuoacionaL· Hay que procurar trabajo para to-

dos, de modo que no hcya desocupados ni subocupad.os. El Papa no deja lug ar a dudasº ~ "L aborem Exercens

UQ 18) :

6 1Juan

Pablo II en la .Argenti.naf

Al eJ...-tra.ctar tmtos y tan amplio s pasaj e s del la encíclica sobre el mundo del trabajo no podemo8 iz--.::i rnr el paso de Juan Pablo
II 1or nuestra patri a . Varios de los ;e::ias de ln "Laborem Exercens 11
han sido desarrollado~ por él en sus C..:. s cursos u homil.Ías . Mi car- 12 -
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ta Pastoral toma debida nota de est e magisterio actualizado•

6 .1 La gente d el c amoo '.· (BalÚ a

Blanca,

7 .4.8:7):

-

inferioridad que sufren ciertos s ectores del mundo rural., lo
cual les lleva a la convicción de sentirse social.mente margi,
nadas. Al mismo tiempo tienen que desanarecer la dis criminp.ciÓn
y los deneouilibrios entre l a ciudad y el canroo, causa frecuente de desam~r al t~abajo de la t ierra, y que p roduce
sivas .fugas hacia la ciudad donde, muchas veces, las co1191.Q.
nas de vida son aún peores. Y, por s upuesto , es urgente que
el desarrollo de la industria y del comercio no g r ave injustamente sobre el mundo agrícola• .l!rge , sobre t odo, for:nar de
un modo pleno a la juventud rural, con una adecuru:i a preparación en el terreno profe sional, humano y cristiano , para que
se pueda dar una válida respuesta a las exigencias de la mode.!:
na sociedad argentina.
Recoged el desafío propio de nue stro tie::npo, para o r g anizar
en el Qgro una asistencia técnica y cultural. q ue s ea eficaz:
que la profesionalidad del agricultor le ~~vu~va su ooo r a
l a tierra; que uueda disfrutar de· una autentic~ tutela .legal.,
él y su f mnilia , e n caso de enfermedad, vejez o cesantía;
que los s alarios se rijan por la dignidad del hombre que tr~
baja y sus necesidades per sonales y f amiliares, y no po r la
fría y , a veces, inhuma.'1.a ley del mercado. En una palabra, que
las condiciones de la vida rural sean auténticamente humanas
y dignas de l os hi jos de Dios. La tierra es un don del Creador á todos los hombre s . Sus ricmezas - agrícolas , ganad~~ '
mineras, etc .- no uueden r epartirse e ntre un l im?.-tooo nÚJWro
de sectores o catel{or:Í'.as de uer so nas , mientras otro 3 quedan
excluÍdos de sus benefici os ••• 11
(Vi edma , 7 .4 . 87) :

"La ev -.<:m-::.7 elización no ·serÍ::1. autént ica s i no sirri.rie
r a las h ue
o
llas de Cristo, que fue enviroo a e-vr...rJ:r>...gelizar a l os pobr es .
De béi s h<!.cer nr onia 1 a comnasiÓn
de J a sÚs no :- el honor 8 •r 1 a
~-- ---i~~~:--::-::_=.....:..;;=:.=..:::.......;_=
mu jer nec eBi tados . El aute ntico di s cipulo d e Cristo s e sie n~ e
siempre s olid ario con el hermano que s ufre , t r at a de aliviar
s us penas - en l a medida ele sus pos i bilidade s , pe ro c o n gene r.Q.
- 18 -

con s ubordinación a las e:xigencias del bien co-

- "y que ofrezcan fonna y naturaleza de corrrunidades vi
vas, es decir, que los miembros respectivos sean consi
derados y t r a tados como per sonas y s ean estimulados a_
tomar parte é.Cti va en la vi.da de dichas comunidades" .

lJJ..ª -:

Los aborígenes.'

11

múntt •
'

"Hay que superar de una vez para siempre las condiciones de

6. 2

11

que persig m sus o bjetivan e specíficos, manteniendo relaciones de col aboración leal y mutuaª;
-

3 ¡ 5 Orden social ·-i10raL.1 .Al
-

sintetizar las nutridas páginas
--·-··· ·
·
--del capítulo 3º Juan Pablo II recalca el argumento "personalista11 ( 11 Laborem Exercens 11 Nª ·15):
el hombre · de~ea no sólo la debida remuneración por
su trabaj ~ ••• (sino que) sea consciente de que está
trabajando en algo propion;

-

11

11

el t rabajo humano no mira únicamente a la economÍa,
sino que implica además, y s obre todo, los valores pe_.!:
sonales 11 •
-

4 ( Derechos humanoij:

•

4 .1

.

•

. ··•

1

~

•

,.

Reciprocidad ,• Comienza el denso cap:; tulo 4º de la encicl i

con el planteo de los der e cho s y de ber e;
del trabSJ. ador. ( 11 Laboremca-Exercens",
NQ 16) :
- ~'El respeto de este vasto con junto de los der echos
de.i. hombre constituye la condición fundamental nara
l a paz del mundo contempor&neo • • . Los der echos hu
manos que brotan del tr3.bajo, ent r an del más ampli;contexto de los der echos fundamentales de la per sona" •
- Obl i g c.ción : " por que el Cr eador lo ha ordenado
1
.
..'
por ;;- . ~ropia humanidad. de la pe r sona • • • por re~meto
al proJ irno . .• po: respeto a la pro pi a f amilia .• : por
respeto a la nacion • • • po r r espeto a. la ent era f arnilia
hUIJana".
- 11-
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sidad- ; lucha para que se a re spetada en todo ins~ant e la Ci¡;nidad de la person a humana, desde el momento de la concepción
hasta la muerte. No olvida nuncn que la misión e7angel:.z~o ra
tiene como parte indispensable la acción por la justicie. y las
ta.reas de promoción del hombr e • • • De modo espec~ deseo dirigir mi saludo en este dÍ a a lo~ oueridoi=1 hermeno~ v he~enas
mauuches y a todos los descendientes de los pti:n:i::.ivos nai:Jitantes de la Patagonia. Dad gracias al Señor por los valor e s
y tradiciones de vuestr a cultura, y esforzaos en prarn.::>ve:-la
6 mismo tiempo que os empeñáis por avanzar en .todos ::. '1S as:
l'fctos de vuestr a existencia ••• 11

c ) né al colectivismo comunista:

_ "(por el sentido s ubjetivo del trab ajo y el destino
universal de los bienes ) 7.a.r::poc o conviene excluir la
~ocializ~ión, en las c cc::.iciones _oportunas, d e ciertos
~edio~ de uroducciÓn11 •
- "Estas mÚltiules y tan dese ad as r eformas (en el mar,
c o de los dere~bos hume.'1.o s E. esctla nacional e intern acional) no nueden llevP..,.se a cabo mediante la elimin ación auriotlstica de la nrouieded prive.da de los m~
dios de producci6n11 •
- "E1 mero paso de los mec.ios de producción a propiedad del Estado dentro del sistema colectivista, no ~
,
.
quivale ciertamente a la socializacion de esta prop1!a
dad".

•

6.3 Lo s const ructores de l a paz ;• (Mendoza 7 .4.~ ) :
ºJusticia: así como 11 l a paz es obra de l a justi cian (Isaías
32, 17), l os conflicto.s tienen por origen la injusticia. En
efecto, ¿puede existir verdadera paz, cuando hombres , mujeres
y niños no pueden alc anzae su plena dignidad humana? ¿Puede
existir una paz durader a en W1 mundo r egulado por relaciones
sociales , económicas y polÍtiaas que favo r ecen a un grupo o
a un país en detrimento de otros? ¿Puede establecerse una uaz
genuina sin el efectivo r econocimiento de aquella gran verdad
'
segun l a cual todos poseemos la misma dignidad, porque hemos
sido formados a imagen de Dios, que es nuestro Padre? ••• "

'

d ) prouuestas basadas en l a doctrina social católica:
-

11

(el "."dogma" del capi t alisma rígido del derecho ex-

clusivo a la propiedad p::-i.vada de los medios de producción) debe ser someti¿q a una r evisión constructiv a en l a teoría y en la p ráctica".
- "Se puede hablar únic~nte de socialización cuando
quede asegur ada la subjetividad de la sociedad, es d~
ci r, cuando tod a persona basándose en- su propio trab,!!
jo, tenga pleno título a considerarse al mismo tiempo
copropietario 11 •
Son propuestas que se r fie r en a la ~proniedad de
los medios de t r abajo, a. la participacion de los trab aj adores en l a gestión y/o en los reneficios de la em
p r esa, al llamado 11 Accionario 11 del trabajo y otr as semej antes 11 •
-

11

e) cnm;ino: asociar el tr@ e. jo pl car)itol :
11 dar vida a una rica gama de cuerpos intermedios con
finalidade s económicas, sociales, culturales ";

-

La comunidad familiar .1 ( Córdoba, S.4 .8?):

•

"Cada familia cristiana debe ser un r emanso de se:-enidad, en
e- ue,
. por encima de las pequeñas desavenencias d:iarias , se
pe ciba un cariño hondo y sincero , una t r anquilidai profunda,
fruto del amor y de una fe r eal y vivida • ••• Si una per son a
mostrara gran interés por loG p r oblemas del t rab~ o, La sacie
dad, de la política, y descuidara lo: de la familia, podría deci r se de ella que ha trastocado su escala de va2..ores .
El tiemno mejor emnlead.o e s el nue se dedica a la espos a , al
esnoso , a l os hi i os . El mejor sacrificio es l a renuncia a todo
aquello que pueda hacer menos agr n.datle l a vida en f am:ilia. La
tarea más importnnte que t enéi s entr e manos es e::ino3aros para
que fructifique, con mnyo r intensidad cada día, ~ amo:- dentro
del hogar ••• i: •

11

cuerpos que gocen de una nnatomÍa efectiva r especto
de los poderes pÚblicos 11 :
-

- 10

,
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6. 5 La comunidad Naci··o··-n~,
'
tu..•, ( 1'-..:...:::umon,
8 .4. r.n ) :

perim.cio: "Este error ha perjudicado ante todo al t rabajo humano, al hombre del t r abajo , y ha caus ado la re~
· éión social-éticamente justa (movimien tos y organizaci~
nes de solidaridai) "

Entre las muchas consider~ior:es que aquÍ se podrÍan hacer, el Papa quiere referirse a una concreta: la piedad
en la vida civil, conocida. en ::uestro tiempo como amor a
l a nropi a uatria o natriotismo . ?ara un cristiano se trata de
una manifestación, como hechos, del amor cristiano; es tam
bién el cumplimiento del cuarte :nandamiento, pues la pie- dad en el sentido que venimos ;:::.ciendo incluye honrar a los
padres, a los antepasados, a l.:::.. patria. El. Concilio Vatic.ill..
no II ha dejado, también a esta respecto, una enseñanza 19'
minosa. Dice así: 11 Cultiven los ciudadanos con magnanimi-dad. y lealtad el amor a la patria, pero sin estrechez por el
bien de toda la f a.'llilia humana, unida por toda clase de víncu
los entre las razas, los puebles y las naciones".
11

superación: tt(deben darse ) camoios adecuado s tanto en al
campo de la . teoría, como en el de la pr áctica, cambios que
van en la línea de la decisiva convicción d e la nrima.cí a
de la persona sobre las cosas 11 •

J ~·4 -: Proniedad.~

Es un tema que contr apone la postura rígi- -- -da de las ideologÍas. La Iglesia, arraigau
do su magisterio en la Palabra de Dio s, brinda al ~o una doct:rj,
na equilibrada, coherente, actualizada . Algunos párrafos del Papa
("Laborem Exercens 11 , Nº 14):

6 .6 Los migrantes: .1 (Paraná, 9.L.'ir?):
"Si las corrientes migratorias C.esde Europa ya no tienen la · .,..
amplitud de otros tiempos, nueves desplazamientos, de países
vecinos esta vez, han venido a :-eemplazarlas. Ahora son oriundos de regiones limÍ trofes .los que vienen a habitar este
suelo. No quisiera tampoco olvi:iar el fenómeno de las migra
ciones internas. En Argentina, . como en todos los países, hay regiones más o menos f avo re e idas, y está taJJ1hi~n /la atrae
ción, que es a menudo solamente espejismo, de las·grandes ce;
tras urbanos. No obstante tanta iiversidad de procedéncias, culturas y religiones, es muy r...:::::iroso comprobar que en la j¡
g~ntina no s ~ ~andado las divi.s.:...ones y los conflictos ra. .
ciat.es o religiosos.
Un país abierto a la inmigración es un ·.p aís hospital ario y ~
neroso, que se mantiene siempre ~ oven porque, sin perder su
identidad, es c apaz de renovarse al acoger s ucesivas migraciones: esa renovación en la t r ~~ iciÓn es p r ecisamente señal
de vigo r, de lozanía y de un fu~aro p r ometedor. La Argentina no ha si do a o;iÍ s olrunent e e n ~ p asado: lo es todavía, y
siempre lo debe ser 11 •

1

a) recha zo de lo s extremos: "El citado nrinc1p10 (del ma-

gisterio pontificio sobre la propied~ privada) s e aparta
radicalmente del programa del colectivimos , proclame.do
por el marxismo ••• Se diferencia , al mismo tiempo , del
programa del caoitalismo , p ractic3do por el liber31.ismo ••• n

b) nó al. capitalismo liberal:

•

- "La tradición cristiana no ha sostenido nunca est e
derecho (de la propiedad privada) como absoluto e intocable. Al contrario, siempre l o ha ent endid o con el
contexto del derecho común de todos a usar los bienes
de la entera creación: el derecho a la u ropiedad 'drivnda como subordinado al d erecho al uso corm.m, al de si;ino universal de los bienes 11 •
11 La

propiedad segÚn la enseñanza d e la Iglesia rnmca
se h a entendido de nx:ido que pueda constituir un motivo
de cont r aste social en el t r abajo ••• (Los medios de
producción y su posesión ) no -cueden c•.rú s i auier a , .s er
no~eÍdos n ara Poder• •
-

- "El único t í t ulo legÍ timo para s u ~o sesión • • • es que
s il"'rnn .31 t r aba.jo , ••• que ha.g-c.n posible la realización
del primer p rincipio de n.quel orden, (;_Ue e s el d est ino
uni ver:rn.l d e l os bi enes y el d erecr..o :t su usa común11 •
- 20 - ·
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ciendo irú1..ujos de diverso tipo, comprendida l a pres ión r~
voluciona."'ia, al monopolio del "DOde::- en cado. una de las so
ciedade s •• . el ob jetivo de ese programa de acción e s el de realizar l a r evolución soci al.. e introducir.· en todo el
mundo el socialismo y, e n de f initiva , el sistema comunist a".

3.2.

Humanismo. Es superior el trabajo por ser causa eficiente

primari a , al paso que el capital (conjunto de
los medios de producción) e s sólo c aus a instrumental. Por más ingentes que sean los recursos de la naturaleza y de su posterior
el.abora,c;ión sólo sirven a la humanidad gracias al trabajo del hombre. Destaco estos textos ( 11 Laborem Exercens" N2 12):

• •

conjunto de .medios es f ruto del Patrimonio hist órico del
trabajo humano". Sin e s te esfuerzo no podrí a haber 11 capital 11 •

j

Ni separar el capital 'del trabajo, zri;. co!l
traponerlos, ni oponer a los hombres concretos, dice Juan Pablo II. Leamos ( 11 Laborem Exercens 11 , N2 13):
a) si al hurnroismo: "con su trabajo entra en un doble patrimonio (el que viene de la naturaleza y
el oue viene de las civilizaciones anteriores) ••• Esta
es ~a imagen coherente, teológica y, al mismo tiempo, hg
maní s tica11 •
·
b) no al economi.smo:
- e rro r: "( en l a contrapo s ición de trabaj o y c apital) habia un error fundamental, que se puede llamar el error
del economismo ••• un error del mate rialismo (primacía
y supe rio ridad d e lo material), mat e ri i:.J..ismo vulg ar/
pr áct i co , materi ali s mo teÓrico/dialéctico 11 •

. - 8 - .

entre lo s t rab ej a.:::ires , cunndo l as condicio nes laborales
s e vuelven ci.egradz..• tes o cuando crecen los abusos y l a D.
rrog anci a e n quiene s, desde su posició n v entajos a, s e
tribuyen derecho s ~ue en modo alguno les corresponden.
Tampoco debe falta:- la solidarid ad co n es as ampli as zon as de miseria y de hambre, que es lo mismo que decir de
trata. inhumano a l os trabajadores y a sus familias; t am
bién alÚ debe llega:- la fuerza del asociacionismo labo:
ral en orden a procurar unas condiciones que permit an a
las personas salí:- de su penos a si tuaciÓn11 •

a:

11 El

-- · - - - . .
3.3 .. Materialismo.

( San J usto, 10.4 . 87)

a ) Solidaridad : "Se7- z. una pena que fal t ase l a solidari doo

"En cada fase del desarrollo de su trabajo, el hombre por
parte de la· naturaleza• .y en definitiva por parte del Creador''.
·

"La capacidad de trabajo exige una prep aración c@a vez maY.Qr y, ante todo., una .instrucción adecuada11 • Hast a la maquinaria más sofisticada depende del hombre y debe servir a toda la humanidad.

Lo e: t::-ab e.i ad.ores.

'

• •

b) Denuncia : " ¡Bastal;, a unas situaciones en las que los de
rechos del trabaje e s tén férreamente subo rdinados a sis:
temas económicos cue bus auen exclusivamente el máximo be
neficio, sin r e pa:=ar en la cualidad moral de los mediosque emplean para c":Jtenerlo .
¡Basta!, a un s is't.ema laboral que obli gue a las madres de
familia a trabaja:- muchas horas fuera de casa y al descuido de sus funci8 nes en el ho gar, a un sistema que no
valore suficientemcente la labor a.:,urícola; que margine a
las personas m:inUs·;-á:l.idas; que discrimine a los inmigran
tes ·.
¡~astal 1 a que el ci.e recho a t rabajar quede al arbi trio
de transitorias ci:-cunstancias económicas o financieras
las cuales no tengan en cuenta que el pleno empleo de las
fuerzas laborales ci.ebe ser objeto prioritario de toda or
ganizaciÓn social ••• "
e) Pe rso n alizaci ó n: "no olvidéis que ese compromiso adquiere su fue rza , sobre todo, en una act itud de solid aridad
personal: hay que s uperar la tendencia al anonimato en
las relaciones huo.anas; hay que hacer un esfuerzo po si ti
vo para co nve rtir ~a soledad en s olidaridad buscando m~
rnentos de inte rcar;-.:;i o, de comprensión, de c~nfianza, deayuda mutua, de fo:::ento de l a amistad".

6.8 Los empresarios.

(Buenos Aires , 11 .4 .87 ) :

a) Responsabili dad : " :::orno vuestr o. actividad tie ne siempre
una pro~d a dime~~iÓn de s ervicio a l os ind i viduos-y
u l _a sociedad -y, a.e modo especial, a lo s t rabaj ador es
de í1Uestr '.3-5 empre s.::.s y a sus frunili as -, comprende r éi s
que 09 aru:ne a s e:- esoocialmente m0ot7Tlnnimo s en esas di- 21 -
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fÍciles circunstancias. En ef ect o , la s upervivencia Y
el crecimiento de vuestros negocios o inversiones int~
resa a la e ntera comunidad laboral que es la e~~esa, Y
a toda la sociedüd . Por eso, los tiempos de crisis,~~P.Q.
nen un des afío no sólo e conómico, sino s~bre todo e~ico ,
que todos han de afrontar, superando egoismo~ de personas ,
grupos o naciones 11 •
b) Participación: 11 En ella (en l a empresa), los empresa.r:iiíls,
dirigentes, empleados y obreros, cooperan en una obr~
mún no son enell!igos, sino hermanos . Como h~ 7xpresado el
Concilio Vaticano II, "en las empresas economicas son P:!.
sanas las que se asocian; es decir ho~res ~ibres Y. a.1:1tonomos, cre ados a imagen cada uno, propietarios, admimstradores técnicos trabajadores, y quedando a salvo la
'
,
unidad necesaria
e n' la direccion,
se ha de promover l a
activa participación de todos en la gestión de la empr~
sa, según formas que habr á que determinar con acierto"
( 11 Gaudium et Spes 11 , N2 68) •
c) Servicio: "La ley fundament al de toda cre atividad economica e s el servicio del hombre, de todos los hombre s Y
de todo el hombre, en su ple!la integridad; materi~, ~n- '
talectual moral, espiritual y religiosa. Por consiguiente,
la g anancias no tienen como . .único. objetivo ~,incremento
del capital, sino qu e han_.de destinarse t ambi en,. c~n sentido social a l a mejora del salario 1 a los servicio s sg,
ciales, a l~, capaci taciÓn técnica, a la invest~gac~Ó~
a la p romo cion culturru., por el sendero d e la JUstl.c.
distribuitiva 11 •

--- -

6.9

Loe

, - .
.ioveneª-.~ (Buenos Aires, 11.4.87):_

a) Superación: 11 Sé que e stáis decidi dos a s uper ?-1' l as d~~o
rosas experiencias recient e s de vues tra patri a , oponiendoos a cuanto at ente contra una convi vencía f r aterna de
t odos los argentino s, basada en los v alores de la paz,
de la j usticia y de la solid aridad . Que ~ü he~ano. s e
enfrente al hermano . .:Que no vuelva a .haoer mas odio,
ni secues trados ni desaparecidos. Que no h:::iya lugar par a el odio y la viol enci.:i, y que la di gnidad de la per sona humana sea si empr e respetad.:i11 •

- 22 - ·

b ) la nación : nes no sÓl6 la g:-:m 1l1educador a 11 de cada hombre
aunque indirecta (porque cada hombre asume e n
la familia los contenidos y valores que componen, en s.u
conjunto, la cultura de una nación) , sino también una gr an
encarnación hist ó ric a y s ocLal del t r abajo de todas las ~
neraciones.

•

¡

3

Conflictos entre trabaj1> y capital

3 .1 Dimensiones de la tensi:5n,

Partiendo de la apreciación
superior que merece el trae aj o en sentido subjetivo y pasando por los logros , que constan
en Declaraciones internaciqnales y
Códigos laborales, Juan Pa!:llo dedica todo un capítulo de s u enc{clica a esclarecer doctri~mente el v ariado conflicto que media entre el 11 mundo del capi_
";al" y el "mundo del trabajo". Lo hace en estos términos ( 11 Labo::-em Exercens 11 , N2 11) :
a) origen:

•

11

(el grupo de empr e sarios), guiado por el principio del máximo rendimiento , tratab a de establecer
el s alario más bajo posible para el t rabajo r e alizado por
los obreros . A esto hay que añadir también otros elementos
de explotación, unidos con la falta de s eguridad en el tr~
bajo y también de garantías sobre lo.s condiciones de s alud y de vida de los obreros y de s us f amilias 11 •

b) internr etación: " (el conflicto saoi-e-ecónómico con c arácter de clase) ha encontrado su expr esión
en el conflicto ideol ógic o entre el liber alismo , entendido cor.10 ideologÍa del capitali smo y el marxis mo , entendido corno ideologÍa del socialismo científico y del comuni.:i
mo • . · "

e) derivaciÓn : n (el conflicto real socio- eco nómico) se h a
t r ansformado en la l ucha pros:;r amad n de clas e s ,
llevada con métodos no s ólo ideolÓgicos sino incluso, y
ante todo, polÍticos 11 •
d) t encienci as:

11

(este progrmna de l uch.:i) antepone la 11 colecti'.ri znciÓn11 de los.. medios de pr oducción . . . t i eg
den, e n : uncion de : a 11 di ctaduru del nr ol et ari ruio 11 , y e j eE_

- 7-
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Sres. Y icarios - Sres . Presbíter a;
Sres . D iác . Permanentes - Superi ores/ as
Relgiosos/ as - Y irgenes Consagrad as
D irect. de Coleg. Católicos - M. del CDP
Movimientos y Crganizaciones.
Ref.: Exh ort aci ón Pastoral para la ce leb raci ón de 1

~~-~~~~~~~~~~~-~I:.-9~~~~----- -Hermanos:

1.

Hace un arfo, en la Asamblea del Pueblo de Dios. En la pri mera ses r::>n de la
- - - -- - -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -- Asm1blea de l Pueb lo de Dios,

hace un año, los grupos de reflexión c ons tatar on limitaci ones past orales, c omo es tas:
"Faltan: pers onas que sepan c omunicar el mensaje bíblic o de a c ue rdo a la rea lidad que vivimos; pers onas preparadas para asumir la pad oral c on ma yor c ompr om is o; equipos de formación para iniciar en la lectura de la Biblia; catequistas de parroquias y c o legi es con formaci ón bíblica; med i os pa ra faci litar el ac ceso a la Biblia" ("El Lib ro de la Asamblea del Puebl o de Di os 1 87' 1 pág . 171).
A 1 comienz o de la misma pág ina se deja c onstancia de buen número de aspectos positivos del apos t o lado bíblico en nuestra di ócesis.

2.

El discurs o del Santo Padre.

3.

~!_Q_!_~~~J_i~~_!'J-~.!_~~!..:

les ane xo el discurs o pr onun c iado e n abri 1 de 1
añ o pasado p or Juan Pa bl o 11 a l C omité Ej ec utivo de la Federación Bíblica Cató lica Mundial (FEBICAM). Rueg o leer ate ntam{? nle
est cs concept os del Papa, cuya aut ori dad t od os aceptam:::s obedientemente. Re ca lco
aquí lo relat ivo a formaci ón bíblico y a los ministros de la Palabra de Dios . En la
enumeración explícita del Santo Padre (presbíter os , diác on os, catequis tas) c orresponde en nuestra diócesis un lugar espec ial a los lect ores. En el "P roye ct o Educat ivo
de nuestra Escuela de Ministerios "Son Juan Evangel¡;fa" figura el perfil de es t os ministr os de lo Palabro: celebradores, constructores, coordinad ores de grupos de refl ex ión,
bíblica .••
Respecto de la insistencia del Papo p or lograr una sólido cultura bíbli ca, re cuerd o o
todos la e xce lente oportunidad ofrecido p or el Departame nto "Te olog ía a Distancia" de
nuestro Cefiteq (Centro de Estudios de Fil osofía y Te o logía de Quil rnes), con su Curs e
de Formaci ón Bíblico. jN o desaprovechemos tan providenciales recurs o.; formativ os-~-Hagamos t od os un nue vo es fuerzo e11 pr omove r e l Movimiento BTblic o en nuestras c omu nidades. Cada ce lebraci ón del Día Bíblic o Naci onal se presta para e va lua r la ob ra de t odo un a iio " bíbli co": cuántos ejemplares de la Bib lia se repartieron; cuánt os curs os de ini ciaci ón y
pr ofundización bíblica se han desarro llad o; cuánt os grup cs bíblic os se han c ons l it u ído .•.
Ta mbién es uno circunstancio muy i ndicado para programar el ult e ri or impu lso de l rn ov imlento bíblico. Al llamar a profes ores o c onfere nciantes o c lia rl is tas asegúrese e l párroc o o directivo (si se trota de c olegi os) d e que . tienen la misi ón canón ica de mi par te.
No t o lere nad ie la improv isaci ón, el subje tiv ismo, la siembre de ide as c~1 Íl!Sas. Hay que
v elar para que se siembre lo buena se milla, y no lo cizaíla. jY ah ora celebremos c o n
olegda el Día Bíblic o , c omo una verdadero ¡orn ado de fiesta, ya que es neces a ria p oner
en alto esto fuente inagotable de vid a · que es la Santa Biblia~
Afme.

/, .

1r

.

+ JC RGE N OYAK

1
Padre Cb ispo
Quilmes, 14 de setiembre de 1987, : fiest'J i la Exaltaci ón d e la Soni a Cruz.

ANE XC. :

Discurso de Juan Pabl o 11 o FEBICAM
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Discurso del Santo Padre
al Comité Ejecutivo de FEBICAM
Queridos hermanos y hermanas en Cristo.
1.
Es para mí un gusto dar la bienvenida al Vaticano a los Miembros del Comité
Ejecutivo de la Federación Bl bl/ca Cat ó/lea Mund ial. Como Uds. vienen de muchas
naciones diferentes, Uds. y sus colegas pueden ofrecer una contribución signifi cativa a
la mis ióri l'v:ingelizadora de la Iglesia. Uds. ayudan a la Igles ia a responder con fic!elid;id
al mane ·¡,, ii:-1 Señor resuci'.ado: "Vaya n y hagan discípulos de todas l<LS nac iones,
bau t iz~11dnl ~•5 rn d nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a
guardar todo lo que les he mandado (Mat. 28, 19-20).

El Sínod o de los Obispos de 1985, al confirmar, celebrar y dílr nu evo ímpe tu a
realizacio nes del Co ncil io V;i ticano 11, puso particular atrnción en la centralidad de
la Palabra de Dios en la vida y misión dr la Iglesia. El informe final dr l Sí nodo dcclara
que la Constill'ció n Dogmática Dei Verbu m ha sido "demitsiado descuidada" en los 20
años que han seguido al Concilio , y que merece una consideración e im plementación m;ís
profunda. r..le perm ito sugerir, queridos en Cristo, que Uds. pueden prestar asistencia
·
especial en los esfuerzos para r esp~nde r a este reto.

2.

la~

De una atenta lec tura de la Dei Verbum se sigue que hay una gran necesidad de
sólida formación d e los ministros de la Palabro, de todos los que enseñan y predican el
evangelio de la salvación: Como los participantes en el Sínodo dijeron en el informe final : "La evangelización es la primera obligación no solo de los obispos sino también de
los sacerdotes y diáconos, en verdad, de todos los cristianos" ( 11, B, a, 2).
3.
l Cómo preparamos a los demás para colaborar en la obra de la catequesis y evangel ización de la Iglesia? Ciertamente debemos empezar inculcándoles un amor vivencia/
por la Palabro de Dios: Por la Palabra Encarnada, nuestro Señor Jesucristo y por la Palabra inspirada contenida en la Sagrada Escritura. Debemos fomentar un amor que esté
firmemente enraizado en una fe, que cree, con San Pablo, que la Palabra de Dios "es capaz de construfr y de darles la herencia a todos entre los que han sido santificados"
(Hech. 20,32).
Los ministros de la Palabra de Dios -sacerdotes, diáconos, catequistas ";" otros
seglares- d eben sumergirse en las Escrituras mediante la lectura constante y el estudio
diligente acompañado por la oración. Tanto como sea posible deben familiarizarse con
las perspectivas de la ciencia bíblica moderna. Debe ponerse atención en las formas literarias de los diversos libros bíblicos con el fin de detenninar la intención de lo~ escritores sagrados. Y es muy útil, a vec~ crucial, ser conscientes de la situación ~rso
nal del escritor sagrado, de las circunstancias de cultura, tiempo, lenguaje y cosas semejantes que influyen en la forma como está presentado el mensaje. Al mi ~mo tir•npo
una adecuada formación para el apostolado bíblico dirige su atencié>n il la unid=ld de
todos los libros de la Biblia y toma en cuenta la trcd!clón vivo de la /g fes!a. De e-5ta rmnera se puede evitar un fundarnentalismo est recho que desfigura la verc!:!~ corr.pletz y
se puede resistir a la ten tación de colcc2r la propia interpretación perso nal por l'llcima y hasta en oposición de la auténtica interpretación de la ?alabra de Diops que r crtencce exclusivamente a los obispos de la Iglesia en unión ron el PapJ.
4.
El apostolado en el q11c Uds. se rncucn tran comp ron1~ t iclos e~ al 1•1i ~rr111 tier?'I'º
provocador y exigente. Exig~ trarajo du ro y perseverancia. P.rql'ierc P~ ttu!io y or~c i6n .
En todo momento comprCl rn ete pr r s0n~ l mcnte, porque " la P;i l ;;t~ra dr; V i?s e<: vi" a y
activa" (Hech. 4, 12). Corno espada de dC1 blé fi'o corta toda pretensifin n ~neaiw ~· p re·
para el camino para la conver ~ión. "La Palabra viva y eterna de Di"s" ( H'd. 1. 2 ) o}·•
tanto en el mensa jero cerno en qui en la rcrilJe derrammdo <•1brc atn b·~ ~ luz de la viordad que da vida. Finalmente la proclwnción de fer ('a/abra de Di-?.< c0r:,lucr 3 la
Eucaristía, y en la Eucaristfa llega a su r Y.r· resié 11 rn~.s p hi~ y efe-; tiva. E ~ iile u :1 vír·c'!lo íntimo entre la sagrada liturgia y los esf:J crzos evan¡;t:!iT<"Jorcs de la l g! oi;>. r w !0 ni
que quiera compromet!!rse en el apo <toladn híbl i-:o debe e!f"> r imbu ído de u11 :i•ncr
ferviente por la Eucaristía y por toda la vida lit íirgica t'e la lglC'sia. Los d ejo c:·n estos
pocos pensamientos y les aseguro mis más fcrvic'lte~ pal:i.bsas de án imo y mi l'I adón
"de que la Palabra del Señor corr'a y triunfe' ' (2 Tt'!. 3, 1). Que Cr istn., la Palab•a Vivient e de Dios, sea su alegría y su fuerza. Que El llene sus corazonrs con su f' u .

{Traducción del original ingld&, publicado el 7 do Abril de 1986 en el 01:Servarore Rom ano, edición
ltallllna).
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Mensaje a los ¡:,vr•nfl• dfl nt rfldr ot p1111·clf 1uios reunidos en el
Parque Pereyra lraola por <t celf'hrnr ,.1 " IHa d• la Juventud y de la primavera"

____________ J~~mJ.~o o_ ~~2~·...!2~.~----- - --------------- --- - Queridos jóvenes:

pr~i g loso de la primavera re verde ci da y re fl cre e 1do se c onvocaron uste d es para se nti•r,
cantar y compartir el brill tJ, lo fuerza y la fecundidad de la v ida . jla v ida , d on
incomprable que nos viene de Diai, fuente inffnita e inagotable de belleza esplen
dorosa~ Sepamos descifrar, a través de signos tan elocuentes como los mil tes oros de verdor y color que ~frece este Part'lue, legftlmo orgullo de nuestra z ona , sepamos descffrar el mensaje de gozo y esperanza que entratla. Como en la naturaleza, en nuestra vida personal y comunrtarlo no se don f~ocascs definiti va;, retrocesos irrecuperables, margln oc f0t1 1!!!! lreuperci>ltt . Trn1 lat gélidas noc hPs del inv ier
no y sus Jornadas grises y desopoclblet el t ol vu~d vf' a •1onquistar vi ct oriosamente espacios para la vida . Gracias al calor de six rayos 10! ramas de los árboles se
pueblan de hofC11, las plantes d e rl orei, les on-hlt!nl~t eJtallan c on el eco s onoro
de las aves retornadas del exfllo a que los conduce su Instinto de supervivenc ia.
fCuánta verdad late en el lenguofe cifrado de la naturaleza~

1.

"Dfa de la primavera" ' E11 el marco

****************• •

Entender el "'~"'!Sa jl' q ·~ na; da a t oci os la pri mav~ra c cr r~~ ~ d I! , ante t :x!0, a 1a •ruv ent ud . p or a 1go, c onnaturalm~nte, los ¡óvenes reí vind lc on e~tf! db c omo espe ci al me nle su yo.
Signifrcatlvarnente de ustedttt quer1da1 amigos. U~tede1 son la nue va op ortunidad que
el Dios de la vida y de la belleza brfnda a In h11monldnd. ¿Qu~ sl'!rfn la hl~tori<l
humana, sino un otoílo me lancóllco que dete11~> 1 wnrT1 t IMxorablemenfe fin el Inv iern o de tocia · ilusión, de toda creatlvld~, de lorfa solldurldad. L05 Invito a llenar
de canto, de alegría, de amlttad no 1ólo el "t>fo dtt la pri ma vera", sino todas las
jornadas del af'lo, para garantizar a la familia hurnana no só lo su capacidad de supervivencia, sino de convrvtncfo tn rltnltvd,
fetlcldad auténtica, en paz duradera .
2.

"Día de lo Juventud" .

**•**•*••*******•

•n

"Día de la solidaddud". Nuestro ~1l'l nr 1 tlUMtr o hermano y amig o Jesús nos
*****************.. a1 ¡v1erte f1Ut s11
• ud st•
>o 11abta~ paz, f e 1lcldad, p 1enit
nos compromtemcs en una a cción solldarla paró promover a todos los h ombres a una
dignidad que Df os les ha ddludlcodo, pero que otros hombres egoístas les están denegando. Leamos, una y otra Vtll, el c ód ig o de relrcidad sintetizad o en las bienaventuranzas. Leamos, siempre de nuevo, la etcenc1 última de la hist oria hu mana, que Jesús nos describe come1 un orlo exornen de tolrcln rldad: 11 tuve hambre y ustedes me dieron de comer ••• "
Mientras ustedes, legítima111t111tt, <'nmp rtrt•n '1g11f lo fiesta de la primavera y de la
juventud, mucha; , muchísl 111at f ~vf 11es • n •' m1111d o , en nuestra América l atina y en
la querida patria argentino , fg11 01on lo r¡ u~ "' lo Fellclclad, pasan hambre, veg etan
en la ignorancia, deambul an corno rnnórnbu f05 flll la drogadicción, carecen de trabaj o ,
caminan hacia un horizonte de futuro !In t"1pern111a . jJóvenes cristianos, que la fe que
ilumina y enardece los c ornz one' de LJ1fl!rlf'!, p nnnan alns a sus pies e vangelizadores
para acudir, como buenos 911111arltowl'I, o , ,,. h111rn1m~ c-arenciados y cafdos~ jNo lo ha
g a n so las, mC11ténganse un l <~ '", ya
rf nn<i " el,,. .o . t re9 5e reúnen en nombre de Cris to, allí actúa el Seílor Jes(11 c o 11 In fufl1 t1 rlh 1 s\J 1 ~spfHt~ ~
3.

'l""

I

jNo olviden el Menrnle de
noche de 1 11 de abril~

1

1

/ ,

•

J uan ~.al> l o111

ri. Id¡' ¡u~~Afud, en Buena; Aires, la
( '·:. ·
f1~)

."~

per~grlnarón,

Que la Virgen de L11l án, o cuyJ, !ontu rl o
dentro de dos semanas,
centenares de miles de jóventis, les prole ¡a, bc ompdhe /~ni me.
1

'( , . .
,..:·
' ..'' l. 1c ._ , p:>'->"'
. ·< . .:.. :~. -'

,: '

Qui lmes, 20 de 5et_iemóre de 1907.

+ J O RGE N OVAK
Padre O bispo
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Sres. V icaria; - Sres . Presbíteroo;
Sres. D iác. Permanentes - Superi ores/ as
Religiosos/ os - Vírgenes C onsagrados
D irect. de Coleg. Católicos - M. del CDP
Movimiento; y Organizaciones

Ref. : Exhortaci ón Pas t oral , conv ocand o a 1os jSvcnes de
la di ócesis para participar de la peregrinoci;n juve

~~-~!~~~-i~~~l_g~~~-----------------=

Querida; amigos :

1.

Una larga, intermi nable cadena de
c oraz ones se tend~ rá, una "e:;: niós,
desde la ciudad de Buen os Aires y el c onurbano , para simboliz ar lo comuni Sn estrecha de nuestrcr: di ócesis y para proc lomar la integraci ón que ha de dnr~c e nhe
la; valores espirituales y los temporales, a la luz de Crist o )' boj o la prr: l·e c c i0n
de María.
Convoc o a la; jóvenes de nuestra d iócesis de Quilmes a i nc orp ora ~e a lo mu ltitudinaria co lumna de peregri nos , ap ortando 3u al egría, su fe tes tim onial, su firnie volun
tad de c on~ truir un mundo más fra terno y más justo.
Una cadena más fuerte que la muerte.

* * * * * * ~' * * * * * * * * * * * * * ·k * * * * *

2.

La voz proféti ca de Juan Pabl o 11 en Buenos Aires. Hace cinc o meses nos vfsl* * * * * * * * * * * "*'· * ·k * * * * * * * * * * * * * -i.· ~· ** ***
tó Juan Pabl o 11 co1110 "rnaes
tro de la fe" . Hizo su última pa; ta en la ci udad de Buenos Aires , rodead~ p or cente.:-

nares de .mi les de jóvenes, atraídos por su palab ra de encendid o acento prnfé tlco, pero atraídos , sobre t odo, por su es ta mpa e jemplar , que irradia optimism o c ristiano,
fuerza espiritual y cal or de au téntic a a mistad . jQue su d iálogo c on la juventud, el
sábado 11 de abril p or la noc he , surj a en el recuerdo de cada uno de ustedes, mlen
tras avanzan hacia Luján , hacié ndo les c omparti r palabras tan sabias c omo programá·:ticas~

3.

Sintonizando con el Sín odo Roman o. La peregri nac1 on juvenil de este afio C:Jin
******* "*'. ~' * ** ... * ** ** * · ~ * * * * c ide c on la iniciación dP.I Sín odo Re man-;
de G bispos sobre e l tema "Voca ción y misión d e los laic os en la l~les i a y en el mu11
do". Esa Asamblea reviste una especial importancia también para tJ.1;tedes, com o sect;·
numerosísimo del Pueblo de Dics. El feliz desarro llo del Sínodo d~pe nd A en Wcf'1 . rnedida
de la oración de toda la Iglesia. Q ue el Santo Rosa rio canali ce e~a capacldacf e-iplritual que late en ustedes , imp lorando para bs 200 obisp ::>S reunidos con el Papo c la rfvidencia de los tiempos, unidad estrecha, valentía profética .
Cn ord i nad~ra d i :::c:e3nno d~
Past ora l de Juvenlud, 1::r; j ów~nes de nt•~stra di x c:: is
son inv itados a c oncentrarse e n C uzco y Rivadavia (f3 uP.na; Ai res) , a lo<; ?2. 00 hs . del
sábad o 3 de odubre. Está pre v i.c;t·a la dina mización de la l"'l archa p~ reg d na, c on la
atención (sanitari a ... ) de l ca~o .

4.

1ndicaciones c onc rP.tas. Cor.i::> me hac e scbflr nuest ra

*** ** ***** *•k* **

Intenci ones recome nda das . Cada uno de us ted!?s ll e"orá a la V ir!'. en ~ L'~ prop icr, in
* * ********~ * * * ** *
t~n ci on"?s, lc:t$ de su fomi lia, loe: d~ sus amig;:,s . Como
obisp o, y en nombre de la lg les ia , le:; rl?c onii endo a lgunm pre ocupocionl?s mé~ ahnrcadoras: 1) por e 1 Santo Pad re y e 1 Sínodo Roman o de Ob iso~ ; /.) por b d c:t; 1~ ni i1 :r.
y jóvenes de nuestra pa tri a granrle A mé ri ca LaHna; 3) p::>r nuestro patria org ~ntina,
para que sepamos compart ir la libertad de mocrá Hca en la verdad , la ju~t ic in y P.I
5.
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amor';' 14') 'pat·a que nuestra dióct:sis crezcu en su opción preferencial por 1es pobres¡
5) por las Jornadas diocesanas de d octriu y ac c1on social (Cura Brechero , l 0-12
de octubre); 6) por el buen desarro ll o de l 22 Encuenf'ro Nacional de Diáconos Permanentes (zona Sur) que t:!I Epis copado Argentin o nos c onfió organizar (Cura Br echero 1-4 de octubre); 7) por el mejo r é xito pastoral del 22 CongresG> Nocional de Ca
tequesis (Rosario 10-12 de oc rubre).
Las bendigo afme •

.
'

+ JORGE NCVAK
Padre Obispo

.:.

.,
1

Q_uilmes, 21 de setiembre de 1987, fiesta litúrgica de San Mateo y "Día de la
Juventud".
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OBISPADO DE OUILMES
C . PELLEGRINI 1650

-

TEL. 250-2323

1879 QUILMES - Bs. As . - ARGENTINA

r"'~1

Novenario latinoamericano de la Evangelización.
La diócesis en Estad o de Misión.

/~·-'-'ir~-

CIRCULAR NQ 94/ 87

Sres . Y icarios - Sres. Presbíteros
Sres. D iác . Permanentes - Superhres/m
Relighs?S/ m - Y frgenes c ~ nsagradas
D irect. de Coleg. Católicos - M. del CDP
Movimienta; y Crganizaciones

Ref.: Exhortación Pastoral sobre el 22 Encuentro Nt11cional de
Diáconos Permanentes (Zona Sur) en "Cura Brechero",

~~S~e.!~J~!JQ~~~-----------------------Hermanos:

1.

Confianza de la C.E .•A . que na; estfmula. A través de Monsei'\or Manuel Gui==================== rao, obispo de Santiago de 1 Estero y
Responsable, a nivel nacional, del Diaconado Permanente, la Conferencia Episc opal
Argentina nos ha confiado la misión de organizar el 2 2 Encuentro Nacional de Diácona; Permanentes (Zona Sur). Tendrá lugar en el Centro de Espiritualidad "Cura
Brochero" (Bosques) del lQ al 4 de octubre. Nuestro Colegio de Diáconos, dirigido
por el P. Pablo Bacilieri, ha venido organizando, desde hace meses y con mucho en
tusiasmo, este Encuentro hasta en sus más mínimcs detalles.

1ninterrumpida bendfción vocacional. En la muy significativa celebración litúr============--=== gica del domingo pasado, 20 de setiembre
oficialicé Animadores y Animadoras de Comunidad a un nutrido y bien preparado núcleo de egresada; de nuestra Escuela de Ministerios; di la institución a ocho Acólitos,
y admití al Diaconado Permanente a ocho postulantes. jGrande y fecunda gracia vocacional para nuestra diócesis, riquísimo regalo espiritual de la Virgen en el Af'lo Mariano, eficaz preparación próxima de la diócesis para e 1 Encuentro Nacional de Diáconos~
jSólo a Dios la gloria~ fAI Pueblo santo de Dios, la alegría y la esperanza~
2.

3.

J9 df.Qcesfs.
-----------------------

~~~paf'i~miento espiritu~_de

.

.

.

Exhorto vivamente a la diócesis a vi"
v1r en espmtu muy intensamente esos
días de comunión eclesial interdiocesana. ¿cómp? Haciéndose eco, en la oración, a
favor de la perseverancia y santificación de los diáconos ya ordenada; y de sus fami1ias. ¿Cómo? rezando por numercsas y buenas vocaciones nuevas. ¿Cómo? Pidiendo
al Señor que nos inspire en una cada vez mejor formación y acompaf'lamiento pastoral. ¿.Cómo? Ilustrando y promoviendo en la catequesis la voc aciSn del diácono .
permanente. ¿Cómo? fE 1 amor a la Iglesia y la fidelidad al Espíritu inspirarán muchos recursos pastorales más.

+ JCRGE N C YAK
Padre C bispo
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OBISPADO DE QUILMES
C . PELLEGRINI 1650

-

TEL. 250-2323

1879 OUILM ES - B s. A s. - ARGENTINA

~
~

Novenario Latinoamericano de la Evangellzación.
La Diócesis en Estado de Misión.

-;;-c:l0"iíü~-

CIRCULAR N2 95/ 87

Sres. Y icarios - Sres . Presbíteros
S"res. D iáconos Permanentes - Superiores/ as
Religiosos/ as - Vírgenes Consagradas
Direct. de Coleg. C <Jtólicos - M. del CDP
Movimientos y Organizaciones

Ref.: Exhortación Pastoral animando a la oración por el Sínodo

~~~~~-~-º~~~~-~~~~!~~~~---------------Hermanos:
1.

'!. oc~~.L misión

de los laicosº Un temario vasto y rico ocupará la atención
de los 200 obispos y 60 laicos participantes
del Sínodo Romano de octubre. Grandes y bien fundadas esperanzas cifram os todos
en esta asa11blea representativa y cualificada. La causa de la evangelización de 1
mundo , a través de la presencia, del testimonio y de la acci ón apos tó lica de los lai
cos se verá impulsada decididamente por nuevos caminos. Son los que transita la fa-milia humana en esta etapa de su historia: caminos de situaci ones adversas, de soluciones alternativas múltiples, de diál ogos, de amenaza o defensa de la vida, de confrontación o convergencia, de ilusiones o desesperanzas ••.
2.

Corresponsabilidad a través de la oración. La fe nes indica que la oración es
== = - - = = - - = = = = = === e 1 recurso por excelencia para obtener
las gracias necesarias para nuestra salvación y para la eficacia de toda empresa apostólica. Jesús nos asegura que si un grupo establece unidad entre sus integrantes, El
mismo obtendrá de 1 Padre lo que le pidan. Por eso no podemos reducir nuestra actitud frente 'a actitudes como la del S'fnod o a la del espectador: s omos parte, gracias a
la oración y al sacrificio. Por eso exhorto a todos: a cada uno en particular, a las
familias en especial y a las comunidades en general a elevar cada dfa fervientes súplicas a Dios por el feliz desarrollo del Sfnodo de octubre.
3.

El Santo Rosario en el Alfo Marianoo O ctubre es el "mes del Santo Rosari o" .
==================
Si bien la piedad de nuestro puebl o inc luye el rezo de esta oración entre los más preciados llegados dones de nuestra tradición cristiana, sentimos en este mes y año motives muy particulares para insistir en
él. Oremos, entonces, meditando les misterios de la vida de Jesús, y elevando el corazón a Morfa, por la Iglesia en asamblea. Que el Santo Padre esté inspirad o en
la animación del S"ín odo; que los Cbispos, unidos a él, interpreten la vida del pueblo de Dios que representan; que los laicos presentes en la sala proclamen c on sabiduría y libertad cristiana la vocación y misión que les es propia; que las Iglesias
diocesanas nos abramos ampliamente a las propuestas que saldrán de 1 Sínod; y pongamos en práctica las orientaciones que nos hará llegar el Santo Padre.

los bendigo afme.

+ JC..RGE N C YAK
Padre C.. bispo

Qutlmes, 24 de setiembre de 1987, fiesta de Nuestra S:eífora de la Merced.
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ANEXO DE LA ~!RCUL.AR -- 96/Wl

TEXTO DEL MENSAJE DEL P/\PA JUJ\N PJ\DLO 11 Pl\RJ\ EL " DOMUNlJ" lJE 1907

"Querid1simos Herma11os y Hermanass
1. EL SINODO SOBRE LA MISION DE LOS LAlCOS
"Vosotros sois raza elegida, sa~erdocio re a l, naci6n santa, pu~
blo aquirldo, para anunciar J "" qrarntr1 tu rl t'\ J que os llamó ele las t_!
nieblas a su luz admirable" ( 1 re ti ro 2 , q 1 •
De este pueblo pr~vileHin c 1 o ns1 clc-11 c t t to p o r nl príncipe de los
1\p6stoles, son miembros de p lAno rlerechn J 1:11t r..alc1 >H, en los que centrar~ su atenci6n la Asamblea general del S1nodo de los Ob~spos el
próximo octubre, justamente el mes en que .la Iglesia dedica su oración, reflexi6n y ayuda a las Misiones de todo el mundo.
Tan fel1z coincidencia me induce a decl 1 car · este Mensaje a esa
vnsta y escogida porci6n del Pueblo a~ IJios 1 los tieles laicos -ho_!!!
bres y mujeres de toda edad y conrl lcif'ln - , pr\ta rel\vivar en ellos ~ la
conciencia de formar parte <1e un pneb 1n 'J1.l0 en misionero por su misma
né\turaleza. La Iglesia, en vordnc.l, "e >cJ ole J,it.u:a evange lizar, es decir,
para predicar y ensefiar, ser canal del <lo 11 ele la gracia, reconciliar
a los pecadores con Dios ••• ", como re co rd~ en 1982 citando la "Evangelii Nuntiandi" del Papa Pablo VI (Ev n11 ge li i Nuntiandi, 14; cf . Enseñanzas, V,3/1982, p~g. 569). La eva11geliztH!l6n y la misió n no s on ,
pues, algo facultativo o supl omeut "r i o y ml\J· ~t:l nal. J.Ja Iglesia nació
misionera y evangelizar es pnra ella l~y <le v1da (cf. Ad Gentes,2-5).

2. LA VOCACION BAUTISMAL

VOC~CION

MIS1UNEllA

Ante esta premisa irrenunciable, surge un a pregunta: ll\ quién e~
rresponde, concretamente, asumir la misión? "Todos los fieles --re~
ponde el Concilio Vaticano . Ir-~, como miembros de CLi~~v vi v u ••• ,~1~
nen el deber de cooper ar a la expansión y dilataci6n de su Cuerpo, p~
ra llevar lo cuanto antes a la . plenitud ( T;:f. 4, 13). En consecuencia,
todos los hijos de la Iglesia han de tener v iva la conciencia de su
responsabilidad para con . el mun do " (Ad Gentes , 36) . La evange l izac i ó n
no esUi reservada Gnicamente a la J e r a r q uia,sino _q ue 11 incumbe a todos
los disc1pulos . de . Cristo el deber de ~ifundir la fe s eg ún su propia
condici6n de vida" (Lumen Gentium, 17). Y ente debet: se fundamenta
en el primero de los sacramentos d ll la fe. To tlos los laicos cristi~
nos, precisamente en virtud del Bautismo, so11 llama dos por Dios a un
é\postolado efectivo: "La voca c i6n c rist i a ni\ (\ A, p n r HU natur alez a mi~
mn, vocación tambi~n al aposto lado'' (l\po ato J l c ain f\ct:uositatem, 2 ). Es
una vocaci6n cimentada en la gracia b áutl r:m a l mlsra. Incorporado s a
Cristo mediante el Bautismo, l os cr is tianos parti c ipan del mini sterio
s ace rdotal, profético y real de Cristo. L a Cou f irmad ón l o s fortalece
co n la fue r z a de 1 Esplr i tu San to , y l a Eu ca r ! e t1a l es comuni ca y !\litre e n e llos e l amor a Dios y a l os horrbres , guC' Ps el a lma d e todo
. ap o stolado ( cf. Lume n Ge ntium, 33 ; / p o stoli c'1:1 A c t 1· :>~i t a tem , 3 ).
De a h! la ±nvitaci6n que r e nuevo a t odo s l o s l aic o s , para q 1e ,
r econociendo su primigenia dignidad cfo discl pu l o s 1 1 ~ L Sefio r, pe1:c i ban en todo su valor el senti<lo de la rrsponR11b.l li<lnd apost6l! ca y
cooperen generosamente a la obra de la evangelizaclót1.
3. UN CUERPO UNIDO Y ORDENADO
En la I g lesia, todos son rne1r n 11q a blr,., 11e l a mls i (in, y todos so n
al mismo tiempo "suj e to s " . y "d ro tJ11nta t .1 n n'', pr,r n rst.o no se ren li za
por un mismo titulo y d e l . mismo 111c, <ln 1 al '"' rl ~ 11c 11e1 d< ~ c~n l a p ec uli ar

.
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posici6n y funciOn . dentro . d e la Iglesia . mi s ma, as1 ~orno ~n n Pl min i ~
terio y carisma recibido n. Los don e s de Di o s s o n s iempre ab~ndantes,
no exclusivos s l no complrme n tarioe, todo q n n c aminados a la Gni c a c omuni6n y misiOn. Y a no s o tros s e no s pid e . que s epamo s disce rnirlos Y
valorizarlo s con s abi d ur1 .:.! o va!1gé i ca t en i endo en cuenta l a s nece sidades objet i vas y l as ut gc: nr: l aq ar1 t· ·-- 1€. q ue s P. puedan prese ntar . l\~
te el ya prOxitnó ~lrndo de los Obispos, aprenüo gratamente a los: l aicos ,sóbre tcx:lo
~ los jóvenes, a que · recono zc an la r ea lidad d e- Pstos done s divinos y as E
man con esp1ritu de respo n e abJlirlttrl rerBo nll l l n obra d e l a evange lizaci6n me di a nte l a pal abrn, n ] tP~tt mn 11 1 n , la seme n tera de la sabidE
ri a y esp e r a nza t on anhe l ndnR, m11c-l1nR v,., c· e 9 j nr o ns c i e n teme n te , po r
la humanid a d.
L~s

v ocac i one s l ai c a 1e s , 110!T' .. r1., .. ;'I rl .,r T J. u.portación espec í f!
ca a la c omunid ad e c l e si al , c o n o titnyc-n tn111b i~n ho y e n e l pueblo de
Dios una expresi6n fuerte y si g nifi cat i vC'\ de la donaci6 n mi s io nera .
Cr.P. cc> , h oy m ~ s q ue en e l pMrndo, ln n,.c,..n icl a cJ <l~ pcrso11ns qnc se Cll.!_!
s agre n t o t a l mente a l a a c tivid -id mi c: i ( nt'r n: ' 1 Sc n l l amado s , e n e f e cto ,
con una vocaci6n es pe d .al ""'1 '-' P l }"r ·~ ·: " . ~q t ad ' ~ ri e aptitud n a tural,
e i d6 n eos por s us -::: ua l idlldes e in g ,,! i -:- , ~ 'Tl~ '"' s:. .:-a :J di s!? ues :.os a emprender la obra misionera, t r&teoe de autf>c:tonos o d e extra n j eros , d e
encerdotes, religiosos y seglaro e 11 (/\u Go n l e 13 , 'Jl t c f. 6). S1, l él I g .1~
sia necesita hoy ltticos 111a c1uro 9 q uo nctOon co1 •10 clis clp u l o s y tes ti gos
de Cristo, art1fices de c o munidades cr iot 1anan , t.ransfo rmado r e s de l
mundo con los . valores del Evan ge lio.
Hago llegar mi grati t u1l y l\ llr11 t·r1 a1•n st:6 l i<.1c1 a t o d os l os laicos
ope rantes ya en la activi rt nrt mi " l o11n1· 1\ !)11 ln l gl 8sia , c o nfir mando a
cada uno de ellos en su r" np ac t· t vo t 1 nlia ;l t 1.
4. LOS CATEQUISTAS .

Recuerdo en primer lugar n los tAn ll ltme r o s o s y be neméritos C at~
quistas, hombres y mujeree, que d a n u11 a a porta ci6n insubstituible a la
prop a gaci6n de . la fe, y hoy se les ~ ido u n se r vjcio d e la m& x ima importancia (cfr. Ad Gentes, 17, e At e r ltf'n t l tlldendae , 6 6) • ¿ C6mo no r~
conocer que, sin estos ag l•l\ tP 1 ""pee• !" l l u 11lns e ll ti e rr a s · d e ritisi 6 n,
tantas Iglesias, hoy f lor"o i trnt ru• , 1in h"b t 11'.n si do e dificad a s 7 Los
Catequistas han sido y son t e a t J.r1o s el t t f"c t O !'I de la fe , a v ~ ce s hasta
los pioneros, cronol6gicamente, e n an unciar.la, haci é ndo s e a c tivos
c o laboradores para implantar, ldesnrro llar e Jncr "erre ntar en la misión la viaa
'ci-istiélllci. : Su servicio forma parte <l A l n eet run t ur a b5.sica d e l a eva n g~ 
lizaci6n y es por . lo tanto impr~nci111H b .l e p é' r a l n Ig l es i a . Y exp r e so una vez mtls mi deseo d e 1111 0 Aum e11t~ n co 1 1s l:ant 1~nten t e e n n Grn e r o y
calida d para una· obra tan ne r•ee nr ia, c.:011f j t1n< lo q ,w e nc ue n t r e n si e mpr e
l a be nevol e nci~ y . a yuda qu e 11ecl"!"i t n 11. F.s i' Vlde n l.e q ue t amb i é n l os
Ca tequist a s tienen . derecho nl s uAtell t·o co ll ve nie n te , y si n o p ueden
s e r ma nt e n i d os p o r sus comll n ldac"les muy pobres , debe rá p ro veer a e llos
la solidar i dad d e l o s o t roR cr i st i a nos .
5. EL VO LUNTARIADO LAICAL

Rec u e r d o tamb i~n otr a for ma el e comprorn i a o l a i ca! misio ne ro d e
l a que , hoy s obre todo , l a I g l e Ei a e s pera rnucho : l a de l volun tariado
l a i cal. Es una ini c i at i va v a.' i 'J:>a d e nota~ l e c o l tJ borac ión a l a mi s i ó n
de l a I g l esia , q ue fac ilita su ma cha d e evangeli z ac i ó n ; u n serv i c i o
de l a ic o s cristi a no s que se comp r omete n a rl ar a 1gunos años d e su v i d a coop e rando dir e ctame nt e a l cr13c i mje11to ele l os Paí ses e n vl as de
d esarrollo .
/\de más de la obra de l ' ' 01"· >r 1fq 1 l1nr11n1 1n • [tt r:? 1J ~ 1 1u. n a ca bo r o n o tras
f uer z as soc iales , estos l é1 1r·oq, n 1mr1 c r 1 ! • t 1¿1qor: , pL·oc ur a n q ur' 110 fa l
te a l o s h erma no s l a ple ni tnd rlr>I rl 0,ui.rn-. l J0 r e' j ·11. cis o y mor a l de riue
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se dispone s6lo mediante una plena abertura a la gracia de Dios. ~1 1!
rnados de fe y caridad eva11g~li~as, den teatimonio de amor y de serv!
cio al hombre en toda su integridad corporal y espiritual.
Formulo tambi€n el. a11ap to to rlf' C')llA, t ·o11 ocllsión del Sínodo, muchas Iglesias particularel'I (ht 11c•ubrcrn ni\ A' 11\ismAs esta forma de cooperación misionera, y se clecidtin a •'1• CtH11 l r y e os tener estas vocaci~
nea laicales que muchos abraznrtm gerieros1,mn nte, prontos a integrarse
activamente en otras comunidades de hermanos.
Estas vocaciones deber~n basarne siempre en un comprómiso equilibrado y armónico, que no CI iRo c 1 a 11unca '' l de s a rr o llo socio- cultura 1
de la profesi6n de la fe rr'1 ic1iona. Pé'ra 1111 serv 1.cio que aparece dif!
cil y exigente, se requier.f"ll do c J si n 11(' f! pJ wl ent c s, pr e paració n adecu~
da, competencia profesionnl y, s o br" t ocio, rnadur a personalidad.
6. ABERTURA A OTRAS FORMAS DE SERVICIO

El Esp1ritu, que gula a la Igle sia a la plenitud de la verdad
(cf. Jn 16,13), la unifica en la comunión y el m.i11 .i. ,,, ;_e .... ~ v , .:a "' " '- ..i.'-i ü~
ce con sus dones, la embellece c o n sus frutos, ºdistribuyendo entre
toda · élase de · fieles · , gracins, . l ~ ~luso _ especiale s, con que los
dispbne· y prepara pata realizar vari e d nd d e obras y de oficios" (Lumen Ge n ti um, 1 2) •
Pues bien, a todos se no s pide q ue r econo z c amo s y a ce pt emo s f avorablemente estas gracias espec iale s, que se cli1i1pe nsan también a los
Laicos para su .anheloo.a· participAci6 n en la a c tiv !dad misionera. Se
invita sobre todo a las Iglesias ]6v e ne s B a brirs e y a valorizar
confiadamente tales riquezne e sptrl t u" lfl'fl p ar a l os o fici o s y obr a s
que se revelen "titiles para renovAr y dftr 1111.erlo r e xp.an s ión a la
Iglesia" (ibid.).
Es necesario, pues, conside r ar y s o ste ne r múlt i ples f ormas de
participaci6n de los laicos en la vjd a litúrg i c a de las comunid ade s
cristiana s, en sus planes y cons e j o s p a s t o ra l es , e n la p r á c ti ca d e
la c a rid ad y en l a Fresenci a cr ist1 a n a en e l nn: ~c::> c ultu r a l , s o c i a l
y e c o116mic o .
Quiero estimular tambi~n a u nil mfl s aI"plia :· a-:t i va part i c ip a c ió n
del laicado femenino en la asunoi6n c1 c aquellos !l~rvlcio s qu €' el va~
to campo de la misi6n espera de nu 9"'"~ roaJ fütd y 11'? su e s pee! f.ica _a..::.~
~órtaci6ri.
Es de desear que este laJcado d~ su pr ~s tación, en los
servicios tradicionales (hospitales, es c ual~s, nststencia) y en la ·
evangelizaci6n directa, como la f o rmn c jOn d e l nGcloo familiar, e l di~
logo con los no-creyentes o no- pr11c tJ C l"llt"f'A, la p1·omo ci6n d e la cult~
ra cat6lica, adem~s ele una L'teae11 c ia co u1t t111tc Pn Ell campo de la oraci6n y de la liturgia.
7. LAS OBRAS MISIONALES . PON'l'lFICIJ\S

En esta Jornada de P e nt e co st~s, ln I g l ~ s ia , co n s t a t a ndo e l ap r~
mio de la misión, se siente impulsad a R abrir s e co n r e nova d a v i t alid ad al soplo potente y al amo r vlv i. f i r n11 t r? d e l Es p l r i tu que san t ifi ca
al Pue blo d e Dios, lo gula y l'Hl o rnn · c1 " v lrt-.11de s, p a ra que haga fr uc ti
fi c ar los carismas de la idn 11t l ctnt1 c 1· 1 • t l ftnr'.
l a s Obras Misionale s J10 11 lflc j f\ n 1 1 ¡u ~ por EtU o ri ge n, co nstitu
c16n y finalid ad, . se caractPrizan como ina ti wne nto s espe clfi co s d e~
universalismo misionero, conf1o un ma ndnto rsp e cial para que ,con su
labor c apila r de animación, mant e ng a n viva ~n el Pueblo de Dios , sob re todo e ntre los l a ico s, 1 f\ c ern e Jenr· ln mi111.o ne ra y po nga n t ambién
e n e videncia la vocaci6n paJ:I i c \l l tu d n 1 0 1:' q •tP r e c Lbi e ron t a l misi6n.
A
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1\ tales Obras incumbe la func!6n de s ue c:t tar: el interés Y par t.!_
c ipaci6n de todos los fieles, tanto en el pl~n o o ~ pl r itual como en
e l ma t e rial al serv icio de l as H! s io ne s , y t am bi ér. ce prom~v er las

vc caciones misioneras de los jó ven e s.
En un :mundo tentado "pór vac1as pPrspec\-.btas y mucha J ncE"rtidll!!!
bre, no hay que cesar nunca de eu~olt"r y promov~r entre los l bicos
los nobles ideales de ia mi9i6n para que 1uHtll mu oho n los que rcspo_!!
dan a la llamada del Sefior:"flleme aqul, envS.runel'' (Ls. 6,8) •

•

He de recordar por ffn -- - y .. ,. ottn '"J~oi cot.11c :ldencia-- ln cele
br aci6n del Afio Mariano. Es 11hturn I :'" r1 J ftr() · y . C!l?!1'10 Utclor ·que _. t:otlos
los hijos e hijas de la Iglesia dirijan •U mirada hacia Aquella que
est~ presente en la misi6n misma üe la Iglesia desde sus comienzos
(cf. Redemptoris Mater, 28). Si, nl final ya del segundo Milenario
cristiano, la marcha de est~ IgleAia implio~ un renov ado y ge neroso
e~fuerzo en su misH5n, ser~ nece1srio, "hor,_ y siempre, caminar con
Mar1a.
Siguiendo a Cristo, la lgle1t"' tr"t" d" cumplir hoy, con invari~
da fidelidad, su misma misión en et 1 Cll r "º do la hi e to ria, de los ho!!!
bres y de los pueblos • . En el marco de eeta colaboraci6n con la obra
del Hijo Redentor, la Iglesia ee asocin 1ntimnmente a Marta, en espera de un nuevo Pentecost~s ( cf. lle c h. 1 , 1 4) • •ro dos los cr is ti anos deben pues mirar a Mar!a, que precedr. en la fn " la tglesia, para comprender y llevar a la pr~ctjon el ~entidn dA la pr op ia misi6n: coop!
rnr en la obra de la salvación opM:adft por C:rj sto hasta su conclusi6n
definitiva en el Reino . de log cielos.
Con mi Bendici6n

Apost6lica~

JUAN PABLO II

Vaticano, 7 de Junio, Solemnidad de Pentecostés,
de 1987; · Afió Noveno de Pontificado.

'
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ANEXO DE LA CIRCULAR

96/~7

GUIA PARA. LA . CELEI311ACION DEL
DOMINGO MISIONAL
INTAODUCCION:
Somos Hijos de un mismo Padre, her m<'no~ en .tr e nosotros y llamados todos a la salvación en
Cristo.
Por ello en común unión con la lgle ~l a Urwlct·
sal queremos celebrar hoy, la bondad tlo 1111t1tr r
1
Dios. viviendo el DIA MUNDIAL DE LAS MI · 1
SIONES.
Celebración que nos lmp~1 lsa a dejar 11ue1tros
Intereses, muchas veces mezquinos, pa111 ullr de ·
slnteresadarnente al encuentro de nuestr o! liet ·
m::inos; en un compartir fr aterno de nuestra fo
nuestra vida, nuestros bie11e5, en pro de un mun'.
do más justo, unido v cristiano.
PRIMERA LECTURA:
! ~ras: 25,6 -10

Todos los pueblos están llamados a compa1 tlr
·ta bondad v la gloria de Dios, :
·

.

Yavé de los eit1rcito1 prepararA
todos los pueblos, en este cerro
una comida con jugosos asados
y bue11os vinos, un banquete de cat111
y vinos escogidos.
·
En este cerro quitan# el velo de luto
. • que cubna a todos los pueblos
y la mortaja que envolvía
a todas las naciones.
Y asf destruiro para siempre
la Muerte.
' ··
El ser1or Yav~ e11jugará fas lágrima!
de todos los rostros; devofvero la ho11r1 ·
.
a su pueblo, y a toda la tierra, pu~•
· as( lo ha determinado Yavé. · · ·' 1'
E11tof)ces dirán:
., .
"Miren este es nuestro Dios,
de quien esperábamos que nos salvtttl.'
Este es Yavé en quien confiábamol. ·
4hora estamos contentos y nos alegra11101 '
porque nos ha salvado.
/'ues fa mano de Yavé se nota en este cerro."

..
Is 25,6-10

,...

.

~··

1

SEGUNDA LECTURA:
Fiiipenses: 4,12-14 .19-20
Pablo, el apóstol de los gentiles, reconoce que
todo lo puede en aquel que lo conforta, dfodo·
nos e conocer las acti ludes de un misionero.

Yo lo puedo todo en Aquel qutt "'~
fortalece.
Sin embargo, hicieron bien al compartir mis pruebas. Filipenses, ustedes lo !ti ·
ben: en los prí11cipios del Evangelio, r.uor1. do me alejé de Macedonia, ninguna /glt?sia
me abrió una cuenta de gí1stos e i11g1rws;
Gloria a Dios, nuestro Padre, por los
Salude11 a ca·
siglos de los siglos. Amén.
da uno de los que creen en Cristo Jesús.

EVANGELIO:
Mateo : 22.1-14
Di os nos ha Invitado n co111po1tlr su flclno, In
respuesta está de nuestra par te.

Jrs1ís siguió poniéndoles ejemplos:
'1'í1 S3 en el nein o de los Cielos lo que
le s1•r.i>il1ó 11 un rey que celebró las bodas de
•u 11r¡n Mandó n sus se1 vido1 e.( a llamar a
los im itados a las bod,1s, pero éstos 110 r¡uisier r•rJ 1 enir.
f'or segunda vez despachó a otros criados, co11 nfden de decir a los invitados: 'Tengo .fistó el banquete, hice mat<Jr terne1as v
arre( l'nirnales gordos y tuda está a punto,·
l!'!npri rues, a las bodJs." Per o ellos 110
hicir•p .. C!!$O, sino que ~e fuer on unos ,1 SI/.(
c.1mro~ }'otros a sus negocios.
Los rk nd s
t1m1 ..u o,, J los criados del 1ey, los maltrar.1IClfl.)' fv1 mataron.
· f I rny se enojó y, r.1111iando 11 sus troptJs, ttcabó con aquellos .isesi11os y fes i11ce11 -·
di6 11 ciudad. Después dijo a sus servidona: ' 'El b11nquete de bodss estA prepsredo,
p11ro lo1 quo hnb1811 sido l11vltado1 110 ~ren
dif¡no~.
\layan, pues, a la.~ esquinas de las
en/les y ronviden a la boda a todos los que
e11r.ue11t1 en."
·
I 01 criados salieron inmedia rnmente a
loa ca111/11os y reunieron n todos los que ha llaron, malos y buenos, de modo que la sala
quedó llena de invitados.
,
El rey entró después a ver a los que esraban se11t,1dos a la mesa, y se fijó en u11
hombre Que no estaba vestido con tmje de
f ie.Ha.
Y le dijo : "Amigo, ¿cómo en trastP. ttqu / 'sin traje de fiesta?" Pero el otro se
'luedó callado.
En tonces el rey dijo a sus se1vidores:
"Amélrre11lo de pies y manos y échenlo fue' 11 11 las tinieblas, donde no hay sino llanto
V desesperación. "
Porque muchos son los llamados, pero
/IOcos los ~scogidos."
.
- .. .
Of1At:ION l>E LOS FIELES:
l:elP.brentn: Oremos, hermanos, en esta JO íl N/\DA MISIONERA, para que se cumpla el de500 del Scfior: "Llega 111 hora e11 que los verdadero• edoradme~. adorcrá11 al Pad1e en Espíritl.l y
en Vllrdad". Elevemo~ ahora todos unldo5 con el
cot8zón, nuestra plE'f¡nrla al Padre común.
Gula: Por la lgld a Una y Santa, enviada para
el t1?stlmo11lo de !.'.J Verdad y el tcs ti111011io del
amor" todos los ilo111bres: :':'OílEMOS
·
'f odo3: TE ROGAMOS SEt'JOíl
- f Ha que compremJarriós que la tar ea mi sio._
11111 es un compromiso de todo el pu eblo de
Dios, donde cada uno e.le los prc se11 1 r.~ "et?
mos incluidos y formamos parte insepara ble ... ·
. -
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.. - Para que los esfuerzos de lf)(ffll lot rucblot .
" · . por hallar el camino de la l111tlcl1, 1fe lo v,1 ·
¡ .. dad y de lá paz sean lluml11n1lo1 V t.'J11ado1
. con la luz y gr~r.la del Eva11w1lln
- Pera que en los puoulo9 dohtlt "'' dlfl r ll
. anunciar la Palabra de Dlnt, 110 fftll en mi ·
' sloneros que den testimonio de coddacf y
con paciencia preparen lot c11111lr1os del
Evangelio . . .
- Para que también nuestra cc11111111fd11d (col" ·
1 . glo; parroquial , propague ,1n111111e l:t f~ ~,,1 .
vadora y sea testimonio vlvlnnt'I di! tu b 1t 1i ·
· tlsmo y comprenda definltlvn111ente su \'IH •
· dadero compromiso misiono10 . . .
·Celebrante: Oremos: Señor, que erm1lléutn ''""
nadie vive para sf mismo sino p&rft 0101, 1191 <1""
de tal modo vivamos nuestra fe, c~uo nuestras llC ·
ciones testimonien la verdad Cié nuestrá creoncl11,
te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro senor.
PRESENTACiON DE LAS Of=R~NOAS:
Cristo. misionero del Padre, not ensena, con

,• tll -oje~1plq,

que nuestra vida· sÓlo tiene sentido
.,, la medida que la vivimos en servicio a los de1111á1 . La P'esentación del Pan y el Vino. es el mo111ento de noestro compromiso con el Seílor, en
entrega generosa al servicio de nuestros herft1e11os.

""ª

COMUNION:
Comulgnr a Cristo. Pan de Vida, nos da fuerza
y elngda J•ero a la vez nos compromete a solida1lñit nos y caminar junto a todos nuestros herma·

"º~·
l>f:!iPE DI IJA:
SI realmente sentimos en nuestras vidas que
Cristo es, Buena Noticie , busquemos con renova·
do 'entusiasmo y creatividad comunicarlo a nuestros hermanos. cumpliendo el mandato que el
Señor nos dejara de anunciar a todos los hombres
el Evangelio.

.-.
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OBISPADO DE OUILMES

C . PELLEGRINI 1650
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TEL. 250-2323

1879 QUILMES - Bs. As . • ARGENTINA
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Novenario Latinoamericano de la EvangeHzaclón.

la D fócesfs en Estado de Misión.
-r51''jf'1E?._,
CIRCULAR N2 96/ 87

Sres . V icarias - Sres . PresbTteros
Sres. D iác. Permanentes - Superi ores/ as
Religiosos/ 0$ - V irgenes Con5agradas
Di re et. de Coleg. Católicos - M. del CDP
Movimientos y Organizaciones
Ref.: Exh ortación P~t orol a celebrar si gnificativamente lo J orn ada
Mundial de las Misi ones (11.10. 'B7) .

---------------- ---·- - - ----.. -------- ------

Hermanos:

dc;r~;d~=0~·~dl~l=<!,e=~~ =~i~~~';· El do!"lfngo Mid onal, inst ituido por e l PaP:J Pí o XI y as •Jmi d o c on vigor por el Coºleglo de los Obispas reunid~ en el Conclllo Vati can o 11 , debería mov ilizar espiri-

1.

tualmente a todcr; nuestrcr; comunldode, ! porroqu 1a!, capl llas, c onrngrnd 11$/ cr;, colegios, movlmientc:s de renovaclón y organizaciones de apott olad o. En la Argentina se
celebra el 22 domingo de octubre, ya que el 3er. domingo (dfa fijad o para la Iglesia universal) queda absorbido por el "Ola de la Madre" .
¿Cómo nos hemos preparado para tan lmportantf' J ornada ? Es una oc asión es pecia lí~
ma para que resuenen en t odot I~ árnb ltn! de lri dióce!ls con fuerza lncompar.::sble
las últimas palabras de Jesí1t sobre la tf11rra t "!Vayan y hagan que todos los pueblos
sean mis disdpule! •. ~" (Mateo 20, 19)1 "JYaya11 por tocfo el mundo, anuncien la
Buena Noticia a toda la creación .• ~" (Morco 16 , 15) .
A nuestra diócesis debe poder opllcarse el eo1111ntario del e vangellsta: "Ellos fuer on
a predicar por todas partes, y el Sef'lor los a!l51fa y confirmaba su palabra con les
milagros que la acompal'laban" (Marcos 16,20).

2.

A 1 unfsono con A mérlca Latina. A comienzos de Julio de este alfo tuvo lu= ==== = == = ==== =:sir::c=cc == gar el 3er. Congreso Latinoamerican o de Misiones, en Bogotá. 1. 500 delegad os de nut'1tro continente pusieron en común I~ ansias de las diócesis latinoamerlc:anm de 1ollr a •vongE! lixar el mundo, más allá de
nuestras fronteras. ledis Amalíl dt lunn, de G llotemala, eje mplar madre de familia
("mf mayor fortuna son mis cinco hfl os y mi mal Ido") declaraba: " participar del Con
greso Misionero me da una amplltud de pernamlento mucho más grande, me ayuda ~
c omprender mejor la tarea evangellzadora de la Iglesia. Y fortifica e$encialmente les
pensamientos de mi comunidad de origen. · Pe!e a ser muy humildes como naci ón, c omo
latinoamericanos, esa es nuettra gran riqueza y cr1eemas fi rmemente que podem os c om
partirlo a través del trabajo ml5f one ro".
Monsef'lor Roger Aubry, obi,po latln oarn,rl cono rfl1p onsable de l Equip o de Misi ones del
CELAM, afirma: "los pobre! don. N05 l1emot ac°'t11mbrodo a pensar que los ricos dan
y que los pobres reciben. Pero s on · I~ pobret I°' que dan . Es una real idad constatab le.
Aún en los paises rices, son 105 pobres los que más dan. Los ric os defienden su tesoro,
tienen miedo de perderl o; sJ dan e! que tienen un corazón de pobre. l os pobres no dan
porque les sobre. Dan porque no están apegados a nada. Toda la vida les parece don y
gracia. Como si no les cos tara nada. "Menos mal que los pobres tienen a los pobres" ,
decía Raúl Follereau, c on su gran experiencia de 50 af'l os en med io de los le prosos".
3.

O raci ón, limosna, vocaciones. la contribución más importante que leg ítimamen== ========= == == ===== te se espera de nosotros es una inte nsa oraci ón
apos tóli ca. Como la entonaba e 1 !:a lmista : " jque todos foi; pueb los te den grac ias,
Sef'lor, que tod os les pueb los te den gracias~" (s a lmo 67,4) . Como la e levaba la pri-
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mera comunidad crfstTana: "Senor, permft• a tui 9ervfdores anunciar tu Palabra con
toda libertad; extiende tu mano roro que •• renlicen curaciones, slgn0$ y prodigios
en el nombre de tu santo Ht~ldor Jet&." Oltcltr4 4,29-30). Como la reclamaba Pablo: "Perseveren en la oracf&n, 'ltlandn tl•mpr• en ello con acción de gracias. Rueguen también por nosotr0$ 1 a fin de que Df ot ncs allane e 1 camino para anunciar e 1
misterio de Cristo ••• " (Colosen5es 4,2-3).
Promovamas las vocac1ones mlsfoneras entre n~~lros, para que no esté lejano el dfa
en que enviemos con alegdo, d"Jel,u,.,trn enl,.tf111I, a sacerdotes, diáconos, consagrados/as, laicos a Herras ptlvod05 dfl lo fe r.rhtlctria. Senmos generosos en dar _!_a_l_i_-:mosna que n~ pide el Papa y que le 5"1á ~11vlnrla ftelmente para dfstrlbulrlc1 ·en fa lnrnensa penuda sufrfda por 1~ te1vld orfls del Evunílello en A frica, AsfCt, Cceanfa y aún
en nuestra América Latina. fNadfe retenga nadc1 de esta limosna, sagrada por excelencia~ Entréguen la colecta de 105 mfsas vespertfncn del sábado l O y de todas fa; del domingo 11 de octubre, cuanto antes, a nuestro odmfnistración diocesana (Curia; en Carlas Pellegrini 1650, Quilmes Geste; atfende los martes y jueves, de 09.00-12.00 hs.)
En el A no Mariano los bendigo afme.

+ J CRGE N CV AK
Padre C. bispo

ANEXCS:

1) Texto del Mensafe del P~a Juan Pablo 11 para la J ornada Mundial
de las Mfsf ones.
2) Guia para la celebraci ón del D ornirig ~ Misi ona l.
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Novenar i o l atino'lt11~ rica no de la Evangelización.
La Diócesis en Estado de Misi ón.

TEL. 250- 2323

CIRCULAR N~

1879 QUILM ES - Os. Ae. - Al1 GENTINA

97/ 07

Sres . V Icari os - Sres . Presbrt er ::-s
S're~ . Dlác . Pe rma nentes -

Supe rl or ev as

Religiosos/ as - Vfrgenes Cor-sagradas
n ;irectlvos de Colegios Católfccs - M. CDP
Movimientos y Organfzacfones

Ref.: Exl1 ortoc lón Past oral a 1ez1Jr por el éx ito de las Jornadas

.9Y.D!.!1:!~~-~- ~-~!~C!!..~ ?5. ~.!. j!_ü_:.!?_:JQ~!)________ _
Hermanos :

1.

Grave situación de noe1tro puel>lo. l.a 11volucH1n s ocioeconómica que registra
la crónica cludadana en las últimas semanas es por demás preocupante. Un sordo rumor de dolor e incertidumbre surge de mu
chísimas de nuestras f amrlra!. Se agudiza un sentimiento de escepticismo respecto del buen anda de nuestra democracia. La p<:lrtf cipacfón a través de las urnas no bas
ta: la población entera, y no t o lo se c toret p1 lvflegfad os, tienen estricto deber de compartir los bTenes que Dla1 confió en adrnl11lstraclón al hombre. la llbertad sin
fusticia social es una corfcatura y un espeflsrno que ya no convence ni engaf'l a a na
dTe. Sabemos que, en 10! verdorleras c-aotr.11 de esta situación opresi va aparece la d-;pendencla externa, adernát de la mezquindad de pequef'los y poderosos grupos de adentro, aliados y cómplTces del fmpedo que nos domina desde lejos.

===========:=·="""""'"""'= == =:r:

2.

la lglesfa y el Desarrollo. Frente a estos hechos la Iglesia proclama, desde
tu mag isterio social, su palabra iluminadora y liberadora. Habla sabiamente 1obre el ton decantudo desarro llo. Aprueba los avances
de la técnica moralmente concebfda e l"'trun1e ntada, porque el hombre ha sido delegado por Dfos para dornfnar el mundo y períeod onar la creación , con la fuerza
espiritual brotada del mi5terfo pa!cual de Cd9to. Hay desarrollo legítimo sf abarca
el hombre integralmente (c uerpo y espfrrtu; thunpo y e ternidad; individuo y c omunidad). Hay desarrollo legftlmo sf se lo encara para todos los hombres, pri vilegiando
a los más desprotegidos. Hay de!arrollo legftlmo si se promueve el bien comú n y se
otorga la ayuda necesaria para liberar a las per!onas y a los puebl os, no para hacerlos más dependfentes. En muche8 cas°' "dependencia" es simpie eutemrsmo de " esci avftud".

==============,,,,===

3.

Con grande y merHorio esfuerz o, la Comisió n dfoc eson a " Mundo del Traba jo" -c :>nmemoró dignafnen
te les 20 aílar de la monumental endclica de Pabl o V I "Popu lorum Pr ogressio". Buena
demcstracTón ha sido el Ciclo de conferendos mensuales con que se la expus o en el
Colegf o S:an José, de las Hermanas R ~ arfnm, rle Q ull rnes .
Nos esperan ahora las bien organ l~ad~ J ornadas QullmEtílas de Past oral S ocial, en "Cu
ra Brochero11 (B 05ques, 10- 12 de oc tubre);
Pido la oración de usted~ y
resµe c tl vas c ornuniclad e! por el más feliz desarrollo
de esas Jornadas. S'obre t odo para que iean una ~ie n 1bro fecunda , que nos aseguren
resultados duraderos.
Nuestras Jornadas SocTales.
=============
=====
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Quilmes, Ude setiembre de 1987.
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CI RC' 11/\R N Q 90. '87

Sres. Y karios - 4;res . Prt•,lil ter01
Sres. Diác. Permf"Jnentes ·· ~11 pt1rl <'f P.ym
Religiosos/ as - Vfrgenes C " 'l9 <1gri1rlt1~
Direct. de Coleg. Cató lic ·"' - M , d~I < Pr
Movfmfent05 y Organizad ••ll l'lt
Ref.: Exl1.,1lr t<> fÍ111 P ~l nr11I

11 l "' ZN 1•0 1 "'

2Q Congre-; o

~~t•.<Ju_f!t !~ ~-~~~_l_cmc1 ! ..(11 ~~!:! r:,_ ~Q_-J~:...1-Q..:..~Z)~Hermanos :

1.

Importancia del catetlulsto. En su Meme1I• para lo Jornada Mundlal de las
MJ!l one1 de l997 dice Juan Pablo 11: "Recuerdo a los ton numerosos · ~~n•h1,rltr. cot•quftto. 1 hombret y mujeres, que dan uno
aportación insustituible ª · la propugadón d• la fe, y hoy se les pfde un servicio
de la máxima Importancia •. {,CF>m,., no r• rrvH•ci• r que, 9fn estos agentes especialtzados en tierras de misión, tontat lgle9lm, hoy Fl orecientes, no habrían sido edificadas? Los catequistas han 1ldo y son te1tfgc" directos de la fe, a veces hasta
pioneros, cronológfcamente, en anunciorla, hoolfmdose activos colaboradores poro
Jmplantor, desarrollar e iné 1~111entar en la ml!if&n la vida cristiana. Su servicio formo porte de la estructuro bátrca ele la evangell•adón y es por lo tonto imprescindi
11
ble para la lglesfa
Esta afirmación del Popo vale 1uslancfoln.. nl• fu1nhién para nuestros catequistas.
2.

============== "'"""'

1mportancia del CongrtJO Ccit•quht leo.

l (d n Congreso representa un instru1nl!11to de lo más seguro eficacia poro promover los obfetfvos que te le prornne n. /\yudo a sensibilizar, contagia entusiasmo por el ideal, comuni ca experJendas, fa c ilito contactos personales superando
distancias geográflcas y mentale1.
fCuánto más se don estos y olrOJ beneflcl09 en un Congre!o Careg uísrico como ei pro
gramado para los dfas 10-12 de octubre, en R09nrf o~ Será un encuentro fundamentad~
en lo fe profesado, vJvida, coniu11f cada. ~erá uno excelente oportunidad para armonizar tantas motfvaciones que se han Tdo ocumulond o: ren ovación conciliar, opd ones de
Puebla, novenorfo de la nue va e vangelizadón, visita del Popa o la Argentino en 1987.

========= ======- ~ ••

i:t

tttc ::.::u•••

Nos alegromc:s de lo nutdda y entusf05fo delegaci ón de nuestro diócesis. Estarema; muy bren representada1 e lnlerpretad cc. lot c-otflqvhtas de lo diócesis de Quilmes
aportarán nuestra experiencia (de lo quti n,., ettctrá au~erite el ocontecf miento sinodal
~981-1983, el Congreso di oc esano dtJ Cot~r¡u~t, 'A4, lo Asamblea del Pueblo de .
Otos '86 ••• ). Y nos traerán loc o~N"te• rl• I~ resfon•e, di ócesis al C ongreso de Rosario. Nos sobran tazones poro aleQtOl n<" y peno alabar a Dios.
lmport91icla de la oración. En l od01 I~ r mr01ul 'IS de l pofs se ha rezado intensamente por P- 1 mrj or c'e~ rrn ll o del Congreso Cotequfstico de Rosario. La oraci ón, c ompu~~ l a para e l rfecto, ho sido c oreado miles de veces , especJolme nte por les nlíl"lS, od o f e5 c cnle~ y lóverrs ouc cursan la catequE'sis presoc romen tal o lo primera c o11"Jn iE-n o a J., c ~'1'1rmo ri ó 1 • .
Inc luyamos chora er I ~ intt> nd:-n~s ,Je r'J ..... '.J p leg"Jti ~ , r ori renov:ido s'!'n tido de resp onsabi lidad eclesicl , las jorn ::-:!O'> de l C:-~· e~ '.:' y a e., 1-: e t:ipo fir~ I de su celebración. C.. ctubrc es el mes del R c~nrf o~ ,.¡ t"..,~ml"Jf Mio orndón comuni'o ri a ~n nues tras familras y en 11uestr09 c omunidacfts. f l u1110r a lo l u l•~ l u y L• los dest lno la1los de nue~
tro movimJento ca~e, rufstic o '"~ r111 p lr . 1ó rnl 1 fo t 11111! y •ll• 1r11entos .
3.

=== ======r:: ===== =:::

+ JG RGF N C YAK
Podre C bisp o
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"' .::.>l.. 1cA. A.l30 ·~/

QuJlñ'te,,-u~e sefiembre de 1987, Ofo Bfbll ro H aci onol.
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-~"'.!Ff"'~CIHCUUR H.Q 103/87

Peregrinos de l a bicicletenda por la paz .

Ref.

1

1.1ensci je a los peregrinos de l a pe.z •

Hermanos a
Saludo Y bendici6n, Con el bien c onocido ¡Pa z y b ien! de San Fra ncisco
********·!HH<·**** ***
los sa ludo cordialmente ;:i. ust0de :J , peregrinos d e
la. fe .Y me nsajeros de lo. paz . Co nvocados por Juun Publo II, q ue surio movili
znr a toda s l e s relig ionea paro. conotituirse en nsambJ.ea de ora ción por l a
pa z, ~s tedes orienta n su columna cic l i s t a a Luj~n, como gi g~n tea c ~ procla mI:_
ción del Ev-a.ngo lio de l a paz. ¡Dios los bendiga y gu nr<l.e e n e ot2. profesión
d o fe y de e sper2.nzn. , . de l n. que t <:>.nto ne ce s i ta Sl hombre de hoy 1 lf.:is a::: :::guro a c a da uno de ustcdP.s con el pi a doso s a lmista s "El Se i~or t e protege r <! de
tod o ma l y cuida r<! tu vida. El te protegerá en l a p:.!rtidél y e l regre c o , .:i.ho
r R y p:cr a siempre" (salmo 121, 7-8).
l.

2.

la locura del armamentismo. Sn.bemos que l l\ preocu_pn.c ión de Ju;:in Pa blo II
*******"**-l<·**************** se basn en el peli gro real del ho l oca usto at óm ico .. la Organizaci6n de f1!é dicos par n la Prevenc ión de 1 :1 Guerr ?. Nucle ar

(ya en 1985 h?.. bían a dhe rido a olh 135.000 m6<licos) dechira el e::;tndo ele nlertr. por p·;·x te de l él. me dicina . l!os a dvie rtcns 11 un1:>. guerr a nuclo :ir tot r.~l destruir~a l a civiliz::tción mun<l.ial, y l ::i. exist encia htunnn::i. mismn serí a pues t a e n
pe ligro. No es posible ofr e cer une. r espues t a m6dica a decuadn. a la guerra nuclea r. la única cura posible es l a prevenci6n".

3.

Desarrollo y solidaridad, dos claves para la paz, En su I·iensa je p a r a l a
******+:·***************************-l<·-K·**-l<·****-K*·X·** Jorn=:id.o. Mund i <>.l de l a
Pa z de e s te a fí.o , nos ensefüi.ba Jua n Pc blo II1 "la paz ha de ser busca d:1 , a l
mismo tie mpo, en l rt medi tae;ión y en l a pleg11ria ••• Nosotros c::; t amos lln.rnados a s er seme j a ntes a Cris to, esto ca, n ser operad ores de pnz mediante l l\
reconcilinci6n; a cco_pcrnr con EJ. e n e l e s fuerzo p or tr? er l o p a ?. P. est P.. tierra, promoviendo l a c a usa de l n. jus ticia en f ¡wor de todo s los puebloa y de
todHs l a s nac iones ••• Si queremos q ue nuestr~ obra d e J )O.Z Gca plena mente efic a z, es necesar io que p a rtici pe del poder trr nsform~dor de Cristo , cuya
mue rte da l n vida a todo hombro que viene a e n te mundo, ,;· cu,y o triunfo cobro
la muerte es l o. ga.r n.ntín definí tiv8. do que l n. justi c i r->. , que pr es upono so lida
ride d y desarrollo, nos c onduciró ;' unn. p a z duro dert~ ".

4. El Dios de la paz 0 Frente n l a locura del

nrm é~entisrno

y de su enGend.ro
.
d iversos
son los
pnntos de vi sta de Dio s ! Abrr.mo s e l libro profétic o de Isaías s "Con sus csp 3.das f or j r' r t!n Pr a dos y pod;;.de r .rys c on !:lLUJ l :?.nZa G. Ho l evr.int::n·:5. l a e s pa da une
n:i.ci ón contr c otr a , ni ca ad i c o trnr~ mt'ts paro l~- g11c'r1·r> 11 (2 ,'1 ). "Un n ifío nos
hn n -:--cido , un hijo n os h 0 sido d a do. L'.1 s obcro.nfr r e pos.> !;Obre sus hor:bros y
oe le da por nombres consejero m::i.r~villoso , Dios fue rte, P:· dre p:.;rél. e i empre ,
Príncipe de l a .f>lLZ " (9,5). "Tod.a o l .;::; bo to.s us .1 da s en l n refrie gé?. .Y b s túnic ps mnnch:1 d a s de sanere , s erfn p r esa de l ns llnr:?<.s , pm; t o del f u.CGO" ( 9 ,4 ).
En su mensa.je por a el Año Nuevo, el Pupo. nos invita. a r e ci t o.r el s a lmo mes i á
nico y progr;:i.m~ tico de la po.z 1 " que l ::i.s montañas tra.i g <in n.l pw~b l o la ix1 z , y
l as colina s, l a justicia•••" (Salmo 72 ,3) 0

***************** .. monc1iruoso que e:> l n. guc rr::i.,

¡cu~r1
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5.

María, Reina de la pazo

~iéntanse

enviados a l a calle , a l a r ut a , a
*********MKMKMMN****** l a capita l del paí s , al c onurbano como mensa jeros de l a pa z. Siántanse cump liendo una mis i6n ev ange lizad or a del má s
urgente empeño. Rez a ndo el santo ro eario, acudo.n a la Reina de l a pa z, t~
t a s ve ce s invocada por l a s f amilia s cuyo o hi jos de bían mar char a l a s i nter
mina b le s g uerras que salpicaron c on s a ngre l as páginas de l a historia h umana. . "Al~grense siempre en el Seííor. Vuelvo a i nsi stir, a l éerense. Que l a
bonded de us tede s sea conocida por todos los hombros . El Se ñor es t~ cer ca .
No se a ng us tie n por n ada , y en c ue.l qui er circ uns t a.11cia , r ocur-rél.n a l a or élción y a l a súplica , f:'. Compn ñadas de a cción de GI'E:.Ci D.:::; , par a prese nta r s us
pe ticiones a Di~s . Entonce s l a paz de Dio s, que supe r ;; todo lo c1ue podemos
pensar, t omn.r á be.jo su c lllidndo los corazones y l os pensami entos de us tede s
en Cris to Je s ús" (Filipenses 4,4-7).
Los bendigo afme.

+ J ORGE NOVAK
PADRE OBI SPO

Quilmes ,

12 de octubre de 1987, fie sta de Nuestr a Señor a de l Pilar.
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La ti n oameri can o de 1a Evange Iizacl ón.
la diócesis en estado de misión.

~~-

CIRCULAR N2 105/ 87

Peregrinos en bicicleta
Presb iteras
Diáconos Permanentes

Ref.: mensaje a los peregrinos en bicicleta "por la justicia y

2~~!a_E~~~-~-~a_ll!_a_~~J~j~~~~~-----------Hermanos:

1.

El holocausto nuclear es una terrible posibilidad. Escribe un inminente médico,

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * consciente de las gravísimas
consecuenci as de una guerra atómica: habría 11 l. 100 mi !Iones de seres humanos exterminados de golpe entre las superpotencias y sus aliados. Y otros 1.100 millones de
muertos a consecuencia de las secuelas de ese conflicto en las pocas semanas siguientes • • • Integrados (los arsenales nucleares actuales) por armas cuya potencia explosiva
total es de 20.000 megatones (un megatón equivale a un millón de toneladas de dinamita), o sea el cuádruplo del mínimo que según los científicos bastaría, en caso de
una guerra de ese tipo, para desencadenar el invierno nuclear y producir la aniquilación casi segura de la especie humana .•• una sola b omba termonuclear tiene una potencia mayor que la de todos los explosivos que se han empleado en todas las guerras
desde la invención de la pólvora ..• " Otra comparación: el arsenal existente de armas nucleares equivale un millón de veces a la bomba de Hiroshima .

2.

Estadísticas de la insensatez,

Así ·se intitula una página del folleto "En nomvr·d"
a
pu b l·rc ad o por el "M ov·1m1·ento argentino de médicos y profesionales de la sa'lud para la prevención de la guerra nuclear" . Algunos datos de la "locura" del armamentismo que se continene allí: "hay
más de 50.000 ojivas nucleares .• . más de 140. 000 tanques, 35.000 aviones de combate , 21.000 helicópteros, 1.100 navíos de guerra de gran tonelaje y 700 submarinos
de combate •.• en los 150 conflictos bélicos estallados después de la Segunda Guerra Mundial hubo 20 mlllones de muertos .•• 11 En otra página del folleto: 11 Por cada
soldado el promedio mundial de gastos mi litares es de 20. 000 dólares. Por cada nif'lo
en edad escolar el promedio de gastos en educación pública es de 380 dólares. Por
cada 100. 000 personas en el mundo hay 556 soldados , pero solamente 85 médicos.
Con sólo la quinta parte de las sumas dedicadas anualmente a gastos mi litares se podría erradicar el hambre en todo el mundo para el año 2.000".
·

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * b re de 1a

3.

Estraaas del armamentismoº los vemos en estas cifras : "500 millones de hambrien
*** *************** tos; 1700 mil Iones con esperanza de vida inferior a - los
60 años; l. 000 millones de personas en pobreza absoluta; l. 500 de desocupados; 500 mill ones con ingresos inferiores a los 150 d ó lares anuales; 1 . 000 de analfabetos; 2 . 000
mi llenes carentes de fuentes seguras y estables de agua; un billón de dólares de Deuda
Externa; 10 millones de refugiados; 1.250 millones de personas carecen de alojamiento
adecuad o; cada 24 horas mueren 50. 000 pers onas de enfermedades debidas a viviendas
insalubres . . • 11

E1 día aue no haya armamentismo. leemos en una revista de mayo de 1987:
***** * *** ********* ***** "Con los 300 mil mill ones de dólares que
destinaron sólo los Estados Unidos al presupuesto mi litar para el af"lo 1986 se podrían
habe r construido 600.000 escuelas para 400 millones de pers onas; ó 60 millones de viviendas para 300 mi llenes de seres humanos; ó 30 mi 1 hospitales con 18 mi llenes de
camas; ó 20 mi 1 empresas que podrían dar trabajo a más de 20 mi 11 ones de trabajadores; Ó facilitar la irrigación de 150 millones de hectáreas que, con la ayuda de
4º

un equipo técnico adecuad o, podrían al imentar a mil millones de persooas".
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5.

A pe lemes al Dics de la justicia. Frente al cuadro que ncs trazan las esta********************** dísticas actuales resuena con renovada fuerza la palabra profética: 11 hasta que sea infundido en nosotrcs un espíritu de lo alto. Entonces el desierto será un vergel y el vergel parecerá un bosque . En el desierto habitará el derecho y la justicia morará en el vergel. La obra de la justicia
sérá la paz . }' el fruto de la justicia, la tranquilidad y la seguridad para siempre.
Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en descansos tranquilas" (lsaías 32, 15-18).
jJusticia y Paz~ jJusticia, para que reine la Paz~ La Iglesia, guiada por e 1 Espfritu Santo hasta el corozo mismo de la Biblia, descubrió este binomio de valores esen
ciales a la convivencia humana y se los apropió decididamente como causas que hay
que defender, promover y realizar plenamente. Repase mes algunos de los lemas que
sintetizan los mensajes pontificios para la Jornada Mundial de la Paz: "Promoción
de l".6 Derechas del hombre, camino hacia la Paz" (1969); "Si quieres la Paz, trabaja para la Justicia" (1972); "Si quieres la Paz, defiende la Vida" (1979); "No a la
violencia, Sí a la Paz''. (1978); "Desarrollo y Solidaridad, dos claves para la Paz"
987) ...
Suba entonces, confiada, nuestra oración a Dios, con los sentimientos del salmista:
"jManifiéstanas, Señor, tu misericordia y donas tu salvacioo~ El Amor y la Verdad
se encontrarán, la Justicia y la Paz se abrazarán; la Verdad brotará de la tierra
y la Justicia mirará desde el cielo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra
tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él, y la Paz, sobre la huella de sus pasa" (Salmo 85,8.11-14). Unido espiritualmente a ustedes en el rezo
peregrino del rosario "por la justicia y por la paz" los bendigo afme.

o

+ JORGE NOVAK
Padre Chispo

Quilmes, 19 de octubre de 1987.
ANEXO:

Discurso del Papa al clausurar la Jornada Mundial de oracioo por la
paz, en Asís, el 27 de octubre de 1986.

:

/
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Anexo

a la c ircular 105/ 87

DISCURSO DEL PAPA Al CLAUSURAR LA JORNADA
~_LJl'-1_~~_!:_'2_~Q_B~~.!_~~-~Q~-~ PAZ, EN ASIS, el 27 de OCTUBRE de 1987

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

J\macJos hermanos y he tmanus,
rcsponsabl:!s y representan tes de las
íglesias y de las Comunidades eclesiales cristianas y cJe las Religiones
del mundo, queridos amigos:

Profesión de fe
en Jesucrist o
l. Al concluir esta Jornada munJial de oración por la paz. a Ja que
han venido desde ·muchas partes
del mundo aceptando ama•lemente
mi invitación, desearía expresar mis
sen.timientos, como un hermano y un
amigo, pero también como creyente
en Jesucristo y en la Iglesia católica
primer testigo, ella, de la fe en EI'.
. A continuación de la última plegaria, la oración cristiana, en la serie
que todos hemos oído, yo profeso de
nuevo mi convicción compartida por
to?os los cristianos, de que en Jesucristo, Salvador de todos, se encuentra la verdadera paz: " La paz a
los de lejos y la paz a los de cerca"
(Ef 2, 17). Su nacimiento fue salu~ado por el. canto de los Angeles:
Gloria a Dios en el cielo y paz en
la tierra a los hombres que El ama "
(Le 2, 14). El predicó el amor entre
todos, ·incluso para con los enemigos; proclamó bienaventurados a los
que trabajan por la paz (cf. Mt 5,
Y mediante su muerte y resurrección reconcilió el cielo y la tierra
(~f. Col l, 20). Usando una expre>tón del Apóstol San Pablo: " El es
nuestra paz" (Ef 2, 14).

9J.

La voz de la conciencia
2. En efecto, es la convicción de
11i fe la que hace que me di rija a
J.stedes, representantes de las lgle;ias Y de las Comunidades eclesinles
::.ristianas y de las Religiones del
·nundo, con profundo amor y rcs~eto .

Con los demás cristianos campar- 1
'timos muchas convicciones y, en
particular, Jo concern iente a Ja paz.
Con las Reli giones del mundo
compartimos un profundo respe to y
obediencia a la conciencia, que nos
enseña a todos a buscar la ve rda d,
amar y ser\'ir a todas las personas y
a todos los pueblos y, por consiguiente, a ser artífices de paz entre
los individuos y entre las naciones.
Sí, todos nosotros consideramos
que la conciencia y la obediencia a
la voz de la conciencia es un elemento esencial en el camino hacia 1
un mundo mejor y más pacífico.
·
¿Podría ser acaso de otro modo,
dado que todo hombre y m ujer en
este mundo participan de una naturaleza común, del mismo origen y
del mismo destino?
Si es verdad que hay muchas e
importantes diferencias entre nosotros, existe también un to!rreno común desde doruJe operar juntos con
miras a la solución del reto dramá tico de nuestra época: paz verdadera
o guerra catastrófi ca.

La oraci ón
3. Sí, existe la dimensión de la
oración que, dentro de la di versidad
tan clara de las religiones, trata de
expresar una comunicación con un
Poder que está por encim a de todas
nuestras fuerzas humanas.
La paz depende básicamente de
ese Poder, que nosotros llamamos
Dios, y que como cristianos creemos
que se ha revelado en Cristo.
Este es el sentido de esta Jornada
. mundial de oración.
Por primera vez en Ja historia. las
Iglesias y Comunidades eclesiales
cristianas y las Religiones del mu ndo
nos hemos congregado desde todas
partes en este lugar sagrado dedicado a San Francisco para testimoniar
ant;: el mundo -<:atla uno según sus
propias convicciones- la naturaleza
trascendente de la paz.
Las formas y contenidos de nuestras plegarias, como hemos visto ,
son muy difere ntes, oero no se trata
en absoluto de reducirlas a una especie de común denominador.

La Realidad suprema
que está por encima
de todo

v1cc1ones reitgiosas- , fodos nosotros afirmamos que dicha relación
existe.
Esto es lo que manifestamos oran.
do por la paz.
Con toda humildad repito aq uí mi
propia con>icción: La paz lleva el
nombre de 1esucristo.

Penitencia, ayuno,
peregrinación
5. Pero, al mismo tiempo y con
la misma voz. estoy dispuesto a reconocer que los ca tólicos no hemos
sido siemp~ fieles a esta afirmación
de fe . No siempre hemos sido "artí·
fices de paz,._
Por consiguiente, para nosotros y,
en cierto searido puede ser que también para t.:>dos, este encuentro de
Asís es un acto de penitencia. Hemos orado --cada uno a su manera- , hemos ayunado, hemos caminado juntos_
De este modo hemos tratado de
abrir nuestros corazones a la Realidad divina que está por encima de
todos nosotros y de nuestros hermanos y hermanas de la humanidad.
Sí, mientras ayu11ábamos, hemos
ten ido pre~ntes en nuestro espíritu
los sufrimientos que guerras sin sentido han ocasionado y conti núan
ocasionando a la human idad . De este modo hemos tratado de acercarnos espiritualmente a los millones de
seres humanos que en todo el mundo son víctimas del hambre.
Mientras nzarcliábantos en silencio
hemos refiex.ionado sobre el camino
por el qu.! 1ransita la fam ilia humana: ya sea ¿ste d.e hostilidad si rehusamos aceptarnos los unos a los
otros en e l amor: o ya sea como
viaje comú n hacia nuestro alto destisi comprendemos que las otras
personas son hermanos y hermanas
nuestros. El hecho de que ha ~1 amos
venido hasta Asís desde tan diversas
regiones del m undo es en sí mismo
un signo de este camino común que
la humanidad es tá llamada a recorrer. o aprendemos a cam inar juntos en paz y armonía, o iremos a la
deriva destruyéndonos a . nosotros
mismos y a los demás. Esperamos
que esta peregrinación a Asís nos
haya enseñado nuevamente a ser
conscientes del origen común y del
común destino de la humanidad. Podemos ver e n ello una prefiguración
de lo que Dios quiere que sea el
camino de la historia de la humaniclad: una ruta fraterna a través de Ja
cual marchamos acompañá ndonos
los unos a los otros hacia la meta
trascendente que El nos ha señalado.
Plegaria , ayuno, peregrinación.

4. Sin embargo, ·en esta diferencia acaso hayamos descubierto nuevamente que, por lo que se refiere al
pro!J!.;:ma de la paz y de su relación
con el com promiso religioso. hay algo que nos une los unos a los otros.
El re to de la paz, tal corno se
prest nta hoy a la conciencia del
hombre, plantea el problema de una
calidad de vida conveniente para todos, el problema de la supervivencia
de la humanidad, el problema de la
vida y de la muerte.
Frente a este ·'problema. dos cosas
parecen tene r una importancia decisiva y las dos nos son comunes a
todos.
La primera es el imperativo interior de la conciencia moral que nos
prescribe res petar, proteger y promover la vida humana -desde el seno
materno hasta el lecho de muertepara con los indi ".'iduos y Jos pueblos, pero especialmente para con
los más débiles. los desheredados,
los marginados. El impera ti vo de superar el egoísmo, la codicia y el
espíritu de venganza.
El segundo elemento común es la
convicción de que la paz va mucho
más allá de . Jos esfuerzos humanos
- particula:-:nente en el trance pot
el que hoy atraviesa el mundo-- y,
por consigt;!en te , que su fuente y
realización nan de ser vistas en esa
Realidad o:..'.e está por encima de
todos nosm:-os.
~ Compromiso religioso
Esta es !..::. razón por Ja cual cada
uno de no~.:l tros reza por la paz.
6. Esta Tornada de Asís nos ha
Incluso si poensamos. como de hecho
ayudado a ser más conscientes de
así es, que 12 relación entre esa -Reanuestros compromisóS religiosos. P·~
lidad y el d.:m de la paz es diferente " ro, ni mismo tiempo, ha dado tam~s~gún n!.!estras respecti vas co~;.
bién al mundo. que nos mira a tra-

¡

no
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vés de los medios de comunicac1on,
una mayor conciencia de la respon·
sabilidad que tiene cada religión con
respecto a los problemas de la gue1
rra y la paz.
/
Acoso mc1! que nuncn en lu hlsloria hn sido puesto en evidencia ante
t0dos el vínculo intrínseco que existe entre una actitud religiosa auténtica Y. el gran bien de la paz.
¡Qué peso tremendo sobre los
hombros humanos! Pero, a Ja vez,
qué maravillosa y fascinante llamada
para ponerse en camino.
Aunque Ja oración es ya en sí
misma acción, ello no nos excusa de
trabajar en favor de Ja paz. Nosotros
desempeñamos aquí el papel de heraldos de la conciencia moral de la
humanidad en cuanto tal: de la humanidad que quiere la paz. que ne·
cesita la paz.
·

Lenguaje,
gestos y accf ón
7. No exis te la paz sin un amor
apasionado por Ja paz. No existe la
paz sin una incansable determinación por conseguir la paz.
La paz espera a sus prófetas. Jun- i
tos hemos llenado nuestros ojos de '
visiones de paz que liberan energías
para construir un nuevo lenguaJe de
paz, para nuevos gestos de paz: ges1
.tps que rompen las funestas cadenas
de las divisiones heredadas del pasado histórico o engendradas por las
ideologías modernas.
~ ·· La paz espera a sus constructores.
Estrechemos nuestras manos con ,
nuestros hermanos y hermanas para 1
animarles a construir la paz sobre
estos cuatro pilares: verdad, justicia,
amor y libertad (cf. Pacem in terris).
La paz es una cantera abierta a
; todos y no solainente a los especia·
listas, sabios y estrategas . La paz es
una responsabilidad universal: se
mantiene a través de miles de pe·
queños actos de la vida diaria. En su
modo cotidiano de convivir con los
demás, las personas optan por o con·
tra la paz. Nosotros confiamos la
causa de la paz rarticularmente a
Jos jóvenes. QÜe los· jóvenes contri·
huyan a liberar la historia del cami·
·no desviado por el que se descarría
\
la humanidad.
La paz está no solamente en manos de Jos individuos, sino también ·1
de ]as naciones. Son las naciones las
que tienen el honor de poder l-a~
su acción por la paz sobre la convic·
ción de la sacralidada de la digni:fod
humana y del reconocimiento de la
incuestionable igualdad de los hombres entre sí. Con toda seriedad invitamos a los responsables de las naciones y de las organizaciones internacionales a mostrarse incansables
en crear estructuras de diálogo allí ·
don de la paz se encuentre amenaza·
da o se halle ya comprometida.
Ofrecemos nuestro apoyo a sus fre·
cuentemente denodados esfuerzos ·
para mantener o restablecer la paz.
Animamos de nuevo a la Organización de las Naciones Unidas a res·
ponder plenamente a la amplitud y
grandeza de su misión universal en
favor de la paz.

Solidaridad y
justicia social
8. En respuesta a la llamada qu~
lnncé desde Lión, en Francia, el día
en que los católicos celebramos In
fiesta de San Francisco, confiamos
·que las armas hayan guardado silen·
cio y que los ataques hayan cesado.
Este sería un primer resultado significativo de la eficacia espiritual de la
oración. En efecto, aque lla llamada
ha sido compartida por muchos co·
razones y muchos labios en todo el
mundo, particularmente donde las
personas sufren el flagelo de la gue·
rra y sus consecuencias.
Es algo vital optar por la paz y
por los medios que a ella conducen.
La paz, de naturaleza tan frágil , exige un cuidado constante e intensivo.
A lo largo de este camino, avanzaremos con paso seguro y acelerado,
pues no hay duda de qu::: hoy los
hombres cuentan con más med ios
que en el pasado para construir la
verdadera paz: La humanidad ha entrado en uria era de creciente svli·
claridad y de hambre de justicia social. Esta es nuestra oportunidad y,
al mismo tierT'po, ésta es la tarea
que la oración ha de ayudarnos a
realizar.

San Francisco y
Santa Clara
9 . Lo que hemos hecho en Asís
orando y dando testimonio de nue:stro compromiso por la paz, hemos
de continuar haciéndolo cada día de
nuestra vida, pues lo que hoy hemos
realizado es vital para el mundo. Si
el mundo ha de fieguir adelanre, :;i
los hombres y mujeres han de sobrevivir en él, éste no puede valerse sin
la C''..•ción.
Tal es la permanente lección de
Asís: es la lección de San Francisco
que representa un atractivo ideal para nosotros. Tal es la lecci6n de
Santa Clara,· la primera de sus discípulas. Se trata de un ideal hecho de
mansedumbre, de humildad, de un
profundo sentido de Dios y del compromiso de servir a todos los hermanos. San Francisco fue un hombre
de paz. Recordamos que él abandonó la carrera militar que había iniciado en su juventud y descubn6 el
valor de Ja pobreza , el valor de la
vid$> simple y austera a imita::ión de.
Jesucristo, a quien él decidió servir.
Santa Clara fue , ante todo, una mujer de oración. Su unión con Dios en
la oración sostuvo a San Francisco y
a sus discfpulos, como nos sostiene
hoy a nosotros. Francisco y Clara
son ejemplos de paz: paz con Dios,
p az con sí mismos, paz con todos los
seres de este munco. Que este Santo
y esta Santa inspiren a los hombres
y mujeres de hoy n fin de que ten·
gan la misma fuerza de carácter y el
mismo amor a Dios v al oróiimo
para avanzar por el camino que jun·
tos hemos de recorrer.

Responsabilidad
de los líderes del mundo
frente a ·1os destinos

de la familia humana
10. Movidos por el ejemplo de
San Francisco y Santa Clara, vercla- ·
cleros discípulos de Cristo, y fortale- .
cltlos por tii cxpcrlc11cln tlc esto Jor- ·
nada que hemos vivido juntos, nos '<
comprometemos a hacer un nuevo
examen de conciencia con el fin de
escuchar más fielmente su voz, puri·
fi car nuestros espíritus de prejuic:ios,
de odio, de enemistad, de rec.::lo Y
de envidia. Trataremos de ser artífi·
ces de paz con el pensamiento y con
la acción, con la mente y el corazón
fijos en la uniclad de la familia humana. Y hacemos un llamado a todos nuestros hermanos y hermi.lnas
que nos escuchan para que hag:in lo
¡mismo.
Lo hacemos conscientes de nu~s
tras limitaciones humanas y con la
persuasión de que sólo con nuestras
fu.erzas fracasaríamos. Por _ello rea·
firmamos y reconocemos que el por1 venir de nuestra vida futura y de la
paz dependen siempre del don de
Dios.
Con este espíritu queremos que
los responsables del mundo sepan
·
que nosotros imploramos hum
mente de Dios la paz, pero al misu10
tiempo les pedimos que reconozcan·
sus responsabilidades y que renueven su compromiso de trabajar por
la paz poniendo en práctica tal acti·
vidad, estrategia de la paz.

Un testimonio
para toda la humanidad
11. Permítanme que me dirija de
nuevo a cada uno de ustedes, repre1 sen tan tes. de las Iglesias y Comuni1 dades eclesiales cristianas y de las
Religiones del mundo, que han venido a Asís para esta Jornada de
plegaria, ayuno y peregrinación. Les
agradezco de nuevo que ha yan acep1 tado la invitación a venir aquí para
este acto que constituye un testimonio ante el mundo.
Igualmente doy las gracias a l. s
los que han hecho posible nuestra
presencia ·aquí; en particular, a ·
nuestros hermanos y hermanas de
Asís.
·
Pero por encima de todo doy gra·
cias a Dios, el Dios y Padre de
Jesucristo, por esta Jornada de gracia para el mundo, para cada uno de
ustedes y para mí. Lo hago invocando a Ja Virgen, Reina de la Paz.
Y lo hago con las palabras atribuidas a San Francisco, porque reflejan
bien su espíritu:
Señor, h az de mí un instrumento
de tu paz. / · Donde haya odio, ponga amor. / Donde haya ofensa, perdón . / Donde haya discordia , armonía. / Donde ha ya error, verdad. /
Donde haya tinieblas, luz. / Donde
h aya tristeza, alegría .
Que no me empeñe lanto en ser
consolado como en consolar; / en
ser comprendido como en comprender; / en ser amado como en amar.
/ Porque dando se recibe; / olvi·
dando se encuentra; / perdonando
se es perdonado; / muriendo se resuci ta a la vida e terna.
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Exhortac i ón Pml1>1ol pldlrmdo oraciones

~~ -l~_A-~!_!~~-(~ -!~~..9!:!_~-~-i.9-~=--~~_:_
Oel 2 al 7 dt novlernbre 1esionará en Asamblea Plenaria
la C onferf!ncla Erl•c opol Argentina, en la Casa de E¡ercicios 11 María Auxiliadora", efe Snn Mlgu•I. ra10 mf representa la deseada oportunfdad de reintegrarme a tan lrt1pnrtcmte .,><poción de la colegialidad eplscopal. Será una
alegría muy intensa volver a ocurar la 1llla '1ue me corresponde y de la que me mantuvo alejado mi enfermedad y llt durca y prolongadas consecuencias.

1.

Feliz reintegración.

============-

Asamblea elecclonarlo. En el cuno de nuf'slro fllncuentro serem05 puestos al
dfa 1obr11 el d~snrrl'\llo dfll Sfnodo Romano de Obispos
del mes de octubre; sobre el 2~ Congrf'to Calflq1J fstlco Naclonal de Ra5ario y sus propuestas; sobre las Jornada5 del Secretatladn Nocional para la Familia. Pero la Asamblea plenaria de noviembre revl~te un co1óder muy e'pecial, ya que en su marco tendrán lugar las elecclones eitatutodc:ft rara lnt•grnr la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argenti no1 la p.,rmanflllllJ y lm Comisiones, Equipos y Delegaciones.
En buena medida dependerá del acto ~leccionario que protagonizaremos el dinamismo y
la coherencia de la Pastoral de Conjunto de nuestras 60 diócesis argentinas.

2.

3.

=======--===.,,..

Semana de oracfón.

E1 temar! o quedada Incompleto si en nuestra Asamblea

ple,. ~rla no cupiera el eco del clamor de nuestro pueblo a
dolorido. Esta reflexfón adqvfer~ mayor re lleve si se tiene en cuenta que nuestro en=cuentro episcopal acaece a u n ...,~~ de ll'J ann-.: ión de 105 a utoridades legislativa5 y e¡ecutivas elegidas el 6 de selie rnbre. Por eso in vit o a befos las c omunidades de nuestra
diócesis a mantenerse, a lo larg o de t oda lo semana del 2 al 7, "en estado de oración". Récese el rosario en fomf lfa; arúrime 111fn a lo Mnta misa diaria; organfcense
horas santas ante el Santfslm o; q 11e 110 íaltf! nlou11a nN:l1e heroica de oración compartida. En plena celebracfón del An o Mo rl an " ln voq ue1·1ce a la Madre de la Iglesia, para
que nos obtenga o la; oblsp05 la g1<1clo <le la pl~no r ornunión y del Impulso apostólic o
para la misión .

Los b ~ ndig o

1- .l(; RGE ~J C Y/\K
_,
,'

Qui lmes, 24 de oc tubre efe 1987,

Pod re Ob ispo

Cla vc t, ohispo.
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N ov• norl o Lo ti "ºª"'e,¡ can o de 1a Evange ll zacl ón.
lo D lócesls en Estado de Misión.
ySj·-•·1··r ~,
C IHC ULAR N~ l 08/ 87

Sres. Presbítercs
Sres. Diáconos Permanentes
Scoul
Ref.: Menrnle o los l11l~g1 oot f~ de U SCA
en la diócesis de ruilm~s.
Amigcs :
El d omingo H? n• " º"l11 111b1e ror• fcfparé c on c,fr ?S obisp es
arge ntlnCll de lo miso Juhilor, agradeciendo a Dlcs por los
50 aíla; de USCA. MI mensa¡e pc:rJt orol a tnff'rlet, qu,_ Sf'! l•an lnlegrad o , c on 01andr5 Ideales y fl~me convlccl m, a eso Ag rup~dén ten bend!'ddo p-.r el Episc opad o Argentino,
c om ienza con ~te sencillo y signifi cat ivo sa lud'.): j 'elic ~1 l- -xJ:I! d e oro~ Que ese le g ítimo sentimiento de felicHad, mo ti vado por 51) o?l"lS pl P-nO! e ~ ·~timon i o y de apos t ol ado
abierto a la; jóvenes y a las fam,i lias, les lleg ue deHle los re-i ::> t::is ai'l a; de . fund aci ~n de
USCA y desde los más lejanos rincones de nuestra g•O{rroffo r\odonal. Pnrq ue en esf' recibir 1·a historia del pasado, en eie compartir la hfttotlo dtl prl!~ente y en ~,. asumir la
historia del fu~uro crece nuestra capacidad de 1ervlcfo, Y 11 urvicio crlstfon o vuelve a
ser generador de las m~ puras alegrfca para nc.sotrc» mluhos y pura toda la humanidad.

1.

Jf~l~es =bod~

dt;,

oro~

ftvbrchemos decididos a cambiar la historia~ Dfr.a pusorl~ visité, en un o de los ba============-·-=-lD'lr.!C:=''"'• nf rl11 nuettra diócesis, dos casitas huml ldes pero limpias y de atrayenlt calidez. Un matrimonio !oven convive allr con 14 niílos recogidcs de la calle y se brinda enterarn11,t• 111 au servido para devolverles la esperanza y el sentido de la existencia humana, No H <tstJme Ufül tarea tan vasta, compleja y profunda sin una fe madura en Cristo: hoy qut1 eleglr y esto involucra dejar otras
opciones . Ninguna decisión personal puede obviar el tema del hombre, que reclama de n_<:
sotros testimonio, servicio, entrega, Ante un cuadro d1 desesperanza los cristianos tenemos
que aportar motivos para defender, pr omover y comunicar la vida . jE 1 futuro n o queda a
merced de lo fatalidad, sino o dltpctlclón de nu11.tra libertad elevada y fortalecida por
la gracia victoriosa de Jesús resucitado~

2.

c•

3.

El Sínodo Romano sobre los lalcca. CelPhtai'io .,1 cl11cuentenario, USCA ha de en::::::::t ="~ ••
e arar dtcl•llclnmr.nte la siguiente etapa. las instituciones sólo se mantienen vitale1 y pu¡ontes ti rttontlenen el espíritu de sus fundad ores.
los miembros de la Asociación deben m°'lrar capacidad fundacional. N o porque la institución se haya deteriorado, sino para Impedir 11ue en vt1 le~ca y se haga insensible ante
las nuevas e x igencias evangelizadorat de la hht orla . Pnr es o LJSCA, como t odas las Asociones apcstólica de la Iglesia, ha de c·ompf'nf'tro1te pt<•fundornente del C oncili o Vatican o 11, con su triple postulado de l oma de cond f"nc-lo, rft11 renovacién y de diálogo.
USCA ha de asumir el paso del Sefior p or Am'-d co l.atlna, ya que El nos habló p or su
Espíritu en Medellín y en Puebla. U SCA J,a ~., f'tfor yll obiert o a las propuestas orientadoras del Sínodo Romano de Ob hprn ! ohre lo "V nc oclbn y misión de los laicos en la
Iglesia y en el mundo" que ah ora ml,mo e~tú r t1leb1oncl o f'!I Papa Juan Pablo 11.

4.

Evocando la visita del Papa. Le o en la página 21 d e "Huella de O ro" (NQ 169,
========== setiembre '07) 1 "Rer orrlemcs !:::: ¡::-::--::::;:: :::: =) :: ~ ~:: :::.: ~
se muestra orgullcso de su fe católlco y le sonif!te t odo su v ida; b) el scout orna o su patrio y es buen ciudadano; c) el df'!ber del sc out cornlf'nzn en el hogar" . l a; ob ispos orgent in cs dedicamcs un larg o d oc u rnt-n t o r'lgleslo y Comunidad Nacional", 1981) a la convi ve ncia democrática. Dentro de p oc as se ma nas , el 10 de diciembre, se abre un nue vo
capítul o de nu es tra libert ad compartido democ ró ti corne nt e en el Morco de la Cons titución
Naci ona l. Se pama; dem os trar, como cató licos: presencia , acc ión, co lab orac ión e n t odo
lo que se refiere o la promoción rlf'I bien r om(m . Lo 1Plt'cturo mt'd itado de los mensajes
que s obre las distintas áreas de nuf'~lro condiclf"' t ocio ! n'=6 lio de jado Juan Pabl o 11 en
su vis ita pastoral de abri 1 de este on o es un d f' bf' r fJU~ n o p •xJf' mas des c uidar ni , mucho
menos, olvidar. jEI amor al Papa se dt>smuf's tra en la 1~1eclie ncla que le demoslramcs
corno catól i cos ~
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5.

En el contexto de nuestra comunld t1d dlocttano. IJsted,,s saben muy bien en qué
aprecio tengo a USCA. Por t o-

============ =---~ ..., .,,, ,,,.,.:- -:::= - - -~ -- =-==·

dos los medios a mi alc ance co l nb cvm~ n s11 rr o m oc l ~>11, si f"~ pos ible en t odas nuestras
comunidades parroquiales y educntl vas e11 d ond 111 n o f' >< ista una e xpresi ón apost ó li ca equi
va lente. Pero también les pido una act it ud r.ot lf'lotl va, Prcslgu iendo sus buenos antece-:
dentes , y animados c omo están de ton n ob le~ ldea le1 de amor a la Iglesi a y de serv ido al hombre, a yu8enrne o Impuls ar Inc ansab lemente la obra evang ellzadora , misi ón
esencial d,e la Iglesia misma. El misterio de la lglesl a arraiga y obra conc retamente en
cada una. de nuestras diócesis. Slgnn, entonr es, los nrlentaclones que el Espíritu del Se
f'lor nos ha hecho descubrir y prop oner en el Sfn rxlo 1li ncesano, máxim o a conteci miento de comunión y participación vivido lienta al1 nra p or llUf'stra romunidad. Sepan hac erse
presentes en el Consejo diocesan o de f>mt oral, en In Coordinadora diocesana para la
Pastoral de Juventud y en los orgonlsmc. de comunl<111 y participación de las parroquias.
En el Arlo Mariano Uni versal les recomiend o l1l imitación de l eje mpl o que nos
dejó María como servidora de Dios y de los hombres. Confiando en su interseción po1
••
_L
d a uno d e use
f des 1a gracia
• y ',.... .................
•
deros a y a t en t.a, '1mp foro ~~~ca
.•v' ......1 .: n.
...,,,:.;
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+ JORGE NOVAK
Padre Obispo
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Quflmes, 25 de octubre de 1987, dfa de la primera pereg riPación diocesana en bin()T• ·

,A..r-

clc leta a Lu¡án, "por la f°'ticia y por la paz".
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EN EL MISTERIO

m

'ºRISTO'
,!

Toda la encfclica "Redemptoris Mater" tiene un leitmotio que da unidad al pensamiento .y sentido preciso al culto mariano: la fe. Si no retenemcs permanentemente e 1 eco
de esta insistencia perdemcs una de las claves maestras de interpretación y puesta en práctica del mensaje de Juan Pablo 11 .

I.1 la . gracia
en el saludo a

11

(números 7-11) .

E1 Papa se detiene primero en comentar el texto de la
Anunciación de 1 ánge 1 (Lucas 1, 26-28), particulamente

llena de gracia".

a) La historia de la gracia: así llama el Papa al himno introductorio de la Carta a los
Efesios (1, 1-14). En él brilla la revelación del designio de salvación mistericsamente realizado en Cristo. A quienE:S pregonamos diariamente en nombre de toda la Iglesia la divina alabanza el texto no es muy familiar, porque lo recitamos cada semana en las vísperas del lunes . ¿Avanzamos en la comprensión, po~ la fe, de tan magífica visión de la historia salvífica?
b) la protohistoria : no podía faltar la mención del Papa a la historia de los orígenes
(Génesis 3, 15), así como una alusión a la teología de la historia en la que cumple un papel preponderante María (Apocalipsis 12, 1).
c) el saludo: "llena de gracia" jqué identificación~ Para calar en su sentido Juan
Pablo 11, además de aludir a Efesia; 1,1-14 na> ofrece estas precisiones:
- "gracia significa un don especial que tiene la propia fuente en la vida trinitaria de Dios mismo, de Dics que es amor"
11
llena de gracia: María está unida a Cristo de un modo totalmente especial
y excepcional, e igualmente es amada en este "Amado" eternamente, en este Hijo consustancial al Padre, en el que se concentra toda la "gloria de la
gracia"
11
Madre de su Progenitor: la Encarnación del Verbo, la unión hipostática del
Hijo de Dios con la na~~raleza humana, se realiza y cumple precisamente
en ella".
Algunas deduciones: ante todo entendamos bien la expresión "Inmaculada Concepción"; no
es un al modo de un recipiente del todo purificado, sino que señala plenitud de gracia,
por el privilegio único de la maternidad divina. Otra: ¿cuál es nuestro aprecio de la gracia santificante? Mediante el asiduo cultivo de la misma nos asemejamos cada vez más a
los rasgos de nuestra Madre Maria, la 11 llena de gracia".

l'•

2

!A !!, . (númercs 12-19). Pasamos ahora a meditar sobre la Visitación de María a Is a-

be 1 (Lucas 1 , 39-56), sobre la Presentación en el templo (Lucas 2,22-35), sobre la Vida ocul ra (Lucas 2, 39-52), sobre la escena del Calvario (Juan

19 ,25-27).

- 4 -
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a) Visitación. Juan Pablo 11 destaca la exclamación de Isabel "ffeliz la que ha ere
ido ~" con estas expresiones:
la fe como obediencia: 11 ha respondido con todo su "yo" humano-femenino, y
en estas respuesta de fe estaban contenidas una cooperación perfecta con la gracia que previene y socorre y una disponibilidad perfecta a la acción del Espíritu
Santo que perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones".
- la fe como consagración: "por medio de la fe se confió a Dios sin reservas y
se consagró totalmente a sí misma cual esclava del Señor, a la persona y a la
obra de su Hijo. Y este Hijo lo ha concebido en la mente an.tes que en el seno, precisamente por medio de la fe".
- la fe como camino: "la anunciación es además el punto de partida, de donde se
inicia todo su camino hacia Dics, todo su camino de fe. Y sobre esta vía, de
modo eminente y realmente heroico -es más, con un heroísmo de fe cada vez ma
yor- se efectuará la obediencia profesada por ella a la palabra de la divina re-velación".
b) Presentación. l a meditación de esta página del Evangelio la desglosa el Papa del
modo siguiente:
- María profundiza el nombre de Jesús (o sea, "Salvador, Dios es la salvación"),
ya que S imeón 1o propone como luz para iluminar a 1as pueblos, pero también
como signo de contradicción que penetra las conciencias.
- María escucha un segundo anuncio: "le indica la concreta dimensión histórica
en la cual el Hijo cumplirá su misión, en la incomprensión y en el dolor; su
maternidad será escura y dolorosa".
c) Vida oculta. Ese largo período de la vida de Jesús y de María le merecen a
Juan Pablo 11 estas apreciaciooes:
revelación del misterio: María era la primera entre los pobres y humildes a la que
el Padre quería revelar el misterio de Jesús (ver Mateo 11,26-27 y también 1 Cori nt i as 2 , 11) ;
noche de la fe:
Dios la fue iluminando mientras María veía cómo Jesús "progresaba en sabiduría, en gracia ante Dios y las hombres";
rogreso en la peregrinación: el episodio del reencuentro con Jesús en el templo
lucas 2,48-50) demuestra que también María hubo de abrirse paso por la vida y
tomar conciencia de su misión en virtud de la fe sencilla y pura.
d) Calvario. la presencia de María en el Calvario suscita en el corazón del Santo
Padre piadosa contemplación:
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- despojo. Aquí se nos invita a releer el himno de la Carta a los Filipenses ('2,5-8).
"A los pies de la Cruz participa María pormedio de la fe en el desconcertante
misterio de este despojamiento. Es ésta tal vez la más profunda "keínosis" de la
fe en la historia de la humanidad".
- muerte. "Desde la Cruz, desde el interior mismo del misterio de la redención, se
extiende el radio de acción y se dilata la peBpectiva de aquella bendición de fe.
Se remonta hasta el comienzo y, como participación en el sacrificio de Cristo, se
convierte en el contrapeso de la desobediencia y de la incredulidad contenidas en
el pecado de los primeros padres".
- misión. "Si como "llena de gracia" ha estado presente eternamente en el misterio
de Cristo, por la fe se convertía en partícipe, en toda la extensión de su itinerario terreno y, al mismo tiempo, hacía presente a los hombres el misterio de Cris
to. Y sigue haciéndolo todavía. Y por el misterio de Cristo está presft'l te entre los hombies".

l ºo 3 lA ma.ternidad(números 20-24). Sin duda que la maternidad divina es la gracia más
insigne otorgada por Dios a María. Así aparece en
la Sagrada Escritura, así en la :"Tradición viva de la Iglesia, así en e 1 rrogisterio de los Papas y del Colegio Episcopal. Es co~prensible que Juan Pablo 11 eligiera como título de su
encíclica basilar del Af'lo Mariano las palabras "Madre del Redentor".
a) Maternidad espiritual. la intervención de una mujer anónima con la exclamación
"jfeliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron~" (lucas 11,27) provocó esta
respuesta de Jesús: "felices más bien quienes escuchan la Palabra de Dios y la practican"
(Lucas 11,28). Es una excelente explicación del contenido pleno de la maternidad mariana.
El Papa escribe: "la maternidad nueva y distinta, de la que Jesús habla a sus discípulos,
concierne concretamente a Maria de un modó especialísimo. ¿No es María la primera entre los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen? María es digna de bendición por el
hecho de haber sido para Jesús Madre según la carne, pero también y sobre todo . porque
ya en ' el instante de la anunciación ha acogido la Palabra de Dios, porque guardaba la Palabra y la conservaba cuidadosamente en su corazón (ver Lucas 1,38.45; 2,19.51) y la cumplía totalmente en su vida".
b) Maternidad solícita. Comentando el episodio de las bodas de Caná (Juan 2, 1-12)
refleja el Santo Padre así sus impresiones: "En Caná de Galilea se muestra sólo un aspecto
concreto de la indigencia humana. Pero esto tiene un valor simbólico. Se da una mediación: Maria se pone entre · su Hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, · indigencias y sufrimientos. Su mediación tiene carácter de interseción. Como Madre desea también ue se manifieste el oder mesiánico del Hi'o, su poder salvífico encaminado a socorrer a desventura umana, a i erar a
om re de mal que bajo diveBas formas pasa sobre
su vida. Otro elemento esencial de esta función materna de María se encuentra en las palabras dirigidas a los sirvientes: "hagan lo que El les diga". La Madre de Cristo se presenta
ante los hombres como portavoz de la voluntad del Hijo".
c) Maternidad universal. Juan Pablo 11 vuelve al texto de Juan 19,25-27, pero esta vez para llevarnos a captar el misterio de la universalidad de la maternidad mariana
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(Madre de la Igles ia y Madre la humanidad). Aparte de la preocupación filial de Jesús moribundo por el futuro de sv Madre descubrimos en esa escena una dimensión teológica. leemos: "Se puede decir que, si la maternidad de María respecto de los hombres ya había sido delir:ieada precedentemente, ahora es precisada y establecida claramente¡ ella emerge de
la definitiva maduración del misterio pasaJal del Redentor. la Madre de Cristo, encontrándose en el campo directo de este misterio que abarca al hombre -a cada uno y a todos-,
es entregada al hombre -a cada uno y a todos- como Madre. Esta nueva maternidad de María, engendrada por la fe, es frut o del nuevo amor, que maduró en ella definitivamente
junto a la Cruz, por medio de su participación en el amor redentor del Hijo".
d) Maternidad eclesial. Aduciendo los textos bíblicos de Génesis 3, 15, del Apocalipsis 12,1 y de los Hechos 1,14, nos propone el Papa esta conclusión: ·"Las palabras que
Jesús pronuncia desde lo alto de la Cruz significan que la maternidad de su Madre encuentra una nueva continuación en la Iglesia y a través de la Iglesia, simbolizada y representada por Juan . Según el eterno designio de la Providencia la maternidad divina de María debe derr9marse sobre la Iglesia, como indican algunas afirmaciones de la Tradición para las
cuales la maternidad de María respecto de la Iglesia es el reflejo y la prolongación de su
maternidad respecto del Hijo de Dios".

fMARIA EN EL MISTERIO DB Ll fIOLESll)
2.1 la humanidad (números 25-29). A 1 pasar del misterio de Cristo al de la Iglesia, nos
invita Juan Pablo 11 a relevar el papel de María en
la realidad de una comunidad que lleva su fe peregrina a todos los pueblos, de todas las
épocas. Nos pide que demos mayor énfasis al crecimiento interior en la fe, de modo que
individual y eclesialmente maduremos, como María, en esa experiencia única y salvífica.
a} Morfa y el colegio apostólico. "En el cenáculo el itinerario de Morfa se encuentra con el camino de la fe de María". ¿Qué aportaba esa fe mariana a la fe apostólica, ya
que los Apéstoles ya habían sido previamente llamados, constituidos y enviados por Jesús? E1
Papa señala sabiamente: 11 la Iglesia desde el primer momento, "miró" a María a través de
Jesús, como "miró" a Jesús a través de María. Ella fue para la Iglesia entonces y de siempre
un testigo singular de los años de la infancia de Jesús y de su vida oculta en Nazaret".
luego agrega: "Pero en la Iglesia de entonces y de siempre María ha sido y es sobre todo
la que es "feliz porque ha creído": ha sido la primera en creer".
b) María y el germen del "nuevo Israel". No sólo los Apéstoles, sino todos les que,
revertiendo el proceso de disgregación de Babel, pasaron a constituir el "nuevo Israel'! que
Dics congregaba de entre todos los puebles y razas, se inspiraron en la fe de María, que
era la que, con mucho, mejor testificaba y vivía el misterio de Cristo". Esta heroica fe cuya precede el testimonio apostólic o de la Iglesia y permanece en el corazón de la Iglesia,
escondida como un especial patrimonio de la revelación a Dios".
c) Maria y todas las generaciones. la felicitación que merece María de todas las generaci ones se debe a su rotunda, probada y fecunda respuesta obediencia! en la fe. "Los que,
a través de les sigl os, de entre los diversos pueblos y naciones de la tierra, acogen con fe el
misterio de Cristo, Verbo encarnado y Redentor del mundo, no sólo se dirigen con veneración
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y recurren con confianza a Maria como a su Madre, sino que buscan en su fe el sostén para la propia fe.
d) Maria y nuestra generación.
- Pentecostés renovado: por el encuentro en Cristo, con la fe de María, de puebles
y naciones, avizorando el alumbramiento del nuevo milenio cristiano.
- Expresión: en la fe personal; en la tradición familiar; en el marco de las comunidades parroquiales y misioneras, en les Institutos religicsos; en las diócesis.
- Mensaje: desde los santuarios marianos, cuya red cubre la geografía de la religiosidad mariana.

2.2

lA unidad (números 30-34).

El tema de la fe en Cristo actualiza las ansias de unidad entre les cristianos . Por lo que hemos visto no puede faltar a la hora y en la ronda del diálogo ecuménico María, la madre y primera discíoula de Cristo, la que ncs precede en la peregrinación de la fe.
a) coincidencias amplias: "Los cristianes saben que su unidad se conseguirá verdaderamente sólo si se funda en la unidad de la fe. (Hay) Iglesias y Comunidades eclesiales que
la reconocen (a Maria) como Madre del Señor y consideran que esto forma parte de nuestra
fe en Cristo,verdadero Dics y verdadero hombre. Estas Comunidades miran a Maria que, a
IC6 pies de la Cruz, acoge como hijo suyo al disdpulo amado, el cual a su vez la recibe
como Madre".
b) Iglesia ortodoxa y antiguas Iglesias orientales. El Papa nos lleva a apreciar la devoción que demuestran a, María las tradiciones copta y etiópica; la siríaca; la armenia; sobre todo la ortodoxa, heredera del patrimonio. mariano de los Padres griegos y de los docu- ·
mentas litúrgicos.

c) Imágenes marianas • .Hermosamente ofrece Juan Pablo 11 esta síntesis: 11 Las imágenes
de la Virgen tienen un lugar de honor en las Iglesias y en las casas. Maria está representada o como trono de Dios, que lleva al Señor y lo entrega a los hombres; o como camine
que lleva a Cristo y lo muestra; o bien como orante en actitud de interseción y signo de
la presencia divina en el camino de los fieles hasta el día del Seffor; o como protectora
que e xtiende su manto sobre los puebles; o como misericordiosa Virgen de la ternura. La
Virgen es representada habitualmente con su Hijo, el niño Jesús, que lleva en sus brazos:
es la relación con el Hijo la que glorifica a la Madre. A veces lo abraza con term~ra; otras
veces, hierática, parece absorta en la contemplación de Aquél que es el Señor de la historia (ver Apocalipsis 5,9-14)".

2~3 la peregrinaoicSn(númerO" 35-38).

Ahora nos ofrece e 1 documento pontificio una
particular visión del significado del himno de
alabanza entonado por María, en casa de Isabel, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por
algo prescribe la Iglesia que los ministros sagrados y las personas consagradas canten a diario estas estrofas triunfales.
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a) conciencia. 11 La fe de Marta adquiere una nueva conciencia y una nueva expresión. Las palabras usadas .por María en el umbral de la casa de Isabel constrtuyen una inspirada profesión de su fe, en la que la respuesta a la palabra de la revelación se expresa
con la. elevación espiritual y poétic1:1 :' de todo su ser hacia Dios. Se vislumbra la experiencia personal de María, el éxtasis de su corazón. Resplandece en esas palabras un rayo del
misterio de Dios, la gloria de su inefable santidad, el eterno amor que, como un don irrevocable, entra en la historia del hombrerr. Esta página viene a ser un magnífico estímulo a
disponer el corazón para entonar el nMagníficat", el Canto de María.
b) maravillas. María presenta a Dios en plena actividad, transformando las ruinas
dejadas en la historia humana por el pecado en una ordenada convivencia en la que trn~an
criterios básicos la verdad, la justicia, el amor. "La Iglesia no cesa de repetir c-on Marfa
las palabras del Magníficat, se ve confortada con la fuerza de la verdad sobre Dios y con
esta verdad sobre Dios desea iluminar las difíciles y a veces intrincadas vías de la existencia terrena de los hombres" •.
c) preferencias. "Su amor preferencial por los pobres está inscrito (para la Iglesia)
admirablemente en el Magníficat de María. La Iglesia, acudiendo al corazón de Maria, a
la profundidad de su fe, expresada en las palabras del Magníficat, renueva cada vez mejor
en sí la conciencia de que no se puede separar la verdad sobre Dios que salva, sobre Dios
que es la fuente de todo don, de la manifestación de su amor referencial or los obres y
humildes, que, cantando en el Magníficat, se encuentra luego expresado en as pala ras y
obras de Jesús".

~EN

EL MISTERIO DI IA

3.1 Servid.ora

lmsTOR]jJ

María sigue presente en la historia de la Iglesia y de
la humanidad, conforme al designio divino, que la asoció de manera incomparable a la obra salvífica de Jesús. Juan Pablo ti presenta esta presencia activa como mediación con espíritu de servicio.
(números 38-41).

a) mediación subordinada. "La Iglesia sabe y enseña que todo el influjo salvífico de
la Santísima Virgen sObre los hombres dimana el divino beneplácito y de la superabundancia
de los méritos de Cristo, se apoya en la mediación de éste, depende totalmente de ella y de
la misma saca todo su poder. Y, lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con
Cristo, la fomenta".
b) mediación maternal. "Brota de su maternidad divina y puede ser comprendJda y vivida en la fe, solamente sobre la base- ·de la plena verdad de esta maternidad".
e) mediación virginal. "Puede decirse que este consentimiento s·uyo para la maternidad es sobre todo fruto de la donación total a Dios en la virginidad. María aceptó la elección para Madre del Hijo de Di~, guiada por el amor esponsal, que consagra totalmente una
persona humana a Dios".
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d) mediación servicial. "María acogió y entendió la propia maternidad como donación total de sí, de su persona, al servicio de los designios salvíficos del A ltrsimo, y toda
materna en la vida de Jesucristo, su Hijo, la vivió hasta e 1 final de acuerdo con su vocación
a la virginidad".
-: '.

e) mediación asociada. "María ha llegado a ser no sóla la "madre-nodriza" del Hijo
del hombre, sino también la compañera singularmente generosa del Mesías y Redentor. En la
peregrinación suya hasta 1~ pies de la Cruz se ha realizado, al mismo tiempo, su cooperación
materna en toda la misión del Salvador mediante sus acciones y sufrimientos.

f) mediación amorosa: "La maternidad misma de María conoció una transformación singular, colmándose cada vez más de ardiente caridad, orientada a realizar en unión con Cristo
la restauración de la vida sobrenatural de las almas 11 •
•
g) mediación eclesial. "~a Iglesia naciente era fruto de la Cruz y de la resurrección
de su Hijo. María, que desde el principio se había entregado sin reservas a la persona y obra
de su H ijó, no podía dejar de volcar sobre la Iglesia esta entrega suya materna" (Juan Pablo
11 escribe esto a propósito de "he aquí a tu madre") .
h) mediación universal. "Con la muerte redentora de su Hijo, la mediación materna de
la esclava del Señor alcanzó una dimensión universal, porque la obra de la redención abarca
a todos los hombres.
i) mediación suplicante . "Con su múltiple intersección continúa obteniéndonos los dones
de la salvación eterna. Con este carácter de interseción, que se manifestó por primera vez en
Caná de Galilea, la mediación de María continúa en la historia de la Iglesia y del mundo".
j) mediación escatológica. "Maria, por su mediación subordinada a la del Redentor, contribuye de manera especial a la unión de la Iglesia peregrina en la tierra con la realidad esca- •
tológica y celestial de la comunión de los santos , . . Por su cooperación constante con E 1 (con
Cristo) estará también (Maria) unida a E1 en la espera de la segunda venida • . . La gloria de
servir no cesar de ser su exaltación real; asunta a los cielos, ella no termina aquel servicio
suyo salvífico, en el que se manifiesta la mediación materna, hasta la consumación perpetua
de todos 1os elegidos" .
Estas largas y densas páginas de la encíclica, tan difíciles de extractor y resumir, son variacit
nes teológicas y espirituales sobre un tema del Evangelio. Es la respuesta de Maria al ángel: "he
aquí la Esclava del Señor ••. " Agradezcamos al Papa tan bellos y fecundos pensamientos. Sepamos transformarlos en vida para nosotros y para 1os demás.
1
1

.

¡
1

i :1

'

La endtlt~a h~ce constantes referencias al Concilio Vaticano 11. Respecto de la mediación mariana Juan Pablo 11 cita
este texto: "La Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María, la experimenta
continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles, para que, apoyada en esta protección
maternal, se unan con mayor intimidad al Mediador y Salvador" f' Lumen Gentium" 62). A 1 desarrollar e 1 tema de "María en la vida de la Iglesia y de cada cristiano" trascribe este otro
texto: "La Madre de Dios es tipo de la Iglesia, a saber: en el orden de la fe, de la caridad
y de la perfecta unión con Cristo" f' Lumen Gentium" 63).

3o2

Modelo (números 42-47).
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a) figura maternal. "Sr l<J Iglesia es signo e Instrumento de la unión Tntrma con Oles,
lo es por su maternidad, porque, vivificada por el EspTrltu, engendra hljcs e hlfas de la familia humana a una vfda nueva en Cristo. Porque, al fgual que Marfa está al servicio de 1
misterio de la encarnación, asf ' la Iglesia permanece al servicio del misterio de la adopción
como hfjcs por medio de la gracia",
b) figura virginal. "A ejemplo de María, la Iglesia es la virgen fiel al propio esposo. También ella es virgen que custodia pura e íntegramente la fe prometida al Esposo. Esta
virginidad precisamente, siguiendo el ejemplo de la Virgen de Nazaret, es fuente de una especial fecundidad espiritual: es fuente de la maternidad en el Espíritu Santo" .
c) más que figura. "La maternidad de la Iglesia se lleva a cabo. no sólo según el modelo y la figura de la Madre de Dios, sino también con s·u cooperación . Con materno amor
coopera a fa generación y educación de les hijcs e hijas de la madre Iglesia". Por eso su titulo de 11 Madre de la Iglesia".
el) en el culto eucarístico. "Con razón la piedad del pueblo cristiano ha visto siempre
un profundo vinculo entre la devoción a la Santísima Virgen y el culto a la Eucaristía". Porque en el sacrificio eucarístico se hace presente el cuerpo de Cristo, nacido de Maria.
e) en el plano personal. Jesús habla en singular: "ahí tienes a tu hijo". Con la expresión "y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa" se insinúa también la invitación de que cada hijo de la Iglesia introduzca a María" en todo el espacio de su vida interior, en su "yo". Entregándose a María, el bautizado será invariablemente orientado por Ella
a Jesús, como exhortó en Caná: "hagan lo que El les diga".
f) elevación de la mujer. -' ' 11 La figura de María de Nazaret proyecta luz sobre la mu-

jer en cuanto tal por el mismo hecho de que Dios, en el sublime acontecimiento de la encarnación del Hijo, se ha entregado al ministerio libre y activo de una mujer". Rasgcs auténticcs de la mujer cristiana reflejados en María: ~elleza, oblación total, fuerza, fidelidad, laboriosidad, intuición penetrante sumada a la palabra de estímulo.

Año Mariano 1 sen~ido (números 48-50).

E1 Papa traza las lineas más genéricas de
la celebración del Al'lo Mariaio Universal.
Entretanto la Santa Sede nos ha hecho llegar orientaciones más concretas, que comuniqué de
inmediato a todas las comunidades de la diócesis. En la encíclica "Redemptoris Meter" dice
sucintamente: "E 1 A l'lo Mariano deberá promover una nueva y profunda lectura de cuanto ha
dicho el Concilio sobre la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dics, en el misterio de
Cristo y de la Iglesia. Se trata no sólo de la doctrina de fe, sino también de la vida de fe,
de la auténtica espiritualidad mariana, considerada a la luz de la Tradición y, de m~o especial, de la espiritualidad a la que nos exhorta el Concilio 11 •
Juan Pablo 11 agrega un motivo más: la necesidad de la Iglesia de preparar, "cara al futuro,
las vias de la cooperación especial y materna de la Madre de Dios en la obra de la salvación
en Cristo Sef'lor, ya que el final del segundo milenio cristiano abre como una nueva perspectiva".
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Hermanos: lntcfamos e l mes de Morfa que coinctde en nuestra dtócests con
. la preparación a las fiestas patronales. Nada. mefor, en este
mes mariano del Al'lo Mariano, que leer, en la diaria devoción a la Virgen, alguna página de
la endclica "Redemptoris Mater". Si he trascrito textos de la misma ha sido, además del propósit o de. ser fiel a l pensamiento de l Papa, porque pienso en tantos agentes de pastoral a quie
nes el rigor económico de los tiem~ no les permite adquirir un ejemplar del documento poo-tificio.

Juan Pablo 11 ncs anima a llegar a c onsagrarnos a la Madre del Redentor y Madre
nuestra . jQué fuente de paz para cada uno de ncs otros, para nuestra familia, para nuestra
c omunidad , habemos puesto enteramente en las manos y en el corazón de María.
No podía faltar en esta Carta Pastoral la evocación de la vis ita de 1 Papa a nuestra
patria y, más concretamente, de su acto de consagración a la Virgen de Luján. Con un fragmento de esta oración cierro mi propio escrito.
"¡Madre de Cristo y Madre de la Iglesia~
Te acoge mes en nuestro corazón
como herencia preciosa que Jesús nos confió desde la cruz.
Y en cuanto discipulos de tu Hijo,
nas confiamos sin reservas a tu so licitud,
porque eres la Madre del Redentor y Madre de los redimidos.
Te encomiendo y te consagro, Virgen de Luján,
la patria argentina, pacificada y reconciliada,
las esperanzas y anheles de este pueblo,
la Iglesia con Sl'S pastores y sus fieles,
las familias para que crezcan e n santidad ,
los jóvenes para que encuentren la plenitud de su voc ación,
humana y cristiana,
en una sociedad que cultive sin desfallecimiento
les valores de l espíritu.
Te encomiendo a todos los que sufren,
a los pobres , a los enfermos, n IC6 marginadC6,
a los que la violencia separó para siempre de nuestra compaf'lía,
pero permanencen presentes ante el Señor de la historia
y son hlf os tuyos, Virgen de Luján, Madre de la Vida.
Haz que la Argentina entera sea fiel al Evangelio,
y abra de par en par su corazón,
a Cristo, el Redentor de 1 hom r-&f- _
la Esperanza la humanidad" ,. t9 º D€ Q/ .
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+ JORGE NOVAK
Padre C..bispo
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Qui lmes, 27 de octubre de 1987, aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz,
ce lebrada en As is.
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3.

Marfa en el mJsterio de la !Historial
3.1

ServJdora: mediación
-

subordinada
maternal
virginal
servicial
asociada
amorcsa
eclesial
- universal
- suplf cante
- escatológi-ca

3. 2

Mode 1o: figura
-

3. 3

'

¡

maternal
virginal
más que figura
en el culto eucarístico
en el plano personal
elevación de la mujer

Ai"io Mariano: sentido

espiritualidad mariana corde al Vaticano 11
- preparación del nuevo milenio cristiano
- Consagración .

- 14 -
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CIRCUlAR N2 111 / 87

Sres. Vfcarlos - Sre~. Presbfteros
Sres: D iác. Permanentes - Superiores/ as
Religiasos/ as - V frgenes Consagradas
D irect. de Coleg. Católicos - M. del CDP
Movimientos y Organizaciones

Ref.: Exhortacioo Pastoral pidiendo oraciones para el ler. Encuentro
Nacional de Comunidades Eclesiales de Base (San.tiago del Estero, 12-15. 11. '87).
.

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

Hermanos:

1.

Carta de Monsef'lor Manuel Gutrao.

2• .

S_?lemne compromiso de los obispos en Puebla.

3.

Corno las primeras comunidades cristianas.

De una carta del obispo de
Santiago del Estero, llegada
recientemente, trascribo: "Parece que el Espíritu Santo está soplando y quiere que
nuestra Iglesia Argentina se comunique y descubra en las Comunidades Eclesiales de
Base este nuevo rastro de la evongelización. Es de verdad una Buena Noticia para
todas nosotras que ya se inscribieron de 300 delegadas provenientes de 35 diócesis .
Esto supera nuestras expectativas . Nos alegramos sobre esta respuesta a nuestro llamado _convocatorio y queremos que más diócesis pasibles puedan participar en este e!!
cuentro. A todas las que no puedan participar personalmente pedimos ya que recen
con nasotros para que este encuentro sea un paso eficaz en la nueva evangelización.

En forma bien
definida optaron por las Comunidades Eclesiales de Base las obispas reunidas en Puebla: "Como
pastores, queremos decididamente promover, orientar y acompaf'lar las Comunidades
Eclesiales de Base, según el espiritu de Medellín y las criterios de la "Evangelit
Nuntiandi" (N2 58); favorecer el descubrimiento y la formación gradual de animad~
res para ellas" (Documento de Puebla, N2 648).
¿Qué entendían las --O"bispas con ese proyecto comunitario? lo definen descriptivamente asf: "La Comunidad Eclesial de Base, como comunidad integra familias, adultas y
jóvenes en fntima relación interpersonal en la fe. Como eclesial, es comunidadde fe,
esperanza y caridad; celebra la Palabra de Dios y se nutre con la Eucaristía, culmen
de todos los sacramentas; realiza la Palabra de Dios en la vida, a través de la soBdaridad y compromiso nuevo del Sef'lor; y hace presente y actuante la misión eclesial y la
comunión visible con las legítimas pastores, a través del servicio de coordincidores aprobadas. Es de base, por estar constituida por pocas miembr6s, en forma permanente y a
manera de célula de la gran comunidad . Cuando merecen su título de eclesialidad,
ellas pueden conducir, en fraternal solidaridad, su propia existencia espiritual y humana" (Puebla, N2 641).

Todavía nas dejan escrito las obispas: "Se comprueba que las pequef'las comunidades, sobre todo las Comunidades Ecles iales de BCl5e,
crean mayor interrelacioo personal, aceptación de la Palabra de Dios, revisión de vida
y . reflexión sobre la realidcid, a la luz del Evangelio; se acentúa el compromiso con la
familia, con el trabajo, con el barrio y la comunidad local. Sef'lalamas con alegría,
como importante hecho eclesial particularmente nuestro y como "esperanza de la Iglesia"
f' Evangelit Nuntiandi" , N2 58), la multiplicación de pequef'las comunidades. Esta expresfón eclesial se advierte más en la periferia de las grandes ciudades y en el campo.
Son ambiente propicio para el surgimiento de las nuevas servicias laicales. En ella5 se
ha difundido mucho la catequesis familiar y la educación de la fe de las adultas, en
formas más adecuadas al pueblo senci 11011 (Puebla, N2 629) .
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G é n es is de un a id e a.

En 1986, por sugerencia de varios sacerdotes di ocesanos que acompai'lan entre nosotros el desarrollo
de las Comunidades Eclesiales de Base, escribf a 12 obispas en cuyas diócesis sabfamos
de la existencia de este proyecto de Iglesia. El contenido de mi carta era compartirles
la conveniencia que yo veTa de un encuentro interdiocesano. Habiendo recibido r·espuestas pasltiyas, propuse una reunión de delegadas para la fijación de un mínimun de detalles: lugar, fecha, contenido general, dinámica, criterias para designar representantes.
Esta reunión two felizmente lugar, cayendo las preferencias de lugar en Santiago de 1 Es
tero. Allí terminó mi iniciativa, asumiénd~la plenamente Monsei'lor Manuel Guirao. Coñ
el beneplácito de la Conferencia Episcopal Argentina el Encuentro pasó de dimensión interdiocesano a nacidnal, 'despertando un interés tan inesperado como entusiasmante.

D e .legaci~n diocesana, · ' El lema del Primer Encuentro Nacional de Comunidades Eclesiales de Base es "Un nuevo rastro
d~ la _ev;geli;ación". D ed~..uestra d iócesis dir á una deleb~?ción dhe piersfonas, cdifra
max1ma
miti a para una iocesis. 0 ios me 1ante, tam 1en yo are e es uerzo e 1a
presencia física, por lo menas un día. Ruego a todos en la diócesis a rezar una intención que, sin duda alguna, es del agrado de Dios y aparece en la historia como una
gracia Insigne para impulsar la evangelización. En la celebración del Ai'lo Mariano, a
nivel nacional, el Encuentro de Santiago del Estero quedará inscrito como una de las
etapas sobresalientes, de claro signo salvífico.
5.

0

0

!5

+ JCRGE NOVAK
Padre Obispo

de 1987, Solemnidad de Todas los Santos.

~
;
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Hermanos:

_______

_,
Presentación.

Fiel a mi consigna de mantener vigente el magisterio de Juan Pablo

11 1 al que quisimos recibir este af'lo como "maestro de la fe", evrr
cando sus encíclicas, presento hoy alguncs puntos doctrinales entresacados de "Mater
Redemptoris". El subtítulo de este documento reza: "Sobre la bienaventurada Virgen
Morfa en la vida de la lg les ia peregrina".

Mi intención es, ante todo, ofrecer una enseñanza sólida acerca del
culto que debemos a nuestra buena y querida Madre. En tal sentido, lejcs de presumir originalidad, insisto en ser eco fiel del magisterio papal y episcopal colegiado.
También deseo alentar el contacto directo con la encíclica: mediante la lectura meditada y el estudio compartido.

Las fiestas patronales de la diócesis a la vista me sugieren la ocasión para cerrar la serie de 5 Cartas Pmtorales sobre otras tantas Encíclicas de Juan
Pablo 11 entregadas este año a la comunidad en 1987. Así, llevados de la mano maes
tra del Papa, hemcs avanzado en Teología r• Dives in misericordia"); Cristología f'Redemptor

hominis"); Pneumatología r•oominum et Vivificantem"); en Antropología ~·La-

borem exercens"}; y en Ec lesiología

f' Redemptoris Meter").

- 3 -
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OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRINI 1650 -

TEL. 250-2323
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Novenario Latinoamericano do la Evangellzadón.
Lo D lócesls en Estado de Misión.
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CIRCULAR N2 114/ 87

:.-¡;....

Sres •. YlcarFcs - Sres. Preshft~ra1
Sres . Diáconos Permant. - Sup•rf oret/ <11
Relrgf osos/ as - Y frgenes Cnt1HJgrodm
Dtrect. de Coleg. Católrcoa - M. d~I C.DP
Movimientos y Organizaciones

Ref.: Exh odocfón P°'torol para 1)ror r ot el Encuentro Nacional
de Cárltas (Córdob<i 20-22.11. 87)
·
-- -- -~------:!- -

-- - --- -·- ----- - - --------

Hermanos:

O lálogo fnterdlocesano. les Ene~ntr ~ Nocionale5, qui" han abun=======a=====••a•=cn•
dodo
arlo, $0fl momf"ntc• parttcularm"n
te fecundos de dlálogo entre las dlvtm• dfbct1lt d•I poh. A 1 pedrrlei l1 oy oracloMs
por el buen desarrollo del Encuentro Noclonol dt C:árltat lo hago con la seguddad de
apuntar a una de las bases más 1ólfdas dt nue1tm1 comunión ecleslal a nfvel nacf onal.
¿Qué otro Jdeal podrfa cohe1lonorn01 m&a que el enipeno ele salir en ayuda de nuestras hermanas más pcstrados? ,
L

2.

••t•

A f'lo lnternaclonal de

loa "Sfn Techo".

Tomemos ol caso del
problema de la vivien
da, tema especialmente Indicado para comprend6r el salto cualitativo que ha de da;:"Cárltas": no reducirse a la mera "mlstencla.. , tfno avaniar hacia la promoción fntegral de la dlgnrdad de la famflla humano . Sin vlvrenda digna no es pcsible el desarro
llo Integral de la. persona y • la curva cfetcendente llevorá · a más argenttncs a profoo
didades de dependencia y de carencias qut t1nen1os el deber comunltart o no sólo de pallar, sino de superar.
=======~=====• •••••• 2 =- ••••u"t"" = 1 • ::1 1e

Oremos al Padre provfdentt y fu1to. La diócesis enviará una
==============-••••••== • •••1:1••==== delegactón de 4 personas al Encuentro de Córdoba. Queremcs f!'for en la plenftud de la comunión eclesfal que, con la elocuencla de les hechai, hable el lenguaje de la caridad, de la
promocfón de la defensa de la vfda. la toreo es lnmensaJ los obstáculos, inconta- ·
bles; las recursos materia les y p•n0tloles, lr1uílo l•nt.-s. Pero cuando das o más se
reúnen en el nombre de .Jesú., 1u E1pfdtu " manifestará roderasamente.
3.

En el mes de Morfa, dentro efe! marco cm..,llo del A f'lo Marfano, na; vamos preparando a las fiestas pa tr onales ne la l1ln1cir· ulada. ¿No serfa muy conveniente revisar la situación de nuestras "Córltaa" pnrrcqufales!.
Las bendigo afme.

+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

de Ma ría Medianera de
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Latinoamericano de la Evangelización.
!..a diócesis en estado de misión.
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CIRCULAR NQ 116/ 87

Sres. V icarios - Sres. Presbíteros
Sres. "Diáconos Permanentes - Superiores/as
RelJgiasos/ as - Vfrgenes Consagradas
Direct. de Coleg. Católtcos - M. del CDP
Movimientos y Organizaclaies

Hermanas :
les ruego tener bien en cuenta los siguientes detalles, relativos al encuentro
diocesano del 8 de diciembre.
1.

·peregrinación convergente.

Este afio no se hará la procesión en torno a la plaza
• 1 d e Q u1·1 mes y a dyacenc1as
• . l as d'1ve~as zoprinc1pa
nas se concentrarán en determinadas puntas de la ciudad de Qui lmes (que los coordinadores de zonas pastorales comunicarán a las comunidades) para converger hacia la catedral , a modo de peregrinación y procesión de antorchas.

***********************

2.

A las 20 . 30 hs., exactamente, m1c1arem c:s la santa
misa concelebrada frente a la iglesia catedral. A 1
término de la misma renovaremos nuestra consagración a la Virgen. Partiremos de alli
hacia nuestros hogares con el espfrttu misionero retemplado por la presencia de mi les
de nuestros hermanas y, sobre todo, por las gracias que nas habrá obtenido nuestra
Patrona.
Santa mtsa concelebrada,

***** *** ***** *********

3.

Acto central v excluvente.

Dada la inmensa trascendencia de la manifestación
católica del 8 de diciembre, quedan terminantemente prohibidos otros actos religiosas simultáneas en parroquias, capillas, colegias,
comunidades de consagrados. Ncidie querrá presumir honrar al Sef'ior o a su Madre organizando misas u otras acciones cie culto, cuando e 1 Sef'ior, en la pers ona del d::>ispo,
convoca a hacer visible el signo de fa unidad, de la caridad y de la misión.
jCada uno de ncsotros debe autocon.,,ocarse '. jC oda uno de nosotras tiene q~e arrastrar
suavemente a muchos más: JCada uno de nasotras es responsable de la fuerza evangelizadora de la manifestación del 8 de diciembre ~

************ '**** **'* ***
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+ J O RGE N C VA K
Padre O bispo

,.¿..

Quilmes , 17 de novfembre de 19~7~moria litúrgica de los beatas mártires ri oplatenses.
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CIRCULAR N2 117/ 87

Sres. V icarTos - Sres. Presbíteros
Sres. O iác. Permanentes - Superiores/as
Religiosos/ as - V frgenes Consagradas
Direct. de Coleg. Católicas - M. del CDP
Movimientos y C..rganizaciones

Ref. : Exhortación Pastoral para prepa~ar las fiestas patronales
diocesanas.
.

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

Hermanos:

1.

Una fecha · f(Jmflfor.. Para toda comunidad diocesana la celebración de las
*****************
fiestas patronales reviste el carácter de un símbolo
que convoca, identifica, compromete. Es el caso del misterio de la Inmaculado
Concepción para nuestra diócesis de Quilmes. ¿Qué imagen de comunidad ofrece
una manifestación en honor de la Virgen Patrona, a la que concurren escasos gru
pos de fieles? ¿Cómo podremos definir nuestra identidad si las comunidades parr(;
quioles y educativas· privilegian ese dio sus celebraciones particulares? ¿Qué fuer
za misionera puede resultar de unas fiestas patronales en las que la alegría de aCla
mar a la Madre de Jesús y Madre nuestro se expreso apenas en torno menor?.

2.

Sentido esencial de la dlócesis.
****************************

La renovación felizmente impulsada por el
Espíritu Santo en el Concilio Vaticano 11
devolvió a la diócesis e 1 pape 1 que le corresponde por voluntad de su divino fundador. No hay acontecimiento ni documento posconciliar de alguna envergadura
que no subraye este concepto prioritario. En el obispo diocesano, sucesor de los
Apóstoles y miembro del Colegio episcopal unido al sucesor de Pedro se congrega
y realiza la comunidad de los fieles. Esta comunidad debe expresarse visiblemente,
debe manifestarse, debe cohesionarse. En la celebración de su Patrona descubre un
momento prTvilegiado para hacer visible su propio misterio de pueblo de Dios, peregrino en la hlstoria y misionero de Cristo al servicio de :a humanidad.

R~ponsabrlidad compartrda. Exhorto, por lo tanto, a todos los responsables
************************ de comunidades a convocar a sus hermanos para
acudir en gran número a . la ciudad sede de la diócesis, Quilmes, el martes 8 de
diciembre. Espero delegacion4!~ bien nutridas, entusiastas, animadas de la alegrfa
que el Espfritu de O ias hace brotar en los corazones purcs. Nadie alegará en contra el sacrificio que involucra hacer acto de presencia. ¿Qué sacrificics no está
dispuesto a hacer por su madre un buen hljo? jPrecisarnente el esfuerzo que acompa
f'la a toda peregrinación le confiere a esta expresión de fe y amor marianos toda sÜ
radiante y contagicsa belleza~
3.

jlos espero y los bendigo~

é)~

ú/'. . .

(

~
Qui lm~, 17 de noviembre de

------- ~
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--; h . ·1 <~\
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+ JORGE NOVAK
Padre Obispo

,

€. ' 1a litúrgica de los beatC$ mártires
rioplatenses.
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118/ 87

C omunfdades Ecleslales de Bme.
Ref.: Carta Pc:ntorol a las C omunJdades Ec lesiales de Base
de la diócesis .

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

Hermanas:
l.

·A conteclmfento histórico. Tuve la alegrfa de participar, el viernes 13 y
=====
=
el sábado 14 de noviembre, del 1 er. Encuentro
Nacional de Comunidades Eclesiales de Base, · en Santiag o del Estero. Para cuantas dimos, hace más de un aMo,
prfmerct pasos en procura de una reunfón Jnterdiocesana para compartir expedendcn de nuestro caminar, lo de Santiago del
Estero revistió las caracterfstfccs de un gran ac!ontecfniient o histórfco. f40 diócesis representadas por delegadoe u observodortt~ fMós de 400 participantes en unas
Jornadas compenetradas de ecleslalldod y pr otagonizadas por nuestro pueblo humilde y sufrido, pero fuerte y con ganas JnconhmJbles de celebrar su fe y su fraternrdad ~ Para mf, personalmente, el esfuer%o del pdmer viaje de larg o aliento después de mi enfermedad, 1Jgnfffcó una gracfa excepclonal de esperanza y de relnserción en la hfstoric;i palpltante de nuestra patda.

'°'

2.

Agradezcamos a Df os.

Para q uienes hem os seguido de cerca el nacimiento

- - -- -

y c reclmf Mto de las C omunidades Eclesiales de Base;

- -===

para quienes observamas la génesfs de este ler. Encuentro Nacional, no nas cabe
duda de que ha sido obra del Espirrtu Santo que anima, guía y renueva a la Iglesia con su presencia oculta pero eficaz. Elevemas, entonces , nuestros c oraz ones para decir con Pablo Ap~tol: "Bendito sea Dios, el Padre de nues tro Sef'lor Jesucristo, Padre de las misericordfas y Dios de tod o c onsuelo, que nas rec onforta en todas
nuestras tribulaciones, para que nasotrcs podamOI dar a IC6 que sufren el mismo consuelo que recibimas de Df os " (2 Corfntlct 1,3-4). Much o me agrada pensar que aconteceres como el de Santrago han tldo aaumlde5 en la ejemplar oración de gracias
de Jesús desbordante de gozo en el fapfrftu Sonto: "Te al abo, Padre, Sef'l or del cie
lo y de la tierra, por haber ocultado estas c ~ Cft a los sabics y a los prudentes y ha
berlas revelado: a los pequef'los. sr I Padre, porque así 1o has querido" (Luces 1o'2f).
El A f'lo Mariano, en la Argentrna, ha tenido uno de sus momentcs culmlnantes. ·

3.

~iempre estamos emp~zando.

En un tono muy familiar para c on una de sus
comunidades , escribía el Ap~ to l Pabl o: "Examínense para comprobar si ~ t ón ~ n la ve rda-:l era fe . Pónga nse a prueba seriamente.
N os otras nos reg oc ijamas d e ser débil•s, c on ta l de que ustedes sea n fuertes . lo que
pedimos en nuestra oración es que lleguen a ser perfe c t os" (2 C orinti os 13,5. 9) . Y
también: "hermanos, alégrense, trabafen para a lcanzar la perfe c ci ón, an1mens e unos
a otros , vivan en armonía y en paz. Y e nt onC'es , ,,f Ol es del amor y de la paz permanecerá c on ustedes" (1 3, 11 ) . En ese estll o afecti vo y con ese conte nido edifi cante abundan les es c ritas apos t óli c~ . Estam~ a la vtst a de las prf me ras c omunida d es
cristianas. Heroic as , hasta el testlm onl o de rn sangre, 11oc esitan, sin embargr, , una
palabra de aliento, de c orrección, de Of fen tacló11 . rC\í eso me d irij o a ustedes para que perse veren en el ca rnfno e mp re ndid o, sin nh ctron e esfuerza; por me jorar , Cf t'!
c er, dar las frutos tes timonia!~ y a pos tó llcQ'I
sa11ti óad que el Se ílor espera de uStedes. N o se d esanfmen a nte len dlflc u ltadei. Bie n rroc esade5 e n la med lt acfón de
la Pa labra de Di os y en la oracfón c ompart fdo , host o los errores, una ve z superados ,
1es ayudará n a crecer.

ne
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4.

la lgleifo.

Lt' ruego que tengan bien registtodos en la memoria y en el corazón los primeros rectores que el magisterio del Papci y de los Obispos les sef'lala en
la documentadón que ustedM conoctn sohrodomtnte. Pablo VI, en su Exhortadón Apostólica "Evangellf NunHoraH", y Ice Obispes lotlnoamerfcanos, en el Documento de
Puebla, trazC11 las ltneas maestras de las Comunidades Eclesiales de Base que tanto
ll~nan hoy de esperanzada alegrfa a toda la Jglesfa. Nuestro ler. Sfnodo Diocesano,
asimilando la experiencia felrzmente ya acumulada entre nosotros, se hizo obedientement~ eco de tan luminoso magisterio. Largas páginas del 3er. volumen del " Libro cie;
S1nodo refleJan fehacientemente esta semlbrlfdad. Mantengan perfectamente la comunión
entre ustedes y con toda la comunidad dl ocesanr1. Muy en su lugar cabe aqui la efusiva expresipn paulrna: "Si lo exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor; si algo vale el consuel o que br o!CT d~I arnor o la C:)r.1uni ón en el Espíritu, o fa ternura y la
compasión; les ruego que hagan perfecta mt alf"grfa, per'T!Oneciendo bien unidos. Tengan
un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagán nada por espfritu
de diséordfa o de vanidad, y que la. hurnlldad lat lleve a estimar a los otros como supe
riores a ustedes mismos. Que coda uno bV!que no solamente su propio interés, sino ta~
. bfén el de los demás. Tengan loa mhmos sentimientos de Cristo Jesús" (Filfpenses 2, 1-5).
En el marco del misterio de

-

=--e:=-=-==,..,.-

Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y fo 1erá p~a tlempre. Con ~stas palabras
=
- ·-- - --- - - - -·· ==· -=-=====
del autor de la Carta a los Hebreos (13,8) concluyo rnf comunlcod ón con mtedes, bendTci~ndolos de corazón. Bendigo a les que han comenzad o la anfmación d~ las Comunidades Eclesiales
de Base en nuestra diócesis. BendTg o a los qV@ las ful"rM Integrando, perseverando en
medio de alternativos tan cambiantes. iC on qu~ consu-! I".:' han de leer tcdos estos párrafcs del Mensaje firial · del reci ente Sfn "Jdo R -,,~no de 'Jt-i~ pcs sobre la "V ocación y Misión de los Laicos en la Iglesia y en el mundo ~··: "Ve "Tl~ con alegria q ue la parroquia
• se convierte en comunidad de comunfdodes cuando es ello e 1 epicentro dinámico de
las comunfdades eolestales· de base y rle las demt" grup~ y comunidades que la dinamizan y, a la vez, se nutren de ella. F.n la celel>tadón de la Eucarlstla, centro de
toda vida cristiana, les fieles te unen eon C rhto y son enviados al servido del mundo" (NQ 10). Por eso retorno el epfgrafe: "Jesucristo f!S el misrm ayer y hoy, y lo
será para siempre" (Hebreos 13,8), ogregando1 ''Por medio de El, ofrezcamos sin ce. sar a Dios un sacrificfo de alaJ,.,,,za, et deefr, •I fruto de los labros que confiesan
su Nombre. Hagan siempre ef bfen, y compartan lo que poseen, porque ésos son sacrfffcios agradables a DTos" (13, 15-16).
5.

Mi saludo flnal y mi btndlclóo se u1rr•on en la versión paulina (Efesios
6,23-24): "Llegue a todos lea hermanos la paz, el amor y la fe, que proceden de
Dios, el Padre, y del Sef"ior Jesucrfsto. La graclo permanezca con todos les que aman a nuestro Sef'lor Jesucristo con un amor lnoorruptible" jAve Morfa Purfsima~ jLos
espero el dfa 8 de didembre~
Afme.

+ JORGE NOVAK
PADRE OBISPO .

Quilmes, 17 de

beato Roque G onzález
mártires rioplatenses.
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Ref.: Carta Pmt oral a I ~

nrtip o~

dr. c• ro ri~m del Mo viniicn t o de Re-

...!1~~~.!.~:'..-~'pl~I_!~~- <;_at ~ I! ':º ..S'~!:.h!_11tJ_!i~~-------- - - ---- __ _
Herman a;:
en mi resp n11\11l ·lllrl rv:J d11 r11 d ri11;11 el esrf1ltu de orac ión que ha de caract erizar a nuestra lgle' l1i f.,, ni , lo rl f' ,r ,.~ ¡, di? Ou i lrnes , me dirij o hoy a u~ l ed es
con una pal obra de alle11I o, Je orlenlac lcm, de comuni ón .
1.

~s;i!1{9,q*~fHi'{<i*X.aqt."1\19l·

2.

Documento doctt!11ul IC1tl/1oar11.,tlc l lllO 'B7.
******** *******
•**~· ···• ** • * •

3.

Sfn odo Romano de O blsoot '87-

N e ha ll o mej or f' Xpresi ón de saludo inicial q ue
lo f'Íu~lót1 espiritual del Apóst ol Pabl o: "Llegue
a ustedes la gracia y la poz que pr or f!den de DI~, nuestro Padre y del Seíl or J~
sucristo. Y o doy graclm a D les cndo vnz riue la; recuerd o. Siempre y en t odos mis
oraci ones pido con olegrfo por tod c~ u~f·t'!dE's, pensa ndo en la co lab oración que prestaron a la difusión del Evangf'lio, de$de el comienz o hasta ah ora. Est oy fir memente
c onvencido de que aquél que comenzó en ustedes la buena ob ra la irá c ompletando
hasta el Día de Cristo Jesús" (Fili penses 1,2-6). Mi prim era pal abra es, entonces,
de alegría, de esperanza, de comuni ón, como me corresponde diri girla a quien es se
e mpeñan seriamente e11 rMp omler a lo exho1tación del Sa lvad or, de orar si empr e, sin
desanimarse (Lucas 18 , 1); dtt " 'ar,"º ' '' n o r.C1P.r en la tentaci ón (Lu cas 22,-10); de
orar, para participar clfl lo pl,.r¡ario 1J,. Jesr~ que n'li obt iene la perfecc ión de su g~
z o (Juan 17, 13) .

·*··-·

MI Carta no pe rsigue el objeti vo de
drsarro ll ar la d oc trina subyacente a
la Renovación Espiritunl C nt;llr:a ( r1rl 11116 ti• tJ . Les anexo, para ta l efect o, un magni
fic e d ocumento que m"' OC"oho ·le llr!J'1í, C (l• ll<) separata del Boletín e ELAM N9 215(agosto-setiembre 1987). r... 1 frute dfl una \emana de refle xión (se tiembre de 1987)
de 109 obispos latinoa111~rl r1111e t11 . A111 1111,. no e~ un escri t o magisterial estrictamente
oficial, no se le puedfl tl<'!f'lr 11nu n11m nutn1idad moral. Ha y otra nota que lo reco
mienda a nuestras comu 11ldml4"~ ! preH•11l o al Mov imient o de Ren ovaci ón en el Esp írit~
Santo en dimensi ón latl n oo "1~d c :ma , r •uy a pr opós ih para orie ntar nuestros grup::JS de
ora ción. Mi pr opósit o e~ a v ~..'-:!arl :.1'; ::i -::-;r;~u ro rlcs l:i : lena i ntegra c ión en la lg l<'sia,
para a legda de ésta y paro el ulte ri cr fe-:L·n rl o dc· arrollo del Mov imiento de l que pcr t ic ipan. El reciente Sfnod o R:m1ano de C b i~pO'i, \ nhe la " Vocac ión y Misión de los
Laicas en la Iglesia y en f'I mund o", ~f' l1C1 oc:1Jpnrl r1 de esa relaci ón. En su rn::>rnenb,
y en la Ccr1sahida Exh ortocf ón /\ pO'i toll rn, J uctn l' ah lo 11 puntuaqzar6 la; a justes d octrinal es alcanzadO'l y los odent ocl onC'J posl : > ra les r oPd uncentes a su lrnple rnen taci ón.
*****************•• ·~~ * *** *"'

5,. lrnp one, p or de pronto, la trasc ri pci ón

de 1 N9 5 de 1 Mensaj e dirigi do por 1os Pad1es
S in odales : "Jesús resucitad o es nues tro fuerza. Su E ~p í r ilu re nueva la liid :" io }' cl ifun
de sus dones para que la fa mili a liullla no se co11s olidr:- en la c omuni ón de k1 cua l laIg lesia es e l socrarnento . E11 rnz ~>n ne rn prrle11 enr:iu u la lnlesia, 1:-t> íiC' lrs la ic0'>
son les ligcs y a rtífices de E' s ~ unidad q ue nac e del rd ~l c ri o de la T1i11 idad y de la co
muni Sn ec les ia l.
"l'Jutrid c:: por la Pa ld :- ra y pc r I ~ t::ac r0111e11' . 1pie111br 25 v iv,.... r 11 11°d iJ r1P 11
c omunidad conr. re ta, aprcndim~ a rrc 'Jn .,cer, c on la ayuda de! d i•ce111 ir11i r 11l o de lrr;
past ores, le5 d ones esplt ll uo lC'• c o11 q1J r. 11 ~ rnrlq u"<" el Seíl or paio P. ! bien de la
e omunidad de fe y de l<l soc ledod ol c·ha l.
"C orno past ores ma111f,-,f c11m15 nur•lro v Plunta d de rec onoc N, di scern ir , animar
y coordinar tales d ones y cÓt lrn1ns . D" ~,t e~ rn rge 11 m ociaci ones y movi rnie11J a; que
c ooperan efica7.mente a la ,.,flrfroci 011 d,. la lgl es i•1.
"El Espíritu ayudo n '"'P 011dcr n I · ~ rwrv c-.s des11 fí os susci tand o tamb ién nu evos
mov imi ent a; que dan alrq1 In y r~pen111T11 11 lt1 lri le-.fel Universa l. SP.rÓ si elllpre un
c rit eri o vá lid o de su au lf'lillrf dnd lo l11t" nror ISn arrn'111 ica en la Ig les ia loca l , para
contribuir a edificarlo, r11 lo cnrldarl, r 11 1 \I" past o1rs".
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4.1

i~!..~~~.!_i~~c!:_

r ~ 1 rwf11 'l1Jr?d1m

al!JUll a> llÚlllN C'I'\ dP. I Mrn-·
mir Sl11 odul p 0r citar en es ta mi Carla,
ya que ilustran con superioridad moral el ol1ft?tlvn que mf' he propuesto .

"Exhorto1110'! n h dos Ir>'; ftf'llE'1 loic r..s a participar intensamen te
en la vfdo rf" "-" parr0f111l1J~, en el r~ludi o de la Pa labra de
Di os , celebración del Día del S«-íbr, en 1,.,, r 0rl'!> f! lrJs past ot ales y en la; diversas
formas de acti vidad y apostolado" (N~ ~ 1O).
~~~!?~:!_: "El Espíritu n ~ llevc1 a de,cuhrlr rrié1s cl1Jramente que hoy la santi.
dad no es poslble ~111 c ompr omho con la j ~ticia, sin solidaridad
con los pobres y opri mides. El mocf,.l o de sa11flrlod de los fiel es laica; ti ene que inc orporar la dimensión s oci al en la transformaci ón del mund o según el plan de Di os "
(N ~ 4).

4.2

4.3

"Hay en los fiP.I"' lriicos ,ed rfe vida intf!ri or, de espiritua li dad
y de particiroc lEm nil~l oncra y arMdolica . Ell o exige un proces::>
de maduración a la luz de la Pc1lnl1111 de D 1 , ~ r~cll · ldo en la tradici ón de la Ig les ia
e interpretada auténticamente por ,.1 rwiglstrrl ' I y 1rrH1 pcirtlcipaci ón sie mpre más fruc
tuosa en los ~acramentos. Esta 111url111 adón !fl rdtmenla en lo práctica de la confesi ó~
y la dirección espiritual" (N2 ~ 2).

5.

Formación:

E1 mlsteri o de la 1g les ia se
c oncreta en la 1glesia local,
en la diócesis. Todo Movimiet1tn d11 r•111ovu·· Vi.•1 110 rle situa~e en perfecta comuni ón
Comunión con la vida v mltli'lfl rfe lo dlt¡-:esi1 ·

*********************~· · ·

· ·· ··**~•••A~~*

con ra vida diocesana y ha dft <l~lff•,fr fa n,r,t~ .. , flJvung~lizadora Óe ;u n1 i~111u . ~: ;"'

p ortante y autorizado "lnstrumf'ntn tltt lrabol •>" presrtttod o a los Padres Sin odales en
octubre (y que el Papa nos holJfa lif'd1 11 reroltlr par11 que lo difund iéramos todos los
obisp::>S) c ontenía est os c oncept os: '' l':lS di vers~ forn taS as oc iativas son pre ci os as modalidades ecles ia les de promoción y r!:d izt:1ci:11 -:!,., h dign i:íc1 baut isma l y de la responsabilidad apostólica de los fiel es la icos. En la v::uiedod t 1e rns c aris mas, de su pedagogía c ristiana y de sus obras apos t01icrn, o li mE> nton y 111.,1 ifieston ene rgías vivas y
corrientes de santidad entre los fieles crTstionns. SM lug11rf'' de c onversión y de f ormación cris itana" (NQ 59).

Pero también se habla de c rlterl C'I! de f' r lr,lalidod: "Fdos c riteri::>s de eclesi alidad c omprenden espccialmentn la co111uni ó11 C 'lll el Popa y c on los Obispos , la fide lidad al Magisterio de la lglesla , la partl c lpaclón en la misi ón eclesial. Un el emento imp ortante para la valoraci ón de la bondad de tales Formas as ociati va; son los frutas de Caridad, de santidad, de celo apos tólic o, de dedicaci ón y de servici o ec les ial,
a~f c omo la fornracl ón crfstiona relolfva a lrn tarem vocC1cl nnes de sus 111if"r11br:-is ,
"Es muy viva tambfén, la pre xu pac i'.m r or increm"nhr los vínc ul os de c omuni ón
y de par tici pación de las as oc i aci ~ne~ de f i e l ~ en loo; lr 'E'das particulares , ba jo lo
guía de lo; Ch ispos > en c omun ión C::> n e l r 0r ' rcspect ·- ,J ,, r ~ pr ogra ·nq~ e instiluci ones de la diócesis y en la diná mica prqJia de la "in c-..1 ll ·Jrodón11 en los re a lidades
locales.
"Sin necesidad de forzar nf rnfoccit I~ cnrirn111S pr •p fo; de las rli vr1sm Formas
as ociativos, su di versidad de pedt1CJT)(')fm, In P"""'''" irlod "" ~us obras, l e~ l'ost ore<:
tienen el deber de pr omover la comun ión, orientand o t?I t1p•r te de t cx:los a l bien c omún" {Nº 60).
Nuestra diócesis de Quil111P• d qtrr. cofl In firi no vol11ntad de p lena fi dC' lidad a l
C oncili o Vatic ano 11 y con e l pri 1p ~ .. ft o sl11r:,., " do r:e1rni11a r seriím lm 0tl Pnlnd r11 1í'~ de
Puebla . ll a ce lebraJ o su Sfn od o (l 9fl l - l 98 ~1) fl'"" I'' of1111dlz11r esl os l dru l c~ . llu111l11l1do
p or e l Espíritu de C rist o salió rlo ,.~~ ncontt'c:lmlr.n ln pu e~ tu "e n es tad o de misi ón". Esper o de todos las c omunidades rlo lo di c>ced! y rlo h Khs IO'I rn ov imi e nt os de esp iritua li dad, ren ovac ión y apostolado oJl1c1l cin y pr1 s ~ v era11cia puro octuar e fi c azmente e l impuls o evange lizador.
Hermanos: p ong o esta Carta bn! o lo n11.1temctl lnt ~ m~ ci ón dr lo V irgen y Madre María.
Que en e l Año Mariano e l ultArl or fo11( .cfr'sdr'r'61101·c1E'. la Ren ovaci ón Espiritual Católica Carismática sea una de las pógln~ ;h~ás b~llmJq iJé- I~ di óces is pued a registrar en su
hist oria sa lvífica. l os bendigo c1Írnf'(':
i .' ,
~~ 1\ + J CRGE N OVAK
1
'J
t ··
'º l
Padre Ob isp o
Qui lmes , 22 de noviembre de 1907,\ S" len nl c lr:i•~ r. Nue'itr o Señ or Jesucrrs to,
Re y de 1 I~ ni e rs ?-' }

\

A NEXO:

~.,

' :-¿"

D ocume nto de 109 O bisp or; ld~libat11~1'ic..:.oií ~s sobrr. la Ren ova ci ón Esp iritua l
e mh11rt:Jlica ¿. ·~, ~ Í lea (p . 3- 18).
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Como pastores que cornpartlmo! ''los gn1 o s y IC1~ '~Sf H' ln r11ns, las n 11 y 11 ~ li íl s y lns tristczos de los h ombres de nuestro tlompo" y quo estarnos enf' ""t odos a fos rníil tiples problemas pastornles que tienen nuestro41 luleslas, vernos In 11ecf! sldatl de un cambio pr of umJo Y
de un a ev:mgellzaclón renovada q110 ll 1~ve a lm lwrnhrns a un nncuentro rwrsonal con Jesús
res ucitado, único Salvador y ll cdr11tor dril l1 n 111h1 1~. Cnrnlno, Verdad y Viclíl v, a lltlíl
auténtica conversión a su Persnnn y n fü F:v1111q,.li11 bnjo In uuía y la acción de l Esp íritu
Santo, para la gloria del Padre.
Estam os convencidos de quo "In 1 r11ovar:lt',11 de lns hornlires y consiyuienternr. nte de la
sociedad dependerá, en primer lugar, tf ~ la acd 611 del Esp íritu Santo". ( P. No. 199 ).
Habié ndonos reunido para 1afloxlo110r e n

1111

cllmo de oraci ó n y cornu nl ón sobre lrt

2

3

Persona . del Espíritu Santo y· sübrc s11 acclb11 Insustituible en la Iglesia, hern os tenido
presentes las palabras del Concll lo Vntlcano 11 : "Los Pastores, eleg idos para apacentar la
grey del Señor, son los ministros llü C1 lsto y los dl5pensadores de los 111i sterios de Dios, a
quienes está encomendado el tes timo nio del Evangr. lio de la gracia de Di os y la glori osa
administración del Espíritu y de la justicia'~ (L.G . No. 21), y sabern os que "pnrn rca lizélr
ofiéi os tan excelsos fuimos enriquecidos con una efusi ón especial del Es píritu Santo por
la imp osición de las manos" (lbld.).
Esta realidad tan grande y exhJl"11t 11 t•os nl1ll11n e 111w t o tal aper1ura a la ncciú11 dr. I Espí· ritu Santo en nuestras vidas y e11 tnd rt h lql c1 ~ lí1 . y dr l)(! mantenernos pront os pnr él ncr. ptéir
Y seguir con docilidad las múltipl•is y d h.nrs:H 11 11111ifc'"t11cionrs de su acci ón sn11 tifi c.:íldu rél.

1

1

Su Santidad Juan Pablo 11 ~'' su Cnrta FrlC'(c llr :A "Domlnurn et Vivificm1t 1?111 " dij o
sn blornente: "El carnina e.Je la lo1 Ml8 11osn n tr nvés uc?I coroz ón del l1 ur11 l.J1 e po rqUt! 1~s tú
aqu í el lugar recóndito del enc111•nt1 t' s11lvfflr!n rrH1 r l Esp íritu Santo. Y éste e11 su 111i str.rioso vínculo de comunión divi1111 r.011 111 íl rc 1P111nr del hor11 bre, cont in úa su obra; rr.cibP.
de Cristo y transmite a todos, r1tll r11t1h1 irn : 1 1 ~ 11 11t11n11'l1l e en la llistorra ucl n1u11 llo a través
del corazón del hombre" (No. 6 /l.

!·

Sornos conscien tes de la hora cJif k it que vi•Jl'l !l nur c; tras cJióce sis a CílUSél pri11cipél lr t1 r. 11t e
del secular isrn u y del rn ateriolisrn o ciue des tru ·, ri 11 lt)S v;•JC' rcs cr isti í11 1os y r.011viP1lr1 1 íll
lior 11IJ1 e en !!Sd avo tle (uul us co1110 r.I dl11r. 1o. el S'!>-'. P y el p1•d p1; lo rni<;rt1P 1111 1! clPI ¡1vn 11c:1!
co nst ante d e las sectas cuyo número dr. mfoptos creen e11 t11dqs nuestr os pníscs, cn11stituy1!
un reto muy serio a nuestra labor pnstornl, espPclnlrnent e 1 11 el carnpo de In r.va 11 ~rc! li zél ció11, y destruye la comunión y unidad del Cu'?r no Mís tico ue Ctist o. Corn o tm11bién de
las tensiones y dificultades Interior es que vernos e11 lo lnlesia y que impiden su u11i dnd.

G

Pero fr ente a esta reéllidad qu e nos preocupa e i11terpela sr.r ia111ent P. o írn os r.~p c r íl ll7é1 ·
dos las palabras proféticas de Pablo V 1 r. n su exliort0ció11 Evn n!Je lii Nu11 tiímd i: "V ivir1 H1s
r n lrt l!Jlr sifl 1111 111omc11t o privilr ql fl dn dr l E ~pírlt11. Por t c 1 rlí1~ pm l!•g 51' ll illil d11 1:pr111i:Prl11
111rjur, tnl cor no lo reve la la Escriturn . Uno Sº ~irin t e feliz l'º "Slíll bílj o su r11 (1ción. Se hílcr.
asprnlJlcn en torn o a El. Quiere dcjnt s'? conducir por El". l f v rJ o. No. 75 ).

7

Yn antes h abía dicho este gra n Pon tífice: " P ~ r a u11 111u ·lrln. c;nfo vez rn ~:; ~ecu l :11in1d t'.
no hay nada más necesario que el tcs tl111 011lo de r?s ta ' íl 11 r1 uvació11 e~ pirlru n l " ciur• r. l

!l

1

Espíritu Santo suscita hoy vlsiblnm entc en IM 1eolo11es y ambien tes 111ás di versos". Esta
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"R enovación espiritual" lcómo 110 v,, "ser 1111r1 ' 'rn1 '1 tr?" pata la Iglesia y para el mundo, y
este caso, cómo no adoptar ten lo\ los rn odl t1 t p 11 t<1 que siga siéndolo?" (111 Co11g. lnt.
mayo 19 de 1975).

e11

9

El Documento de Puebla en 'll N n. ') QJ rfl r ri: "l ns c a r lsrn a s nunca han est ad o au se 11tP.s
en la Igl e sia. Pablo VI ha expU!!IHlfo fü c1 11 t1pl11co•1cla por la Re n o v élción es piritual qu e
ap arece en los lugares y medi o• mi\i d iverso!! y qu n co nduce a la oraci ó n ~1 ozosíl , a la ínti ma uni ón· con Dios, a la fld elidrlCI "' 9 1•fíor y 11 111111 profunda comu11i ó11 d e líls rilrn éls. Así

lo IHlll hecho también varias C1111l1 l f"tll"los r ,, 1 ~ r:op r1 l e~ . Pe1o e:S t d ~ C ll V V (I \, ; ~¡ ¡ ;; ;..: i ;¡2 !:: ·. : ~ :~
sentido, orientación y discerni111l ci t11t1po r 11111tri de toi; Pastores, a fin de ev itrrr ex nge1nciones peligrosas".
1

10

Por que apr ecinmos bien est a gt ?" Ín v p a r· ,.,, s~ IJ e rn cs ' ll'':! esta ílenovélci t>11 r5p iti tut1 I
encierra grandes riquezas y posi bitidndes pt1 s t or al~ s vep1os la co 11ve11i em:i<l de Pstudi nrla
mejor e Impulsarla para que pu eda producir lo~ frutos q11e t1111to neccsltmnos y evit nr que
pueda desvirtuarse por exagen1clo11cs o desvi aciones.

11

Estamos convencidos de que a 11ur.s trn /\111í·1ic:i le lrn lh1 w1do su hrn ri v q1 11! Ps "el f:o r1tl11c11tc tJn la Esporo11zo", llatnodo n 1cnllrnr, df!l1t10 y f11e10, u11n "11uc!vn 1!vnr1qdi11H:iú11"
bajo la guía y la acción cJel Espíritu Santo, al111a de la Iglesia.

12

Ln di screto p e t o 111nrnvlllosn nccli'>11 dl'I d lv l11n Fspíilht d u11111l1! lns Vf'l11l1! 11f it >S d1• p c; f ;i
íl enovación Carismática Católi ca y lm frut 1Js ;'l l urn lnnt rs 1 1ue ya ha ptoducic.lo 11 us 11 1U t!S·
tr<t n la irnportm1cia de esta corrien t" spirit ,l \ 11os n· i· 11r a ap r ncirr h y pr ri111 ov" tl í1
di lig1m temente, ya q ue es uno d e los rt ir!d i os p ira cm 1 s i:> · 1~ 1i 1 l a íl e n c ·.1 ~1c i <'1 11 cspi r it11íil <11 1°
necesita la Iglesia y quu reiteradnmentr. nos pid" el Sn11t o Padt e.
11

l. FUNDAMENTO TEULUGICO UE LA RENOVACION
13.

"La base teológica de la Re11 uvncl (J11 es rci ri rwlalr11e11te 1rl11ltaria. E11 lé1 íl cnovaciú11 espiritual es preciso tener la visión trl11ltnr lo de In lqle s l~ señn lncJa por el Concilio Vaticr1110 11.
La Iglesia es la expresión en el tlf'l11po dr. I d 1· ~lq11lo mnoros o del PacJre que " qui ere qu e
todos los hombres se salven y ll e1111 P11 ni cc111 01·l111l c111to pl et10 de la verefod " (1 Tirn . 2, 11) y
que para conseguir este fin "c11n11do 11,,yú 111 pl•·i 1lt11d de lo\ tiempos envi ó t1 su J lij o, rw c;
do de muj er, para rescatar a los que SP. halln b:lll lmjo la ley y para que recibi éramos la f 1liación adoptiva" (Gal. 4, 64-6) .

14

"Cristo es Cabeza de la lglesln y Salvador dr l Cuerpo" (Ef. 5, 23) y " la amó y se entr egó a sí mismo por ella para santlflc.:nrla" (Ef. O, 25·?.7) y ' 'consumada la our ll que el PCtdre
le encom endó sobre la tierra ftm e11vlndo el E~pfrltu Santo el dín de Pentecost c?s a fin de
snntificar indefinidamente la Iglesia y para que los fiel es te11gan acceso al Pad re por 111 ecJio
de Cristo en un mismo Espíritu". (l. G. No. 4) .

15

La Ren ovación nos va rno5trnndo, cadn
Espfritu Santo en la Iglesia.

16

Uno de los grandes aporte ~ d1w •1 l11alM y p 11st 1rnles ha sicJo el de pr ofu11cfizrir r.11 la
Persona y la acción de éste Espf1lt11 ~:n nto, nlrua el•? la lylPsla y su co11sta11te santificador.

17

Es El "quien la rejuvenece 1·0 11 '" fn er7.11 d 1• f Ev1111qelio, la renueva i11ccsa 11tcrne11tr. Y la
conduce a la unión consumada c·o11 f'I fl~pm,, ... (L.<1 . No. 4).

vt?7.

con mayor clnridad, la acción del divin o

1
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La grnn fun dm ne11tació n teológic tJ el~ la íl Pn 'J".' <Jció11 e-pi· itutJ I carisrnilt i c~ cs tú, pues,
en el Misterio Trinitario, y partlc:ulnrm r 11tc "" r-1 n111 01:l11 dc'llO prog11~ s i v n de In Persu11tJ
del Espíritu Santo y e n su accié111 lns11 stltul1Jlr r l11ir1t1?rr1t11q.ticJa en la Igles ia y c11 cacJo
un o de n oso tros.

lU

"E l es el ~spíritu de Vida, por q1tl r> 11 PI Pí1d r r vlvlfic;-i a torios los llombr es 111u r.1 tos por
r.1 p ecado ". El mora en l;:i Iglesia y c11 1~ 1 cornz(m d ~ lo s flell'S, cor no en un templ o. Ltt q1tÍíl
a In vcrd aLI pl ena, la unifica y la c111 iq11cce y 901Jie111a co11 tl iversus uo11es jcrúr quicos Y
carismáticos". (L.G. No. 4).

l!J

De ali( que la Iglesia p uede renova rse co11st:Jnt ~r n e 11 te,
In grncia del Esp íritu S:rnto.

solamente bajo la acción

20

La Renovación espiritual ha brl11dndo un tjra11 npor tr ni l11 c;istir e11 l:J i111po1 ta11cia cJr. In
acción del Espíritu Santo, "Alma de In lnlasla", y ol most1ct1 "u multlfo1111e acció11 santi-

/ 1

y

P " t 'J

ficadora y .renovadora.
Pero en la ve rdadera Renovacl(HI e!plr ltunl , lrt Pn1"lo11a d el Esp f ritu San to cJebe ocupar
el primer lugar, y no los clones o corlsmns que í: 1 lf!Ualn a la Igl esia .

2?

.Une de tes fallas que ha t enido itn nlyun~n " "' lr?s Ita siclo la de dar más importancia a
los dones que al Autor y fuente do ollo!.

23

Algunos piensan equivocadamente q110 esln n ~ 11t1vadón i e centra exclusivamente en
el Espíritu Santo y minimiza lo nccl(m del Pndre y la de J esús. Muy al contrario, el
Esp íritu Santo es quien dá al cri!lla110 testlmur1lu do Jesús (Jn. 15, 26) y quien lo capacita para que sea testigo de su resurroccló11.

2'1

Precisamente uno de los frutos de '" Rer10vn cló11 es la proclam ación alegre que muchas están haciendo de un Jesús vivo, "constituido Señor y Cristo por Dios" (Hcl1. 2,
36) y a quien están sirviendo con gozo pascual.

25

A la luz del Evangelio la Renovncl (111 nstfi dl' ftcubt le11do, r.ada día mejor, la salvnc ió11
Integral de J esús, pero no como un hrc• lw del posnu11 , ~ln o como una rea lidac.J actual que
es tá cambiando la vida pe muchas JH!I so11M.

2G

También los Grupos de Disci1 •11 l111f11 1 qfll , 1111.f1 11,, ll2;i11do en las e11 scfía11zus Lle J eslis,
el Maes tro y es tán avanza nd o en s11 s"t1irl11tlent 11" l111it ;11::l1'm .

27

Y, lo m<ls importante, es que , b11J n líl acc: I( 11 t.rn lt iv n del divino Espí ritu, r.s t<Í11 r.s tt ec:lw11c.Jo su am ista d con Jesús en In ll l '" li'i1 1 y ,.,, 1-i vida, y es tñn a11Siosos de " pe1111 a1 1eccr
r n su amor" (Jn. 15, 9).

2B

Pero 110 tenemos acceso al Pad1 t? ~l11u 1' 11 el r ~11 frifl1 (Ef. '2 , 18) qur. " se u11c D rnrr.s tro
"Sp fritu p ar·a d ar testimo11Ío de q ue S'Jinos hi j•Js ci '! Dios y qu ~ nos hace exclar11 ar: IAIJbál
iPJur c!" (íl orn . 8, 15- 17).

29

El don de piedad qu e 11os rega lit !'li l " Fsp(rlt t1 S:i1 1tP nus ;11:1 H:n fili al111c11t e ;11 " réld re dr.
líi s misericordi as" y nos p ermite pr o l1111tll1ar r11 In r lqueza-. 111 lo Reve lación que nos d ice
có1110 "a l ll egar la plenitud de los t lPrnp os, er1v ií1 Oi<1c;a su l·l ijrJ, nacid o de? u11a 11 11 1j r? 1...
pma que recibiéram os la fili ació n adnp tiva' '. " Lil ~ir uclrn d 1' nu c somos hij os es qu r. LJi os
ha envi ado a nu estros corazo nes el Es plr itu de s11 ·l lijo qu e c lllr11a Abbíl, Pmll 1?''. " LJ e 111 0 -

30
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do qu e ya no eres esclavo, sino hij o; y si hij o, tmnbi én heredero por vo luntad de Di os".
(Gal. 4, 4-8) .

:1 1

l;i ftl P. l 7 íl d r. In n c 11 0 Vílf lí111' 111l ~ 111 f1t lt: ' 1 · ~ 1 ¡'1 P.11 qrr e CI ce Cll el co n s t ;1n tr ~ l '1? 1f !f'r:u'.i tés que el Espíritu Snnto reall1n ,.,, In lqlec; h v •·n 1'!3ila un o d e sus 111ic1111Jr os. Con lí1ZÍJ11
escribió Ju an Pablo 11: "Én medl(l d 1• 1 11 ~ p1 11fif¡i 11 1<1s. d1~ lt1s dcsilusio11es, de las dese rcic 11cs
y re torn os d e 11uestra ép oca, la lql ""l;i p errn n"'"' '? fl 1!f al mi steri o de su rwc i111ie11t o. Si es
u11 hech o histórico qu e la lgle c;l n s.1ll é1 del CL' 11:ícul D el díD de Pentecos tés 11 0 per tenece
sólo al p asado: "la Iglesia está 11l1?1T1fHt! en r. I C" nílcul o qu e lleva en su corazón" (O . e t. V.
No. 66).
.

:n

Pnrn compre nder la Renovacl i'111 r ~ pir ltunl ""' 1~1rn'1tin1 es1 i1 eciso saber lo que es te Esp íritu realizó en los primeros tiernµos d e I~ Iglesi a.

33

Ou ie11 conozca los Hec hos d el E ~pír i tu S:i11t,... º" los Aq{·-; tulr.s y e.11 líl l ~Jl r sin pr i111itivn
puede_ comprend er mejor lo que El est á rr.ali7tlntfo nc tual111 °nt e en líl l!Jlr5i;i y e11 c? I n1u11do y así se da cuenta de que f!St1'mo.> vlvlc11clo í!I Nu1?v11 l'entecostés qu e pidi ó el Pnµa
Juan XXIII.

35

El divin o Espíritu, Alma de la lql esln, sicrnpH? l1 n ac tu arlo en Ell n, pero su ílcci6 11 se
ñianifiesta en de terminadas épocas de 11rn11r.ro mós l11t ensa. La actual es u11 n de cs\ls.

36

El distintivo de los p r:imeros crlsti1mos fu e P.! qo10 p nsc11 íll qu e les p ro duj o lrr r. xpP1ir.11cia de la presencia y de la acción dr.I Esp(ritu S;rnt o r. n suc; p'? rso nas y r. n sus vi c.ft1s, u1élc ia
hoy t an necesaria para tantos cristi anos qu e sólo ti e11e11 Cl'll,...P J1 tus , ¡wr o q11 P 110 11¡111 tr 11i do "r.I r~ 11 cur. 11tro 11r. rso 11;il , vivo, dr rijc1s nhi r1 tr•c; v r o1n7Ú1• I' ll11itm1I <' n 11 ('.t ic; l11 111 <;1 11 ·it:1
rlo' '. c• I lJ lllll u l.Jj e tiv u p ropues to µor Jua n Fü!.Jk' 11 en I<! C::itedra l d 0 S 11110 ÜCJ111 i1190.

r r? I o

(l-25 - 79).

37

Pnul o VI se refirió a osta experlo11cln 011l o'1ih1t1IP.11tc!i; th ndn os: " Onsp111;i; de sr1ne j:111 tes refl exiones, quisiér amos nosot109 hoy, 110 ~(1 1 11 p m 1•e r i1 1111i>diatame11 te c~ I F. spíritu Si111 to, sino también experimentar los nf r.c tos se 11 s llil1? ~ y pr odlg lor.os de cs tél 111111 av ill osa presencia d el Espíritu Santo dentro rl•? " º ' otr o'\. Po1q11 n sab"rn os que el Espfr itu S;111to es
luz, es fu erza, carisma, Infusión dP t111 11 vltnlicf:1d ~11p e 1 lor, c:1paciclad de supernr los límites
de la actividad na tural, es riquezn d1~ vlt t11cf e5 ~11 111 c1111tt1rales, 1iqueza e.le clo11es, los cé lebr es sie te d ones, que hacen rápidn y óqll !él <H T l/11 1 d11! Fspítitu Santo coorcfin C1dri co n r. l
co mplejo sistema sicológico humano, ,.~ rlqu" rn d P l111tos r ~s plritu él l es qu e ndorn;111 h !!ll (l m ente el fértil jardín de la experierrcla c rl sti arrn ''. (Cf. Gfil. 5, 22-23); (M ayo 18 dr. 1975 ).

30

Pero tod o Pentecostés ti ene su pr "1"11 nció11. ''t .n pr epm "clím del sil encio i11t c~ 1 io r r. 11 el
qur la co nciencia madu ra su conv rr si(H1" y In • ·p,.r~ e vr.rm1c ia en la ornció11 co n Méll Í<J, la
Madr e d e J esús". (Hc h. 1, 14).

39

Es as í como se recil.Je " el p odet del Esp(ritu parn s 1~ 1 tes tiyu de la rns urr ecciú11 de Jesús
en todo lugar y a lo largo de tod a la vida. (Cf. Hch. 1, B) .

"º

Es co n es ta fu erza d el divin o Esp(lltu corno plldPrn os "eje rcer el snu rndo o fi cio del
Eva nge li o d e Dios" (Ro m. 15, 16 ), 11 1! 11 vin11d dr1 ~"il11 l r~ v prodiqi os" (ílorn. 15, 19 ), co111 0 " pod r.111os prr. di cnr !él P<1lnhrn d1! 1l i1J~ 1:rn1 v:1l,.11t lr1 (l lcli . 1, /rl ) y co111 (l "l' l l li m d1•
In e:.p er <1 ri zn nos colm a de uozo y pn1 1!11 11u 11 ~ 11 n fe, li :1stél 1r?l>osélr de r. spr. r (1 117. íl por lél
fu er za del Esp fritu Santo". ( Ro m. l!i, 1'11.

..
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Y esta fuerza del Espíritu del Sr.ílur nos cnpncltn para triunfar e11 el cornbéltc espiritu éll
que todos tenemos que librar co11tt e el Mallg110, cuya pres'? ncia, acción y poder npn r ecc11
por todas partes.

'11

Hoy tmnui én debernos "revestirnos de lns íltmílS cJe Uios p élrn pocl r r r1?sistir <J líls ri sr.clrnnzéls del Di ablo" (Ef. 6, 11) y "t ornnr r.I yr.!1110 de la <; nl vac ión y lt1 esp<Hln del Espfr itu
qu e es la Palabra de Dios, siempre r.11 01nció11 y súplica, or é111do en toun océlsi611 e11 el Espírit u". (Ef. 6, 17-19).

17

Y el crcci1 ni cr1t ci d e es ta íl e11ov t!c i¿ll1 r.s1 i1 it 1I se debe !'"1 !llílll pnr tc <J l<i ;ic:cilm 11 i;11f• 1rrnl de M<lrfa, la esposa am ada del Esp íiit u, y c•.1ya i11t erce sió11 co11st é1 11t1? co11ti11Llíl co11sigulendo para la Iglesia la efusión de este divino Esp(rltu.
11

"Por no haber querido Dios manff rstnr solP11111r. tt11•11te 1•1 misterio de In s ~dv nc i ú n hu11 1nna antes de derramar el Espíritu pr om etido por Cristo, ve1 11ns qu e los Ap ós toles, ll lltcs del
día de Pentecostés, perseveraban u11nnlrn es 1•11 In ornclón ~011 algu nas muj eres, co11 Mílrfn,
la Madre de J esús, y con los he11nnno' de é!ltP (/\et. 1, 14), y que t ambién Marí a irn plornba con sus oraciones el don del Esp(tlt11. que r.n In /\11u11ciacló11 yn la h<Jbfa cubierto á ell a
con su sombra". (L. G. No. 59).

11. LOS cAn ISMAS·
Uno de los elementos y aspectos positivos rlP. In R1111ovaci6n espiritual es la irnpor ta11cia
que en ella tienen los carismas o do11f\S del F<;p (1 itu Sa11to. Ya el Concilio VaticílllO 11 c11
distintos documentos se había referido a ellos con una claridad sorprendente, especialmente en la Constitución Lumen Gelntlurn.

43

Cuando algunos sostenían que la lmportancirr de los Carismas estaba limitada a los comi enzos de ta Iglesia, el Concilio hizo la gran nf Ir rnílción: "Los Carism as, tan to los ex traordinarios como los más comunes y dll1111didns, delJ<ln ser rncibidos co11 gratitud y consu elo, porque son muy adecuado~ y t'1tll1•' a 111~ 111lce sldndes de la Igl esia". (L.G . No _ 12).

44

E hizo dos grandes precisiones po~t o 111l 1's :

45

a) Oue ''los dones extraordinar lm no clebc• 11 pr.dir 111? temerariamente, ni hay qu e esperar de ellos con presunción los ftutu~ del t1 nha jo npostóllco".
b) Oue "el juicio de su autentlcldnd y d1! ~11 ••l en lcio r azo !""!=!:-~ 0 :~~~· •. ::::::-: : ; ~:: ~ :~ 2 ::
tien en la autoridad de la lglMln, "lot cuali·~ l'Ofllfle te ant e tod o no so focar el Espír itu, sino proba rlo todo y rete111!1 lo q11e e~ 1>1w110' '. (L. G. No. 12).
:-:

Si somos Pas tores estarnos at e11to5 V C'J ll el d hidri u i5C('I ,.:111ie11to d "SCll hl irnos f!ldos
los cnr ismas au ténticos y orientamos su ejercici o rl i:i t, id<11nr.11 1°, nu i.; stras i~1l cs i<1s se enr iqur ce rán co n es te dinnmismo del Espí ritu y con minist r. rios di ve rsr:>s qu e tn11t1J 11r.ccs it íl 11 c 11
es tP. m omento. (Crr. P. No _688).

4G

La importancia y necesidad de los cnrlsmn~ tirn ~ 11 su c éll rs:i en la acció n ele! Espí ritu
Síl nto ya que El " es el Amor del Pndrr. y del llijn , y, ro 1110 ta l, es el do11 t1i11i tí11i o, y íl lti
vez, la fu ent e eterna de toda dádiva uivina a lo cret1du" .IDor11. C' t. V . No. :1~J ) .

'1 7
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48

Como lo anote muy bien ftl

c .. , d'!nel

f l 1ttJln11n1 : "LC' quo nos nnrro o l Nue vo T cs t o-

rnento sobre los carismas que 1w 1wmlfestn1 ci11 con10 sign'>S visibl es de líl vc11iua del Espíritu Santo no es mera historln 1111tlqun, CP11rh1ldt1 yn pnrn siempre, esta historia se repite
hoy bullente de actualidad" ( l11ru1 me 1ob1 o In fo, pé!J. 168).
'19

Pero · esta es una materia t1110 exige? 111 n11 cl111 id ad en los concr.ptos y pr ud cnc ia y
discernimiento en su aplicación.

50

Se puede pecar por defecto ni 11r11nr
plano secundario; o por exce'o ni poner
finalidad en la vida cJe la lglesln .

51

~11
flll

ltttf )(l t tn11cia v ¡ c.: : ~ c;: ;:;;- : ~:; ~ 1 ::: : ;: ;;~:- ! 2 : ~ •"'
1•llus 1111 énf asis exagerado que di storsi one su

Nuestr a posición, pu es, fr e n t~ a t odos I r~ t..,, i·111as cfr'J'? ser de npcr turn y cl r~ 0 11 1ccio
por todos ellos. Esa fue la ~isi ó n dr Paul o V 1 cw111do cfij 1: " Y qui siC' t ;l Dios q11 1~ r l Scfíor
aun1c11tosc todavía u11a lluvia uo corls1m1s p~rn lt11i:e1 ff'c1111cln, lte1111osa y 111¡_11 nv illus:1 n la
Iglesia, y éapaz de imponerse lnclu~o a la Alfmclém y tl l f\S tupor del mundo pr o fano, del
mundo laicizante". (Oct. 10 de 1974) .
1

52

En el juicio de discernimiento 110 se pu ede olvldnr que 111 ~ s impor tn11t1! IJllf! lo5 dones
. el fruto del Espíritu Santo, el amor. Un órl.Jol llr.yíl o la madurez cuando d a f1t11< >s.

53

Mientras no predorni11e en 11osot1 os rl nmor, q11P. r ~ ,..1 frut o d1•I r- ~ p(ritu S;111 I<'. (l1 .
!:i, 22)
pod1e1110S liaular de \' 0 !dil clf! t(} '" 'l OVílc:I Óil n~1 ldtunl. Ltt l!Jl l'SÍll y f' I lllll lld()
cnmbiarán cuando nos ll enemos d!: I amor d ivino y nos a · 1 1 ~ rnos un os il o tros cu1110 J est'i s
nos ha amado. (J11. 13, 35).

54

Los cl.lrismas solos, por ex traor dlnarlos qun se1111, r111 p odrán co11sc><r1ri1 el c;11 11 bio que
tanto deseamos. "No habrá hun11mldnd n11"v" si 110 hav ''11 primer lu yar liomhr es nuevos,
con la novedad de la vida según el Evm1qr>lln" (Fv. N f-.Jo. 18); y la 11ovednd del Evmt·
gelio es el amor. "Un mand<1tnlento nuevo o~ doy: "Uun como yo os l1e am ndo, así os
améis también vosotros" (Jn. 13, 3'1t.

55

Debemos recordar a todos las p~lnhras da San re1blo: "Aspirad a los cm is111 ;1 s sureri
res! y aún os voy a mostrar un r.n111l110 n11~' rxr.olnnte: Aunque hablm n l<ls lell!fll CIS de los
hombres y de los ángeles, si no t1!11!fo cor ld od 1oy corno 1111 bronce que su enn o círnbéJlo
que retiíle. Aunque tuviera el don de profrcfA y conociera todos los misteri os y toda la
ciencia; aunque tuviera plenitud de fr co1110 pn1a traslada1 rnonttiíías, si 11 0 te11uo carid ad,
nada soy. Aunque repartiera todo! mis ble nos y P.ntrega1 a mi cuerpo a las llnmas, sí no
tengo caridad, nada me aprovecho", (1 Cor. 13, 1-4).

56

Pero hay que evitar el extremo contrario y r.s afirmar que basta el amor y que, por tanto, no hemos de prestar atención e los carismas.

57

San Pablo nos dice también: "Buscad la car !ciad; pero aspirad también a lo s dones e5pi rituales, especialmente a la profpc( n". ( 1 Cor. 1'1, 1).

"º

La madurez espiritual guardn slnrnprc el Jmto modio y da la debida jernrquía a los valo·
res sobrenaturales.
58

Por otra parte, considerando Pll toda s11 pl1•11it111:f el terna de los carismas - dones del
Espíritu Santo para edificació11 de! In lqlesl:l r nlm ldr bíblicamente co11 el de los 1ni11i ste-

'
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rí os, del qu e se ocupó Puebl a co11 tn11to r?mp,. fio y q11 e int t? r •·sa profunda111e11 ta a In Iglesia
en estos momentos. (Pue bla Ns. O?G , A'.3 3, 8f1ll y 1309).
Así dar emos cumplimiento a lns pnlohrns d~ Son Pndr o: " Que cada uno, con el don qu e
lrn reci bido, se ponga al servicio do los domh~ . c:u111n buenos administrador es de la rn ul tif orme gracia -de Dios". ( 1 P. 4, 1U) .

!;n

Fi11alrne11te debe mos t e ner l"'' 'il'1 1t(' en 1 11 r 1·~ 11a Cntequ1•sls las pal é:ibras de Pri blo V I.
'' Hagamos r e f er~ ncia a la doctrl11a dP In grm:lri y <fo la justifi cación. A la necesit.fo d de qu e
el prodigio de Pentecostés tengn Cfllf? r.n11ti11u;-ir rn la hist.or la de la Iglesia y del rnunc.lo, y
ello en la do bl e forma en la qur. el 1: ~p(tltu !"};11110 s11 concede a los '1ornb1 es: Pii1111!10 pmél
san tifi cnrlos (y esta es la forma pr imr. rn e indispensa ble por la qu e el li ornbr e se convierte
en objeto del amor de Dios, gra tum f arl ens) y, después para enriquecerlos con pr er roga tivas especiales que llamamos carismas (uratis cJata), ordenados al bien del prójim o y espe. cialmente a las comunidades de lo.s fiel es". (Cat. 16 de oct. 1975).

!l!l

Sería una equivocación muy nrn11dr. po11r1 rl P.nlnsis exrlusiv amente en los cm isrn as y
110 vnlor nr dchlut1111e11tc lo yracln s1111tllkat1tfl, 111, vh t11des l11lu síls y los dorlf ~ S Cllf(' l;1 ;1(:(1111
pailan y que constituyen nuesttn 111 ny 111 tc"•n1ri <'Splritual para crecer en In Sémtidad a la
cual estamos ll amados todos en In. lol«!Sin. (Cf.
··
. l l•. Cnp. .V).

G1

111.
LOS GRUPOS DE ORACION
.
.
En su Encícli ca "D omi nurn f!l Vlvlflcm1t1•111 " es1 ril>ió J wm Pablo 11 : "Nues trn d ifí cil
época tiene especial neces idad dr ot 1u:l(ir 1. E11 Mios nl\crs va nurn enta11do el 11(11 11et o de pcrscmas que, en movimientos o gnrpo9 r11cl11ve r111 (1~ ex te11didos, dan la pri111 acfa n la 01ac iún
y en ell a buscan la renovac ión tic la vida esoir ítu nl. Este es un síntoma significa ti vo y
consolador, ya que esta experi encia ha favorPcidC' la reno ·nción de la orélció11 ent re los
fi eles" (No. 65).

1

G~

Y hab lando de los grupos de m ac ión n v<J1 lo, obi spos f 1111 1c1?ses, el PDpíl elij o: " Se pu ede
hab lDr de u11a gracia dirigida a sa11tl fl c11r la lgl1•s i;i, n t nnovar •!11 ell a el gus to por la 01élción,
a hacer redescubrir con el Esp íritu Snnt o, el sfl 111icl11 de la qratitud, tl n la alcyr e t1 lé.1 brn 1zn,
de la con fi anza en la i11tercesió11 y ct>rivertirsr. en una nue1J a fu ente de eva ngcliznción".
(Enero 22 d e 1987).
En la sex ta Conferencia lnterrn:iclonítl de líd eres de la Ar. novac ión Cm isrn~ti cíl, di jo el
Papa: " El vigor y la fe cundidad dr. l;i íl r 11ovéH:ir'111 atr.s1iu11 a11 ciertmn entc líl pod r!1osa pr cse11c it1 del Espíritu Sm1to qu e nc t1'1;i '~ " In 1 ~1! ,.s i a, P tl est o~ <lfíos p os tr. 1irn r.s t1 l CL11H:ili o
V<ti ct1110 11 . Por su pue5to, el Espí1it 1 l1a ~1ui 2 1 !" a In lglr ;i., '~ 11 todos los ti •111pos , pr (){h 1c ir mlo una 9rn11 vari edad de do11cs entr e los fi rli::s A CílU S<' <1°1 El)p írit u , lí! lri li! sin 1·11 11 s"1v;1
t111 ;i 11errn anente vitalid t1 d juve nil, y la íl r 11 ovnc ión Cm isr11átir.<1 es ur1t1 cl<lct1c 11te r11 t1 11i f rs
tnclón d e es ta vitalidad hoy, u11n r.x p1 esl(111 viq(lt'05i1 el•? 111 qu r. 'el Es11lrlt11 está di ciend o
a las Iglesias' (Ap. 2, 7) cuando 11os nc1nc:o111ns ni 1111111 del ~e 11u 11d o mih!11i1/ '
1

1

Uno de los elementos más r ico, tfp In íl r11nvoclí111 e111 I Esp íritu son lns " 9111pos de
oración" qu e se han multiplicado P ll «llSI tod a' fn, dl (icesi s d1 1 111anera sorpre11c.lc11 t11.

t i:\

Es allí donde ge neralmente los cn tíillcos c:o 111 >r.1•11 la R1?11twación, y cor11p a1ten lél ornció11 con sus her manos de una m1111"'" " ~ 110111 /11 11.,, bni o la 1·011clucción del E5píritu Sa11t o y
co n una clara conciencia d e la pr es 1•11c ln qllf! J<1 5Ús p rom1 ~ tlú a qui enes se 11?u11 iese 11 e11 su

!1 11

1
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nombre. (M t. 18, 20).
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Cu ando están bien orientados por animndorr5 debidn me11 te' fo rmndos, nparecen pronto
los frutos de esta oración comu11ltMl 11 que b!111rf n i'I tod o~ In 0portuniclad e.Ir. actunr l'CI SO·
nnlmente y de compartir con sem:lllez y grntitud, In ncciórl !\antificaclorn del Espí ritu del
Scíi or. Como en es tos grupos se orne n torn o:] In Palahr::i d r? Di os, ésta Víl llr.q;111do cud"
vez m ús a la mente y al corazón y, se convi ert e en lu z y l6r11pnra pnrn el cm 11i11 0 (Sal. 11 9
Vr?r5. 1()!")).
El predomini o de la alaba nza rs
tes be ndicio nes celestiales.

S" Íilll

de

111 ;:'1 11

n' 7

en e-tr gr upos y fur>ntc de nbu1Hfr111-
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los frutos de la conversión, crt'!ci111ie11lo 1•spiritu;1I, ~nn ld .i d interior y fí 'i ica y, In olitP11·
ción de muchos otros favores evnlart la lmpor tn11cio cl t? lns IJl'Upos de orociú11, cuyo creci·
miento y madurez deseumos vivamflntr.
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Pero la· Renovación no hace efe e!tti5 grup ns míJ111e11to! f• xclusivos de nr ación, sino que
quienes toman parte en ellos op1 ecla11 n1 :\!I 111 ornr.lún litúrgica y la lm.Jivi dua l que es
irreemplazable.
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"Es hermoso y saludable pemnr qw\ ·r.11 nin lqulPr luqm del mundo donde se orci, allí
es tá el Espíritu Santo, soplo vitnl d1• tn orncl ú11". "Y este di vino Espíritu 110 sólo li nce que
oremos.sino que nos guía interlotn11111t e e11 In ornr:lón supli endo 11ucslrél i11suficie11ci[) y
remediando nuestra incapacidad d1~ o rnr ".
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Y "esta oración por obra dnl f~plr ltu San to ll"<fª a ser la ex presión m bs nrndura del
hombre nuevo, que por medio de ella p:-irticlpe de la vida divina" (Drn. et Viv. No. 65).
Parn riue estos grupos de ornción pers evm en y maduren es rrcci so que tr.11un11 m1irm1·
dores humildes que sean servidores, 110 quir.n.111 lm1 io11erse como supe ri ores, que cuenten
con el apoyo y animación de los f'¡:¡stor í'S y q11 e 110 entren en rival idades con otros.

IV. FRUTOS QUE PllUIJUCE L/\ ílENOVACION
70

"Todo árbol bue no da frutos huo1111s", dilo · ''' ~Ús (M at. 7, 17).
La Renovación ha demostrado q11(! ~s t•11 h11101 b11e110 por los excelentes frut os que
produce cuando es auténtica y pr of undí'.
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Entre los principales podernos e1111111c1ar l11s , 1\lul1 ir 1t•!s:
1. l os obispos belgas seílalan com o 1!1 prlr11P1 f ru lu de In íl e11ovació11 Cnri s111 úti cé1, " el
descubrimi ento de la Person a vi vir nt"? de J 0 ,l1s. reconorido corn o Hij o t'r11ic: o cl r. IJi os,
co 11 el cual el cristi él no ent ra en rnl nción n r r c;u n~ I co ·w' Salvéldc.11 , Sl! t"í n r y l\.'li?di ;1dor
cerca del Pmlrr.. Puesto que r.I E~pfrltu S.111to 11(15 li él ~ i df) pr o 11H~ tid 1 1 11:11a 1 Pv1~l;1 11 H>S
a J esús y ll evarnos a la plenit11d dr? In Vr. r dad, ns tr~ deg1:uhl"i111ie11to de J t•s t'r s c11 pro fur1 did ad responde a la promesa 111l!mi1 del M íl " ~ 'rn ". T o• 11 í1111 os así conc ienc ia dr. que el
cristi an ism o es un encuent ro, lll H• ldentil lr:tclón con Cr Í5to resucitmJo, vivo , que tia
pasado por la Cruz y la muert r.".
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2. El gus to por una oración profunda, p erson al y cu111unira1ia. (Pablo V 1) .
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duda el fruto más palpable d ·· ,., , f1 ··qo\ 1r·l·"11 r!q ''1•1h1L1 •1 dcvu clt r1 ni l10111 bre de
hoy el gusto por lo espiritual y d" ~ I ' " ' •:1r 1111 '" 111 1 11n1or a la oración c11 toclt:is sus
lo rrn as" (Pablo VI) .
0

Los grupos de oración se multiplicil ll p 1r t11das 11;i111· s y e1 1 tod.i clase de pc1so11Js.
1

3. Cr ece el aprecio por la oración /itlÍt gica y espcc i:1lt111?11te por la EucJr istía, mic11t1 íJS
torios íH Jtr r llm que hnn tr.nido s11 r.r 1r.t1 (' lltro co11 .l1• 51'rs 1<!s1 rcit <1do y lt rn 1 r!x p r!I i1111•11l :Hlo
s1 1 nmor r cdcntor, siente n la necesitlñd d r busr:nr In e11 la or·aci/111 pcrso rwl y c11 li1 co11tr.mp lac ión.Y sabem os cuántas son In!! 1 lttt11•1.(IS " ~ Jl l • itu11le'l q11c c;e derivan e.J e líJ ornció11.
La consigna de San Pablo a los Ef r ·~l 11 • ,f .. " or n• ''" t1 1dn or.a• iú n c11 el cspít itu " ( Ff .
6, 18) es seyu ida hoy por un nún"' ' " rr t?• lentn cf 11 1w1 'iOnas, qu e bajo la uu ín de es te
Espíritu de amor van progresando "' ' ol dl Aloy" c1111 Dios y van recilJie11cJo In expe1icncla ele su amor.
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'1. Amor· a la palabra de Dios.
El Espí ri tu Santo, autor de las Sagr 11tl11" F'1~ rit111 ''' v bnll) 1:uya l11 spiraciú11 fu1?ro1 1 eser¡.
lílS, da un gran amor a esta divina l'Rlnh1 o u q11l,.110~ tu 1 ecilJcn y se cJejar1 co11cJucir por
: l.
Es!P. él nio r a la Palabra d e Dios es cíl•fJ di? m 2v l" ~"

t•I rr :.: ; de íl e 11 ov nr. io 11 y v<1
produciendo en sus mieriibros "la ciencia suprema t~e J~ sucrh rc1 · (Fil. 3, 18 ).
JQo;

"Los obispos, como transmisores tic In dor:trl11n npqs t1'1lka, d" L1n111 os i11struir a 1n1r?s·
tr os fi eles en el uso recto de los Llhr ns s .1111acfn5" (U. V. ~ J o . ¿ri ) péHíl (Jlll ?, Sill "ll Oll' \
es ta Palabra del Sefíor y "ncompafíild<t cl r la Ol lH ' Í t " I rr•;dice ni dlMoyo de lJios co n 1d
homb re, pues a Dios hablamos cun11do ur nrnos , y a Ul os es!·uclwmos cu and o lee rn os
sus Palabras" (lb.).

5. Conversión

7 ll

y santificación

l;1 ap ~ rt u ra a la presencia y a la acci ón dnl E ~p í rit• 1 S1 n t11 l ' I U lt ·- n In verrl ¡ r.!r.1n 1·or1v pr.
· ióri o mc tanoi a, a Cristo \ a su Ev ar 1 ~y, lir_' y 1.111 ¡lf :" " r ') 11 Sti"! r1t : . r ¿icJqui r i· las ' r1tirl<1 1
~ lél cual cstmnos llamados todos desde el bíl rt i"lf ' Tir 11c·11 1-~ í -:-•1rn plir11i1 111 ' ' I·-. p ;il ;1l>r ils d el Scííor por boca de Ezequil!I: "O~ t< " : h11\ ,·11 11 íllflJll I''" " y quc!Ui ll t!i ~ 111 11 ili c:;1
dus ; ti•? todas vuestras impur ezas y clr! todas v111!'i l 1 11 ~ l1n i;111 n ~ º' 1•1rtl! icaré. Y c1 <: tl:1ré u11
cornzó n nuevo, infundiré en vosotros u11 t!( pfrl111 111 111v11, qlrl tHri? ele vue'ilrn 1·:1111e r• I
cor :11 ó11 de pi edra y os daré un cor :11{111 "'' f' nr1111 l11 fi1111li1é r11i Espírit u cr1 vric; tttros y
lw1 r que os cond uzcáis segC1n mis p1•·n·1>1 ,, , y 1.11 - 11 ... ,q~ y pn 11: t1qu t! is 111i s 11o r11 1;1s. H0
bit ar r'?is la ti erra que yo di a vu es t1 1 > ~ pndr ~ s . V11,11 tr11 q ~c 11 Is rni pueblo y yo sc 1 1~
vur-s trc1 Dios". (E z. 36, 25-29 ).
1

1

C:o r110 lo ha dicho el Concilio: "Cori r.11 11 11111:1 la" '"" 11111• el P;1dr r? c 11co111r. 11dí1 rr•;_tli zm
;11 ! lijo sobre la ti erra, fu e enviado el 1 i;¡d rlt1 1 Sélril o ro l di11 el,. P"n1 nc ostés a fir1 el•· srn1ti
fic íJr indcf inid mnente la Iglesia". (L. CI . tJ 11 t1 l. r .. ,.. f11 1t 11 Uf' c1>11·.r e rsió11 profu11d ;1 y d r
s·1111ificació11 es tá apareciendo en torlm f11 c¡ 1T1edl1" qutt Vílll 5i1•11do ani rn <.J cl us por la
ne11 ovación Esp iritu al.
Y c<imo deseümos que llegue a todos 110, 11 tr 11s, a 111r,.s tn1s sacerdotes, reli9iosus y fi e·
les.
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G. lJr1n nmplill

nlmr ri~c iérn

frnt 1•r n ,1" (P nhl11 V I)

El E5pÍr itu Sa11tc que es el Ar11 nr r ri I ~ l •i•1 id ;:id y,.,. :> r11 isiÓPr s 1P1ir pe1w 11 tJ1, d
rrama el amor frater110 e11 los coru7 011 Ps, d u$ pier ta "I d<: sc;o si11r '! rl1 rl sr. rvicio '.' lnr
rna la ve rcfmJr.rn r. 0111unicl:11t r.11 In 11"" t n d 11 <; t l1!111111 ·1 111 solo c 1q;1 n' 11 1 y 1111 :1 !:<•L1 ;rl
111 a " : (H ch. 4, 3 /. ). Es élSÍ c· p1110 v1•111 11, !r1111lr en In ft c11ovacl ó11 1 · rim111ild ;i d1 ~ s cl r~
distinta fmJole con gran lin11rfil h> p u111 """ 111h-1tr brt 1'l y para la S oc l · ~ dn d '1 0c:ia lu cual
se proyectan.
0 -

0

Es verdCJd que algunos gnrpm rlr> la !1 P1111v:wlt'111 l1a11 cnr t!cido de co11 1p1 orniso soc:i<1l y
se han encerrado en un espl1 lt un lh n1 0 nxr·1t1y1 •11tl', 111?1 o estos co11s ti tuy e11 U11 a e x c r~ p 
ción, mi en tras aquellos qu o lin11 ol>raz:idP !11 ll nrn>v <•clfo1 co n seriednd y rn 0dur ez lwn
salido de. su egoísmo y est~11 cu mprnm nt ld o ~ 011 llevor la salvación integra l y la liberación cristiana al mayor nú111r.w d1? hcrr11 011us.
Son muchos los grupos de 01 nt:ll1r1 rlcm 1•11 fr 11te1 nirfad y en co111u11ió11 i11te1 personal
qu e están abiertos a las allHllStl ns de lo!! r11hs twcr.sil ados y que sirven a Cristo e11 el
hermano con verdadera cn1 lcfnd. lnicintiv1u y realizaciones de es ta índole élpa reccn
cada vez más numerosas en ulv c1101 partes.
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1. Cambio progresivo
En es ta época tan marcada por el edonisrno cobran una fu erza especin l lns pQlnbrns de
San Pablo : ''Os exhorto, hermanos, por In misr.ricordia de Dios; a que of rezc áis vu estr os cuerpos como una víc tl111n viva, rnntn, awadable a Dios: tnl sr. rfi vuestr o culto
espiritual. Y no os acornod <'· I~ ni 111\111cl11 p1,,ic11le, a11t< s bien trn11sfo1111 áos 111 ed itmte
1a renovación de vuestra mr11 tn ". ( 1torn. 12. 1-31.
1

El Espíritu Santo va realizf\ncl1> ••sin rc rw v:\l'I Ó11 d'! critrrios y de conduc ta en quienes
se dejan poseer y conducir poi FI. Soln1111111t1'! s11 ur acia puede cambiar al hombre carnal en hom bre espiritual y llPvnrnm a "clt•s1111jarnos del hombre viejo qu e se corrompe
siguiendo las concupiscencln11, o 11!r1 ova1 el r spl1 l1t1 de ntJes tra mente, y a revestirn os
del Hom bre Nuevo, creado &l!\lt'111 lllos, 1•11 111 jU!lticiay 11antid nd de la verdad ". (Ef. 4,
22-25).

Sólo el Espíritu Santo puede t<l rnh far f' I l''l t nz l1n de piedra por el co ra zón d e c arne
(E z. 36, 26) y sanar las relacil111°s i'lt e r p ~ r~ o ·1a l ~ s en las familins y en tod0s lns Co111u nidades.
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8. Aumento de vocacio nes
Un hecho, cada df;i más palp n lil ~ . es el :111111•!11! 0 de vr ·c:icio11 cs pílr <' I Sm:erd oc in y
para la vida re ligi os;_i en aqu P ll n~ 1 nísr.s d < 1 111 f~ linrl DJ' Jr ccido los d isti11t os movir 11ic11t os esp irituales.
Estn fl oración vocncio nal es 1111 0 d r! los 111r• jrn rs y m ~ c; 11r or11c tedu11!s f111t ns dr. la fl 11 11nvnció11 Espirit11nl. Siend o rnr110 1•11 vr. rd;11 I qll'' PI r?SJ' Íri 1111nisÍL>1 11 ·10 l11 t1t;1dt•1 <1111 ;'15
genuina exµe ri encia ue Di os CJ h n r ~ Jl ~ l éll (! ' lº n t10 fru• r¡ " '! la íl ennv¡:n: ih 1 sea Pi ap orte generoso que rnu sli ns de 11 u ~s t r ns i ~1 l 0 · i -. , l"r;il rs I' ·r l ;v 1 prest2" <:! s1 1s llr. r111¡11H•s v
qu e de esa 111a11era. bnjo el sopl o d el Es¡i ír it J Sº pu t• d2 c"'11·:!:.' rt ir er· 1 r ~1l ir l a d el ;111l ' 1'lo
de Puebla de "proyrr. tarnos m~s ;-ill n d1? l;is fr c111t,.u1c; ",d ri ~1 rit es " y de c.l:i r de s cl ~ 111r r!c;tr a pobreza" (N o. 3fi8).
1
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9. Devoción mariana

La verdadera Renovación 110 df'j11 " un lotl11 n In Virgn11 Mnría, como lo nfirrrnm algu .
n os, sino que, al contrario, f111nr111n un n11101 flll nl A la Mad re de Di os y de l<J l ~1 l es i a, y
busca rendirle el culto verdndct o .
Y para que en los grupos do rt u11ov11ció11c11•1ca111 verdud1!ro amor a la Sn1 1tís it11 t1 Virgen les recomendarnos meditilr "'" r~ tas t1r•r111osn11 pal;il>1 ns de Pabl o VI : "Fur. el Espí·
ritu S(lnto qui en, llenando dn. q1nr-!n la 111·11r,111w de Mnrfa en el pri111er i11 st<11 1te dr. su
co11cepción, la redimió de 111 0 <111 rn í1s st1hll111ro 011 vista dr. los méritos de Cristo Snlvíldor del gé nero humano, hn c:l611duln por c· n11sl!111lent1~ Inmaculada (Cf. P( o IX. Bu l n
lneffabi lis Deus, Xll-8-54; IJ.S. nt03); ft1p PI l·spfritu Santo qui r.11, vi11 ir.11do sobre
Ella, le inspiró el asentimiento ptPstado r.11 nombre del gé nero hum ano ¡:¡ la co11cr. pción virginal del Hijo del Altísimo y fecundó su seno para que di era a la luz al Sal vador de su pueblo, soberano de un reino IÍnpcreccc.Jero (Cf. L e. 1, 35·'10) ; fur. líl111l>i l? 11
el Espíritu Santo quien ena1dccló su alma dr. j(11Jilo y cfo reco nocimiento, es ti111ul á11Snlvndor, el d111ticu del Müqnífi ca t (Cf. Le. 1, 45-G); fue
dola así a entonar a Dios,
igualrne rite el Espíritu Santo q11I" " •11girl f1 n lll Vltgr.n el \Jiten co nsejo ele gua rdar fi P. I·
mente en su corazón el rec1H~tdo l1• 1 las 11ril11hnn y dH li)g hec hos refer entes <1 l 11t1ci·
miento y a la infancia de su U11lq ~ 11lto, ''" lm q111~ Ell iJ había .tenido p<1r te t nn í11tin1t1
y amorosa (Cf. Le. 2, 19; 33, 51 ); fue. nc;i111is11111 r.I Espíritu Santo qui c11 i111 pulsí1 ;1
Mmía a solicitar amab lementn n ~11 l lij o"' pr ndi11ic1 dr. líl co nversión del ll ~J U ll r.11 vin o
en l<1s bodas de Cm1á, con el cunl co111er11'1 Jí1~1'1s ~ " 11ctiviclad tüur11nt(11 qic <1, pr nv11c;11 1do In ro dn SllS dl sdpulos (CI . .111 . ') , 11) ; f111 1 lo11 11lt111! t1ll' 1d [spltltll S;11llll q11i 1·11 di o
ánim os a la Madre de Jesús, 1111'~'11111' al pi,. rln la Cruz, impirándole, corno ll11tcs c11 lu
Anunciac ión, el Fiat a la vo lt111tnd clr!I l'11rlrr ce l,.stlal, qu e la quería 11rntr. rrwl111 c11tr.
asoc iada al sacrificio del Hijo por n In red1•1u·lt'lll del género hum ar1 0 (J11. 19, 7- 5); fu i~
también el Espíritu Santo qul P11 dilató, cu11 car ltlatl inmensa, el corazón de líl Müdr r.
dolorosa, para que recibiese dp 1 1 S l3bi t' S d 0 I ! lijo , corr>o su postr cr tes tél111 r.1 1to, la
m isión de Madre para co n el di scí nllo p r ~ f .., · ic.lti, Ju ari (C I. Jn. 19, 26 2 7), ci11 r~ pr e·
fi gur aba, "según el s ~ ntir perenne de la l9l 0 si ;i' ' (Le ém X 111, Ene. Arliutr ic:c m populi:
IX -5-95; Acta Leon i' XIII, Vol. XV, pílu. 307 ), !H I r11a1e11ildnd esplritunl en favor de
la humanidad entera; fue unn vr1 111 ás el Esp(dtll Snnt o quien elevó ri Mnr íD, e11 0l;:is
de la caridad más fetviente, al p llprl de or:i11tr. pnr r.xnl,, r1cia en el Ce11 bcu lo, do 11dr.
los discípulos de Jesús, "perscvcroh;in todn) un íi nirn Ps r. r1 la orüción, co11 uluurws
muj eres y co n Marf a, la Madt e tfe J esús" ( H clt 1, 1t1) en espera c.lel Purácli to pror11 r. ·
tic.lo; fue finalmente el Espíritu Sant o qui en, ar u1e ndo co11 fu euo su pn?1110 en r. l ul111n
de María pereg rina en la ti erra, la hizo n11sioslsi rw1 ele r e1 111i1 se co11 1•1 l lijo !Jl or iosP,
prcdl spo11ié11dola a conseguir diqr1nr11P11tr. , r.n rno rr.111 :1' ~ dr? s11s p1 ivil r•q ills, PI di' l;1
Asu 11 clú11 e11 cuerpo y alma n los cielos, segtm In dc!fhirit'll dog111 fa ti ca" . (Mavo 13
de 1975).

su

1O. Aprecio por la vida sacramental
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La verdlldera RenovC1ció11 esplrlt1111I Coté1llr11 llevn a u11 "fllf!Cio 111nyrn por lél vic l.1
Sacramental y por toda la celr l>r Ar Urn lltírr qirn : 1 'p1ff ser r~ ta obra d1· C1 l5tn Snc1•rdn·
te y de su Cuerpo qun es la lql c~'ln" (S.C. N11 71 . El ml~11w Co11cili o 11os di ce qu e el
ce lo por la Liturgia es "el paso dtd f 11pl rltu Sn11\1> pm su lut csia" (S.C. N o . t13) .
Y, por eso, cuando este Espí1 ltu nnlma In vld11 r.!lpi rltu:il susci ta apr ecio po r los Sacramentos que instituyó Cristo pnr n co111u11kr11 llN lm tPsmos de íl cdc11cié>11 cop iost1,
santificarnos y edificamos como su Currpo Mlatlco (Cf. S.C. No. 59) .

80
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Es así corno VP.mos el nrnor que
q1upm dr ! rt r.noví.lciÓn tienen ni Snc lificio Eucarístico, "Sacramento de plr.dad, sl9"º de unlt.lorl. v(11culo de caric.JncJ, banciuctP. pascual en el cual se recibe como tllimrnto R Cristo, r.I al ma se lle n a t.l e ur m;in y sr. 110s da
una prenda de la gloria ver1ldere''. (S.C. No. 47),

La alegría y el fervor que acompaífo11 a estas celebraciones Sílcré1111r. 11 !él l!'s son cl u11 y

f ~uto de Esp(t itu del Seíior que "hnblto
pin y n 11 Piios orn" (L .G. '11 .
11 . Fuerza evangelizadora de la

81

l!ll

el cnrnz ón de los ri eles como en un

t l' l ll ·

íl erio \'n d~' ' '

Después de hobcr tenido el enr-urntro persrmnl r n n Cristo vivo y cu nvr·rti drJs po r r~ I
Espíritu Santo a una vldn nuov a, los fl f' l ~ s r:o1r1lr 1111m a sent ir t111 vr• rda dPro y pod1•11>
so anhelo de nvangellzor y do ll nvnr ln nun11a N 11 1~vo ele la Snlvacl l111 intcqral tic Cristo
a los demás. ·
· A·sr se consigue lo que pltfn Pw~bln · "f 1urn111ni 11l~lerlo o servicio que la lulc!>ici pr !!s l;i
al mundo es la evang,!ll1nd{111 (ofH~ c : ld11 Ul m hechos y palabrns), !él Buc! na Nueva " "
que el Reino de Dios lfr.oo n lo~ hornhr<•$ C11l J üsucrlsto". (No. 679) .Tarnbién podemos
.
enumerar como frutos do estn Jlenovncló11 :
a) Una vinculación más eu1ed10 y viva

O fltlf~

los P;istores y la grey.

b) Una mayor apreéiacló11 do la aut i1 11tlca snntid;Íd.

e) Una progresiva purlflcocl(m e.Jo lo
'

.

rellulo~ldad popular.

d) Y una revitalización do las auténticas comunidades ecles iales de Base.

V. ATENCION PASTOllAL AL MOVIMIENTO DE RENOVACION
82

En su :'Informe sobro 111 f 11", esc1 ll>l i1 1?1 Car dennl Ratzinacr: "Al igu;:i l ci1 1c en tocl.1
realidad humana, también In n111111varli111 " " "l Espfr itu queda ex puesta n equívocos, :1
malentendidos, a exage racloru? ~ . P"ro 1 1 vMdatfero peligro estaría en ver soln111 e11te 1
ligros y no el don que nos 01 ofrl!cldo por 1t1 Espíritu' '. (Pág. 170) .
1
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Con frecuencia, cuando h nhl nrno' dí! In llenovación Esp iritual se pone el é1 if asis en
los peligros y defectos quo p1111do11 p11 111rn1 nrsr• y do hecho se han dado en vari(ls r nr t1?s .
para rechazarla, v no se e!!lt1dln11 rfebld111111111t11 su riqitt:!L d ~ v.::~~ ; ; ; .::; ~ ·,· ! ~:: ~ : :.! ' H ' "~ "~ lnt f'':
espirituales que aporta cu¡111uo t! ~ hien 01 lo11 tml 11 y debidamente anim adíl por los P(lstorc!S
1
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Es tmnbién equ ívoca la r mir;iéi n d'! q u i~I H.' ~ µer mit en que es tíl íl e11 ovt1ci ú11 SP clcsarr (l
lle al margen de la orientació n pns tor 2l y s:: quejari c '.; ~ p ués y l;i dcsc;i li fi ca11 cua11du apíl
recen los problemas y las rl1?sv iacio11cs q 11~ bi1 n hu 1iir.r;i 11 pod ido evi ta1sr. Si los Pílst o1 r' r;
cumplirnos bien lo misión d1• r.o riduclr , d"f1!1ttl1!1 y ri lit 11e11tar a lns ov1 jC1s, lll!Uíl podrá co 11
seguir quien pretenda destt11l1 los .
1

1
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Por eso Su Santidad J11;,n P,11llo 11 el ij o e1 1 la cu .irtri Co11fe1e 11ci(l de Líc lri1es c? I 10 " "
ma yo de 1981: "Muchos obispos de t odo r,I 111u11dn, bi en i11c.Jivi uu nl111c11tc o 1Ji c11 por 1 111~
dio de d eclaraciones de sus Co11fer encins Episcopal e!i, '1a11 cbdo i111pul so y C11 iro11t;ir.i1º1 11 ''
la íle11ovació11 Carismáticíl - a vr.ces tnml>i r'·11 r.0 11 1111n salutlalJl r p;1l <1IJ1 íl d1• <111w11,.c;t :1
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c1o n- y ha n ayudado en bueníl 11 111 rfid;1 í1 l.1 rn r111111lcl ílcl r:1 iqiíllli1 íl c-rn11p1<'111 lp1 11 11•11•1 c;11
sit11í1ciú11 dr. 11t ro cln l;i lql rsiíl. Mr·tf iíl1 11r ,, , ,,.. ,..¡,., (:il'io d .. !;11 t l' ~ p( 111 r; .il 1i litl:1rl p:1q 1 11 :il .
lrJs u liispus nos li an r. restnuo ¡1 t<' ril's 1111 q·-. ·· ~ " • v ic io •1· c.,1cien " l' tHl•·1 q ;11 ;1111i1<11 <1 l;i
fl ~ ll OV éJC i ÍJJ l Ull moc.Jc'o de cn; ci1r·'r·11tr' y •J --.,· •r> llo pl • ·1 "'l " rl l C al•'rr '' ·1 t 0< l 1o; I ;•; rj.
o ·J ~ 7.as del amor de D:os en su lpks:a. Cc lllr r -· ri sr' c11 er1 i - ~" succrt 1'Jt" 1i 11r: tir1n t·rl)i r·;1
t; i11di sp C ll S~ l.Jl e ta rea q•J e CUmrlir Pll y f :'ll íl li'l f1 " 1JO\l í)í'ié11 r· -,r j ~ lllÚti Cr lc1 lllÍS tll(l ' lll " 11.11 ;1
tn rl n la comu nid ad criqiana. S11 11ii~l c'rn 110 t'~ t ó "" "f"J ~;I · i 11 , 11i es p it nh·l .1 a la lc•qf1i111:1
tar ca del laica do. El sacerdote p111 111 v/111 :11111 'l111·11111irr111 :·I 1'' " el obi ~ p o, 11 qui e11 f;i 01 cl1!
11 nc ión confiere una reo;ponsablll1liid llll'llt11 nl ' " ' '·1 tr1 t.l.1 h l11l esia, co11t 1il 1t1 ye a y:11a111i zn1
í1 los Movimientos de Renovaclc'>ll Mpl d 1u 11 I y 11 1 up11s t1rl;irfl) seglar ~u l111 ,, y1 ac:i1'J11 en In
vida litúrgica y sacramental e.lo IA l11l ti sla, tnh11 l1ido rr11•diílnte la par tlt:iracic'111 e11 1<1
Eucaristía".
11

1

11

1

Y añadió : . "El sacerdote 1111 """"" c11111pl lr 511 SPrvld f) en favor e.Je? la íl e11ovac ió11
en tanto 110 adopte uno actitud do tw.11Q lda Hllttt la 11dstna, l1n!lada en el ucseo de crece r e11
los dones del Espíritu Santo" . .

Hll

En la medida en que noso11os v 1111r.st10, , ;l!'(?tdo tes nos abramos a la ncci ón sa11tifi cadora y renovadora del Espíritu dnl Srfíor y rff' •H:UhrAmos s11 acció11 multif or111e y constante en nuestras iglesias, esta f1 nrwvnr.l ún Mpliltuol, en todas sus .distintas rn a11 if cstaciones,.creccrá y sorteará los peligros ql1e puedan presc11ta1se.

fl/

La experiencia ha detectado co1110 peligros prlncipales los siguientes:
1.
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Desconocer la ausencia y lél rlq11n7,. de In ílrnovació11 por una defi cient e for111 ac ió11
doctrinal respecto a la Persn"" y n la ar·f'f{1u rJol E ~ pfilt 1 1 Santo en la lf)lesia . Esto ll eva por ejemplo, a fijarse soln1111111l1! ••n d 1it1••111 i11 /\ d11s c:a1 lsmas, a subvnl ot ar In 1iqu r.rn
sacramental, a interpretar In S/\4•Ad11 F~ rr lt• H«l <'011 1111 criterio fu11da1n c11t Jli stt1 qu e
desconoce en ocasiones la d1 1 hld 1' l111crp 1(l 11u:ló" q11e llél dado e l Magisteri o Jerárqui·
co, a menospreciar la verdacJ111 a l.f11 vncló11 M111 la11 fl y a acr?ptar criter ios y al i1 m ac io nes
protestantes equivocados.
Tenemos que lamentar el CéHo d" no JHH'<a r:i téiliros qu e abrazan la íl enov ac ión con
entusiasmo y que, por falta d o p1ut11rr.o y lo1 rn111:ií1n doc !!·!~ ~ ~ :-- ~~ ~'.? ~! :: : '.:~ ~ ~:;:~ : ~~::
do al protestantismo o a vailn1 cto l11s s1•1·t11• qu1 1 hacen proselitismo ent re 11oso t1 os.
De ahí la necesidad· de una rnlflCll ll'~'' comt nnte 'I UI! "1111!diante la 1efl ex ión y el estu ·
dio sistemático permita p rogr"~?r l11ce s? t' !Pn1e11 e en la Buena Nu eva de la Salvo ·
ció n". (C .T. No. 26l. La ig11 ora11::i3 r::ili gi-:.' SJ : s C'..lUSa e!".? l"' UC h as dese1cio11es C ll llU CS ·
tra lylesia.

89

Reco rd emos a nu est ros Sac1•1 cl ntr • h s p ·d :•l or 15 rl~ Ju '" f' alJ lo 11 1°11 su Exl101 t;ir.i ó11
so bre léJ Catequesis: "Los !JI 111 11 1 ~ rf r~ º';irin q 'iU St:il i ll ~1rrir 1d c s l'SIJl~ f í1 117.i1S " ' " () l;-i
l~Jl e sia del mnfíana. Pero en 1'1 t1'1•11l •11' !fil ' " ~ " ~ c1 >111·1• · 1 <1 los jiJve 1H'S qu e l•>s 1111 ·
111 an, a sus responsables y a In~ ' "" "' rl o tM q •11• 11•1 co 1 1 ~~" " a11 lo ni c jo t d11 su 111i11ist crio: no permitá is por nada cfo l 1111111do <l\l '' rn r>s tos w1 ·pos, ocasiorH'S p r i v il e~J i é3 cl íl5
d e encuentro, fo lte un verdadero <'S tuclio dP f íl rfoc t1 inn r r i c;t i íl llél " . (l~ o . tl 71 .

90

f\ <; Í r. vi 1íllllOS r 1 JW 1iqro ele qt11' 1íl fl "11nv :v -it•n ~ " il snlílr· 11°11l1' r• t11nc: iri11 :ti v rlf 1 ll •·11111• :1

p1ud11cir la ve1d<1<.Je1 n co11ve1si tJ11 q11n e~ s11 1''" ' ·
2

de los aportes r ositivos tl e eqa Rr1 C' \ ,,.. ¡;; ·1 ns la · 1ho y tan neccsn ri<l, y la de d¿11 r11tu'il i1"l1111> ;1l ;1 pn ~ 1 o l a cl ·1 . .U110

JSéJ I In 111q · i ::i es¡1i1itl lí 1,
lns reu1ticJl'1~ d e 01 H:ié11 1

r;-i 1

;i

1
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Aquí también se requierf' In o rl ,,1 1lílr· lf•11 1•nst111 11 I pa1n evitar lo qu e de ve1as sea exa gerado y para no introd• 1c i1 r•n l11s cl' li•hr nclo11es litú r9icas práct icas que vél yan co ntra
las disposiciones oficiales qur1 1Pq11i1?11·11 r l nc;1 ta1ni e11t o de tod os.
Así ev i tnre mos también

q11tt ' ·~,.

114 unn 1· '< t 'P.Sll'a impurtancia a la experienc i a em ocion al d e l o divino y la búsr¡11r<l.1 Úl'Sf11 l' <liillf de lo espectacular y de l o ex traordinario".

(Juan Pablo 11) .
92

3.

Lél ve1 dadera Renovación al>r P íl la p ~ 1 c; .J11 a hJcia l 1 rcr11 unicJud y ll P pe rnd te que se
limite a orar sin preocupars?. pnr líl pr rm1nc ib11 l11t rq1.,, dP. los l1 r 1111 í.111os. E11 la primera Comunidad c1lstiana qtr1 1 MtAh:t n11l111111f,, pi-r 1·1 'ler1tu fu ert e del Espíritu Santo e11
Pentecostés, ·hallmnos la d<l l1l1• 11pr ~ rt111n n I n " X l1~ 11 s tlH 1 del íl eino de üi os y n un se rvicio desinteresado y pronto a los 11Pccsit adns d<1 ayuc!n temporal.
1

Por eso es preciso evitar en los ~Jrupos de íl c11ovació11 toda ac titud elitista y ccrracl n,
lo mismo que la preocqpaci ón exclusiva por lo esr1i1itual , si11 con1¡H o111 ctc1se c11 la

.solución de los graves problemas tempor ole5 que nqtrP. j m 1 a nues t1 os pu eblos.
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4.

Ecum enisrno falso
V mios obispos h an visto la nccesid3d dP lla mar In a•er ció ri de s11s f i r·lns ílCP r r:c1 ele le
p eligros que encierra un trato imprudent r. con los no cri tólicos P ll los wupn s dr o r;1
ción.
El Episcopado Ca11adiense dio estíl orir11 t11r ll111 : "V at le'" l]ru pos cm isr11 ;'11 icos perr11i tt~ n
la participación de no católicos. F.11 1111f'1t1 a 11pl11ií111 e ~ta inici<ltivn laud íl hl c puede
contribuir a aproximar a los <:1istlnnos,p11111 rlc~vÍLl a ve1·e s hacia un !'c11111e11i smo f ol so.
En efecto, se constata aqu r y nllA c11 csm !P 11pu,, una marcada temJer1cin a lloccr dcsa·
parecer las diferencias que tod nvf1t divldr• 11 n los cri sti n11os. Esto se '1 t1ce con la esperanza de estrechar entre ellus lus vfnc11ln1 do frotr.midncl, e.le solicl<.11id;tcl y 1.or11w1ió11
en Cristo.
A pesar de las buenas intrrnc:lotu•~ que lu n11ii11rm, es tr comportnmi ento es iluso ri o,
pues al disimular las difere11cln1 que scpor ;111 a los cristianos, se es tab lece n entre ellos
relaciones sin que ninguno si~ p1n~f' 11te c1111 fü v1?rd acle10 identidnd . En tales ci1cu11s
tancias, no puede haber e11cUPt1ttri autt'•11tlc:o, 11i ver ch1d ero intercambio. Se camin a,
pudiéramos decir, en direcc.:ió11 dlirn1et1 olm,.11to opuesta a la del ve rcfodc1o m ov irni cn·
to en favor de la unidad de la lyl asin". (IV -28 -Br)) .

Las d olorosas experiencias qtlr' 1•11 rc;te r:nrnpo IH•mos tr! nido en 111ucl1;1s cli t)Cl?sis nos
indicnn que deb emos alert<11 n
111ie111l11 11s dt• In Re11 ovélciÓn y él lodo s los dcJ1 d1s
Cél tÓli cos para qu e conserv¡·11 1·1111 ~llli c it111I ni t••s11ro d r? su fe y ev it e11 todo lo qur.
rueda po nerla en peligro . P;11 n fl ll f .dlar "'' •"l t !! l 'íllllJJO r·s 11cccs ario Sl!!lllil l;15 11 01 11 1;!5
qu e ha tl atlo la Santa Sede y 111 \ q1111 ha11 11 111t.l11 algu11 os episcopíldos pura sus cJi óce·
sis.

'º'

~M

Hemos an otado es tos pelig r11q c rH 1 11 1 des1• 11 I ' 1'\to1 al de q11 r. se evite11 y no po rqtr r te ngamos un co ncepto negativo 1h? P\111 don fl,.l r ~pi 1 it11 a In l~Jl es i a.

B5

Deseamos vivamente qu e a 1tl11q1111u pu ri 1l.11 1, olt• •rn. cliri uir sc las pal ul>r éls ti c Síl11 Pn·
blo : "Comenzando po r el E511í1l111, l tPrr11 l 11 º i ~. t•lrora ert la carn e? Hnbéis píl snclu en
Vll fl O µor tales ex pe ri encias?" (G:ll 3, 3-!JI .
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Y con el fin de qup la Renovílci 0n f'll el E~phít11 r vi •f' "~tns peli!I'º ~ y co11siqa los
logros que deseamos es preciso QIH' SP. l11trq1P r.11 In P.1stornl de Conjunto pttrn que
enriquezca, renueve y anime, co11 la fu er7A d"I E~p(rltu y e.fo la oración tod o s los movimientos y empeños pastorales dí' la Diócr sls
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CONCLUSION
Al fin a li za r es te Enc ue ntro Episc o o al y d 0 ~n 11 ,; ~ rl'! habr r •1 edo y reflP-Y i ri nndo so hr e
los valores teológicos d e la Renovación Ei:pir i 11""' 1. ~ 0 1 re sw r . . ., sibilicJt1d"s l ' 'l~ 'rn ;i lPc;, -;u c;
frut os y riesnos, expresarnos nues tro vivo des"n personal d " 2~1 r ir nos to tí! l111 r.11t r> í1 h
1
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m:cié>n renovadora del Espíritu Santo, ya ciu r. hr mos sidrJ " 11t1°sto s po r El c 01 110 Pastor es
de las almas, verdaderos y auténticos rnaestt os dr la fe y po11r íf lcP.!1' '. (Ch . D. Nll. 2) .
Querernos "permanecer en la or a1:il>11 r o n 1rr1 111i~1110 espí ritu en co111pé1fi1 ;1 de MC11Íél,
la Mndre de J esús y de nuestros h e r11ro1H1~ " (llr:li . 1, 1'1) pa ra qur. en nu esttíl'.; vicias y r.11
las de nuestros sacerdotes, religiosos y dr.111 hs fl r lM ~,, tPn llr:e 1111 constant e Pc•11t1•cos tc'!r; .

9B

Sólo así podremos responder a 11ucs trn vocrn:l{111 c!lpecial a lél snntidml y "!0111e11t llr líl
e nuestros clérigos, religiosos y laico! y dnr ej,.1111110 dr 5antlclncl en la céir idud, humilcl acJ
Y sencillez de vida y santificar las l!llesl os que 110• 11011 !ido con fiadas". (Ch. lJ . No . 15).

9~

Y hoy, cun11cJo el Santo Padre" º' 1'ftrr111la 1111• 111ll111 t11\a ''rvnr1geli zació11 11ucvt1 c11 su 100
_ardor, en sus métodos y en su exp11?slú11'', vemn s lil tll' ccsidad de imitar a los Ap ó st o h~ s
que para cumplir bien su misión evo11~wll1nclora ..,,, dedlcnro11 n la oración y al 111i11istc1io
de la Palabra". ( Hch. 6, 4).

A nuestros sacerdotes, a quienes mnnmos culllo próvidos colaboradores, her manos e 101
hijos, los invitamos con apremio a dejnrse conducir siempre por e l Espíritu de Dios (íl orn .
8, 14), reafi rmar la docilidad a su acción y n "ejrr<:f'r el 111iniste1lo del Espíritu y de la jus·
ti cia. pues si son dóciles al Espíritu de Ctlr.to qw• lo vivlrica y quía, se afirm an en la vicJ u
del Espíritu, ya que por las mismas m:clo111•' sng1 nrl 1t'I tfo t•ada dín, como por su 111i11i s t1~ 1 io,
se ordenan a la perfección de vida". (f>. Or d. No 171 y "conseguirán de m anci íl propia In
111tidad ejerciendo sincera e incamnlJIC1 1111'11te '"' 111i11lst1? ri os f!ll el Espíritu cJc Cristo" .
1~. Ord. No . 13).

.

Les encarecemos vivamente qur c1111on 11 11 y nr" 1•cl1111 la verdadera Renovación csµ iri · 102
tual para que puedan animarla en sm <:011n11ildadr! y ori1•11tarla co n solicitud pastoral para
evitnr que caiga en exageraciones o .dr11v ln<'i c111es.
A toe.los aquellos que se hayan nhlP1tn n 1?stn <'or1i e11t1! 11spiritual, les. pedirn os qu e per· 103
sevc r r.11 fi eles a la acción Sa11tificado1 n d1·I i_:,p(ritu. linio la di recció n y la cor npaíí ín de sus
Pns to1°s, sin "co ntristar a este divin o Esr íritu co•1 el cua l fuin os sell ados para el dí a de la
1ed r; 11ci ó11" (Ef. 4, 30) y " lle n ándoos cJe El " (Ef . 5, 18) .
/\ i111itación de los primeros cristlnr11 15 dr!l>r11 hmrnt el c1 •'<1111i e11to esp i1 ltu;il y p¡11 él 101\
r ll o. cl 1~ 1J e 11 "acudir asidumn ente a la rm"rl ;in zíl cl1• f 11 ~ /\p íislol"s. es dec ir íll cor10ci111i r 11t o
d e la PalC1bra de Dios, a la comunión, í1 líl fr ílcc ió11 del p;rn y al 15 c11 iJCÍoncs". (1 lcli . 2 . '12 ).
Con af)rc rnio invitamos a todos r.11 ~111tl1 s lran nhr nrnrl () f''i ta 1l f 1tovnció11 y sr 1! ;111 l )(' ll P · 1OS
fi ciacJo de el la a inser ta rse en la vida pn11 oqui al. a colabo rnr ge·1prosa y cl 1~ si11tc! r r s;Hh 11 1f•1 1 ·
1
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te con todos los movimientos p1ntorale ~ qu ~ hnya suscltíldo el Esp íritú San to y a es tar
presentes activamente en la JHurtto d (lfl d" '" l11stlda y de la paz para t odos lo5 hombres, a
fin de "estar siempre dispue!tot • chr rrl'ptt .. •ta" todo el que os pida razó n d e vuestra esperanza". (1 P. 3, 15).
·

n

106

Escuchemos todos "lo ClltO "' f::•pírlt11 Mfá d iciendo a las lglesi éls" (Ap. 2,
y abrá ·
mo nos _a.su acción para que FI 1~n\ 1t ? VI! la t11tnlldad de la vicia c risti ana con su poder y l)(ljo
el Scíiorío de J esús para la glnlln dt1I Padr(' ,

107

Unid os repitamos la súpllc :n rf,, .l1rn11 )t; >< 111 : " I >íg11e~e el Divino Esp íritu csc uclwr d e
la forma más c<;>nsoladora la plrq nll1• q11 11 n ~ 1:ic11d1 ! a Ei u e:,1..;1: i. v ~v:> ; U :> 1; rn;u 1l c ; ~~ .-. ~=
ti erra . Renueve en nuestro tli•1npo lo• p1 odl11los de un nu P. vo Pentecostés, y concede qu e
la Igl esia, permaneciendo un iuilme e11 la !l1Twlún, con Mitrfa, In Madre .de Jesús y Uéljo la
di re cción de. Pedro, acreciente el Reino del Divino Salva dor, Reino de mnor y de p<1z".
( Oiciern ln e 25 de 196 1) .
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OBISPADO DE OUILMES
C. PELLEGRINI 1650

-

TEL. 250- 2323

1879 QUILMES - B s. A s. - ARGENTINA

~
tfJ

Novenario LoHnoomericono de lo Evangelizació n.
Lo di ócesis en Estad o de Misión.

/T"l -~,-

CIRCULAR N2 120/87

Sres. Vicarios - Sres. Presbíteros
Sres. D iác. Permanentes - Superi ores/ as
Religiosos/ as - Vírgenes C onsagradas
D irect . de C o leg . Católic os - M. del CDP
Mov imientos y O rgonizaci ones

Ref.: Instrucci ón Pastoral con puntualizaciones relativas

~lJ~~~~~~~-~~~~~~.!'J-~~~~-----------Hermanos:
La comunida~ diocesana espera c on sobrada razón una palabra mía que esclarezca y delimite mi responsabilidad en relación al libro "H 0ja de Ruta, N9 5".
Ó ejando abierta la conveniencia de una ulteri or comunicación sobre el tema, más por
menorizada, les hago llegar hoy los puntualizaciones más necesarias.
1.

Aclaraciones del equipo salesiano.

En buena medida quedan despejadas varias
incógnitas con las a c larac iones del equipo
de Editorial Don Bosco, que considero importante anexar a mi Instrucc ión Pastoral.
Brilla en ellas la serenidad, la ob jetividad, la sinceridad.

2.

~azones <!e mi " l ~r:_!má~ur".

Al asumir la resp onsabilidad de ot orgar de parte
mía e 1 11 Imprimátur" (literalmente traducid o: "imprímase"), obré con plena c onciencia de las objeci ones que algunos padres de familia pudieran suscitar. Me guiaban raz ones de gran pes o apostó lic o: a) una alternati va
clara de opción evangelizadora preferencial por los jóvenes (proclamada por los obispos en Puebla); b) la autoridad moral de l equipo salesian o, ampliamente c omprobada
en su especial dedicación a la catequesis, a la juventud y a la edu cación; c) la ur
gencia de dar respuestas actualizadas a lo adveniente civilización, en un intento se-¡:-io
de diálogo con los constructores de la misma (también programada en Puebla).

Recta doctrina y sana moral. Rechazo categ óricamente las dudas levantadcs
=============
y lm acusaci ones puhlicitados contra la rf'rla
doc trina y la sana moral en esta obro . Por lo que a mí respecta, nadie osará poner
en duda mi constante y hasta meticul os o fidelidad al magisteri o universa l de la lg lesia, expresado en los d ocumentos papales y en los de la Santa Sede en genera l, lo
mismo que en la documentación conciliar y posc onciliar. N o s ólo he hablad o abiertamente, o la luz del día y frente o t odo la opinión pública (cuatro a ños de mensajes
dominicales por Rodi o Provincia) , sin o que obra en p oder de lo diócesis y aún de la
Santa Sede un abundante material impreso de mis Cortes Pastorales, Instrucci ones Pastorales, Homi lías, Discursos, C onferencias, Circulares varias.
3.

4.

~J.rcu~ta_r'cias _des~once.r!.'!rit..!!.!·

El libro cuesti onado está en circulaci ón, en dicolegios catól icos, durante dos añ os. ¿ Por qué
se c lam oreo c ontra su contenido c on ocas ión del C ongres o Catequísti c o Nac iona l de
Rosario? Como si se hubiese esperad o la reuni ón de 15.000 y más catequistas de tod o el país paro infomorme no sólo o mi, sin o o t odo la cñ ócesis y o lo Instituci ón
Salesiana. ¿P or qué vuelve o levantar vo lumen la acusaci ón en vísperas de lo 550.
A sombleo Plenaria de la Conferencio Epis copal Argentino? Parecía ac tualizarse e l
episod io de la Biblia Latin oamericana, a c aecid o once añ os atrás, ta mbi én en vísperas de uno Asamblea Plenaria del Ep isc opado Argentin o. Allí a lgun os med ios de publicidad (en los primeros meses de l más vi olent o rég ime n repres ivo que c onoce la his
t orio del país y pretendían hac erse eco de un c el o por ortodoxia que parecía cues tf;nor el de otras C onferencias Episcopal es Naci onales de nuestr o c ontine nte .
----~--------verS"os
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5.

No seamos injustos ni ingratos.

La agrupación que sale ahora a poner el grito

============
en el cielo por una presurt
mala fe de los
editores y de mi actuación ministerial no demcdrrJron, ni remotamente, una preocupa1

ción similar cuando la familia era terriblementehErida por la desparición de personas,
por atroces torturas, por juicios sumarios e inapelables, por viles asesinatos, por cobarde ocultamiento de la verdad. También entonces estaba en juego la juventud . Allí
si que hubo inmoralidad, jtremenda inmoralidad contra la vida y contra la dignidad
de la persona humana~ La misma agrupación parece no sentir la inmensa angustia de
millones de hogares argentinos, hoy mismo desalentados ante la falta de trabajo y de
vivienda digna, sobre todo en e 1 campo de 1os jóvenes. También esta situación es gro
ve mente i ~mora 1.
No puede olvidarse el dai'lo causado a la fama y a la capacidad evangelizadora de
instituciones bendecidas por la Iglesia y apreciadas por los fieles gracias a una larga
y altamente meritoria acción apostó! ica en medios de comunicación social, en cateque
sis, en educación de la juventud. Es de lamentar que, por falta de auténtico diálog;e 1 Reino de Dios sufra tonto desmedro.

+ JCRGE NOVAK
Padre Obispo

~nexo:

Aclaraciones del Equipo Salesiano.
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CIRCUlAR 121/87

Sres.· V Icarios - Sres. Presbíteros
Sres. O lác. Permanentes - Superiores/as
Reltglosos/ as - V frgenes Consagradas
O irect. de C oleg . Católicos - M. del CDP
Movlmienhs y Crganlzaclones

Hermanos:
los Invito a ac"udir masivamente a la · gran manifestación de amor y de gratitud con que honraremos a la Patrona de nuestra diócesis, Marfa en su titul o de la Inmaculada Concepción. C onverglendo en distintas columnas en la plaza de la catedral, en
procesión de antorchas, celebraremos este 8 de diciembre la santa misa, a las 20. 30 h~
ras . les dirlf o una &ltlma llamada, motivando en tres grandes temas nuestro festivo encuentro como comunidad creyente, orante, misionera.

1.

La convocatoria de las fiestas patronales
actualiza la fe en la tradición apostólfco y llevo o profundl~or en lo nota distintivo de apostollcldad de la Iglesia. El templo
pdncfpal de la diócesis ~e llamo catedral por levantarse en él la cátedra magisterial del
obispo, como sucesor de los Apóstoles . En la persona del obispo, toda la comunidad dio
cesano adhiere firmemente a la verdad salvfflco proclamada por Cristo y confiada por él,
como depósito sagrado e Intangible, a los Apóstoles. Estos, a su vez, la traumitieron In
defectible e lnlnterrumpldámente a sus sucesores, los obispes de todo el mundo .
la cátedra del sucesor de las A_P.óstoles.

=====================-=====

A 1 proponernos nuevamente esta doctrina católica, los Padres conci IJares del V atfcano 11 ensef'\aron también (en las constituciones "Lumen Gentium" s obre la lglesla y "Del
V erbum" sobre la Revelacfón) e ;, qué forma y con qué condiciones ha de entenderse la
sucesión apostólica, y el magisterio auténtfco derivada de ella. En esa autorizacHsima do
cumentacfón de nuestra época vuelve a quedar bien en claro el carisma partlcular que ;;:.
slste al sucesor de Pedro (con su especffica misión de "confirmar" a sus hermanas obispos
en la fe). Queda también en claro que nosotros las obispos, maestros auténticos de la fe
de nuestros fteles, hemos de estar todos en perfecta comunión colegiada; s obre todo, he··
mos de estar en plena comunión con el Papa, obispo de Roma y sucesor de Pedro .
Bien conscfente de esta doctrina católica he tratado en todo momento de dejar cons
tanela ante la comunidad diocesana de que la orientaba a la luz del magisterio papal
conclllar . Mis múltlples escritos lo demuestran sólidamente. Invito de modo particular, a
releer los D fscursas de apertura de cada una de las sesiones de nuestro Sfnodó diocesano.
Con ocasión de las presentes fiestas patronales Juzgo un grato deber evocar los mensajes
que este alfo, en el transcu110 d! su V lsfta pastoral, ncs dirigió Juan Pablo 11.

y

Ser sucesor de los Apóstoles me Impone la lrrenunclable obllgaclón de velar por
la recta fe, de orientar a los educadores de la fe, de promover la evangelizació n para
que la fe cristiana gane nuevos espacias. Cuento, para ello, con la vallcsfs ima colaboración de les ministres sagrados, los presbfteros y los diáconos, que p or el sacramento del
orden han recibido una especia! participación de la gracia capital en la dimensión profética.
La asamblea diocesano constftuldo gozosamente Junto a la cáted;a del suces or de
los Apóstoles se transforma en ocasión prfvtleglada paro renovar la fe. Todos recordamos
los términos del "Credo apostóltco" . fQue fnmef orable oportunidad este encuentr o multitudlnarlo para compartir, renovar e Irradiar la fe heredada de nuestros mayores; para formular las mefores propósitos de vivir y transmitir la fe en nuestras familias y parroquias,
para acentuar y acelerar el Impulso de la evangelización en nuestra diócesis 11 en estado de
misión" .

2.

La fiesta de la famfffa diocesana.

•

Renovada en la fe nos motivaremas mef or para
======================= construir la ctvilizac;ón det amor. En fa reunión del Consejo Presbiteral del martes 24 de este mes resonó con acentos de verdadera
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~ngustfa la extrema · fnsegurldad en que vfven muchfsfmas de nuestras famlllas . Ya se va hacfendo normal la adqufsfcfón de un arma de fuego, excluslvamente por razones de legftfma
defensa. Indagando en la verdadera causa de esta escalada de vlolencia, hubo rápidamente
cohsenso en afirmar: "falta trabafo; faltan perspectfvas serias y seguras de futuro esperanzador para los Jóvenes". No se querfa cerrar los ofas ni restar importancia a otras causas más
próxfmÓs, como la droga. Pero se agregaba que, más que cargar las tintas en culpar a la
Juventud, habfa que denuncfar a las mayores que trafican con las estupefacientes.

La dura realldad coyuntural, como la eterno Palabra de Dios, ncs llevo o redescubrir
la misfón fnsustitufble de la familia en la construcción de uno sociedad mejor, más fraterna y más fusta . El motfvo para resaltar en estas fiestas patronales lo importando permanente de la familia es la situación cambiada en que la sitúa en nuestro patria la nueva ley votada y promulgada sobre ella en el curso de este aifo 1987. Los lnmensós problemas que afffgen a ·tantos hogares argentfnas (trabaf ó Inseguro y mal remunerado, salud desmef orado, escolaridad inc·ompleta, vivienda lnalcanzablé, fubrlaclón simbólica . . . ) merecían la discusión,
aprobación y promulgación de otra ley, en consonancia con las más elementales derechas de
la. famfff a.
Repetidas veces, en mis escritas pastorales a la diócesis como en mis mensafes dominicales por Radf o Provincia, me hice eco de la "Carta de las derechos de la familia", redactada y publicada por la Santa Sede. Convoco a todas las fieles de la diócesis a pronunciarse por este "Evangello de la famllra", en la piadasa concentración de nuestras fiestas patronales del 8 de diciembre. A 1 recitar todos unidos, con un solo corazón y una sola voz, la
consagración de nuestros hogares a la V frgen, sepamos formular Tntimamente también el Inconmovible propósito de salvaguardar, cultivar y promover los valores cristianos , que Irradian
desde la ejemplaridad de la Sagrada Familia de Nazaret.

3.

Pueblo de DI~, tras las huellas de Marfa.
==-===-==~====== = ======== = =====

Das dfas después de nuestras fiestas potronales el pafs entero vivirá una jornada de
Intensa emoción cívica. La asunción de sus respectivas tareas por parte de los functonados pú
blfcos elegidos democráticamente el 6 de setiembre, constituye un momento relevante de nue;:
tra convivencia nacional. Corno cristianos queremos sentirnos plenamente solidarlos con la hts
torla de la humanidad en general y de nuestro pueblo más en partlcular . Por eso las flestm patronales de este afio nos llevará a orar por nuestra patria c on Inusitado fervor, no motfván
donas en razones partfdarfca, sirio en las que se fundan en el bien común.
Según Juan Pablo 11 "la Justicia es el nuevo nombre del bien común". fQué formulacfón feliz, precisa, empef'latlva~ JC uánto programa late en esta sinonimia: bien común Igual
a fustfcia~ fQué conversión de mentes y de corazones supone~ ¡Cuántos cambios en 1es contenrdas de la educactón~ fQué manefo distinto de las medias maslvcs de comunicación'. jQué
revfsfón hemos de hacer en nuestra catequesis social~ La obra por realizar es de tal envergadura que reclama la Intervención de D les en favor de su pueblo. La intervención liberadora
de O los, en Cristo Jesús. Su misterio pascual, cuya celebractón culmina en cada acción eucarfstfca, nc:s asegura la presencfa eficaz del Espfrltu que todo lo renueva y perfeccf 0na.
C onflamas en la Intercesión materna de nuestra Patrona, María Santísima, la 1nmaculada, la siempre Virgen, la Madre solrdarfa de Cristo y de todo el Pueblo de· Dios .. La imagen peregrina de ~estra Sel'lot:a de Luján será llevada procesionalmente desde Florenclo V arela hasta la catedral como signo de su constante ac ompaf'lamiento de nuestro duro pero también gozc:so peregrinar a través de .la historia. D ecfa Juan Pablo 11 en Polonia, en 1979, al
comentar el recorrido de la Imagen de Nuestra Sei'lora de Czestochowa por toda Polonia: "la
madre no espera a las hlfos solamente en la propia casa, sino que los sigue doquiera establezcan su morada; en cual quier pCl"te que vivan, en cualquier parte que trabajen, en cualquier parte que formen sus famtlias, en cualqufer parte que se hallen clavados en un lecho de
dolor, y hasta en cualqufer camino descarriado en que se encuentren, all1 donde se olviden
de Oles y estén cargadcs de culpas. En todas partes".
Hermanos: demos a nuestra Madre el homenale que le corresponde. Acudamos en mayor número que nunca, con alegrfa radiante, con caridad encendida, con generoso Impulso misionero.
"o DE .
f Les espero y los ~endfgo afme . ~ . ~Q
Qu/:
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Padre Obispo
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+ JORGE NOVAK
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Qurlmes , 27 de noviembre de 1987, fiesta de Ntra . Sra. de la Medalla Miiagrosa.

Archivo Diocesano de Quilmes

OBISPADO DE QUILMES
C. PELLEGRI NI 1650 -

TEL. 250-2323

1879 QU ILMES - Bs. As. - ARGENTINA

i

= :-
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e rncuLAR N2 12'l'Y1-

Sres. V.icarios - Sres. Presbíteros
Sres. Diáconos Permanentes - Superiores/as
Rel igiosos/as - V irgenes Consagradas
D ireet. de C oleg. C atóliccs - M. del CDP
Movimientos y úrganizaciones

Hermanos: ·
ci rc unstancias bien conocidas nos Impiden encontrarna como comunidad diocesana para lo procesión de homenaje a nuestra Patrona, la Virgen y Madre Morfa en
el mis terio y don de su Inmaculada Concepción. Lcs sacerdotes coordinadores de las zonas pastorales me pidieron un mensaje para ser le1do en las misas vespertinas, que les ha
go llegar gustosamente .

1.

Renovem~ nuestra fe .

La vis ita de 1 Papa a nuestro pais se ha desarrollado boj o
el lema y signo de "Bienvenido, Juan Pablo 11, maestro
de la fe". El Sant o Padre, por otra parte, al catequizamos sobre el motivo y sentido
del A í'l o Marian o , nos invita a descubrir en Maria la ejemplaridad de la fe. De la fe
cristiana, se supone, de la fe en Cristo Redentor del h ombre . Mi primer exhortación
e n este mensaje n o puede ser otra que hacerme eco de este magisterio de Juan Pablo 11.
¿ Qué ot ra consigna ncs ha dejado ese gran acontecimiento eclesial que fue el 22 Con·greso Cateq uístico Nacional, celebrado en Raario en el mes de octubre, sino el compromiso de una maduración permanente y creciente en nuestra adhesión a Jesús nuestro Salvad or? jProfesemos esta fe, que la piadosa lectura de la Biblia guiada por la Iglesia
alimenta en nuestrcs c orazones, en nuestras familias, en nuestras comunidades~

2.

~ omp~rta=m~ nuestra esper~nz~.

3.

Reactivemcs nuestra caridad.

En el marco nacional y en el latinoamericano Sft
están dando hechos que alientan la esperanza de
la libera ción de nuestrocont inente en su búsqueda plenamente legitima de vida digna has
ta para e l más humilde de sus habitantes. Nuestros hermanos de América Centra! ya pue
den seña l a r e l 7 de agosto de 1987 como una efemérides inolvidable. Ese dfa cinco Pre-:
s identes firmaron en Guatemala el Acuerdo de Esquipulas 11. En clara expresión de la Indecl inab le voluntad de esos países de frenar la pavorc~a guerra que los destruye. Del propósito firme de sellar en un abrazo de paz perenne sus mutuas relaciones. Entre nosotrós,
a partir d e pasado maí'lana, se da, por primera vez en 35 aí'I cs, una nueva etapa de 1 r•·gimen consti tuc ional. Pese · a lcs muchcs y grandes escollos opuestos a. nuestro crecimiento
e n libertad compartida y en el mutuo respeto, D Jos ncs ofrece signos evidentes de su presencia a miga. El mismo Jesús, si H <:n habla de pruebas desgarradoras, nos invita a con·
fiar en un futuro mejor: "cuando empiece a suceder esto, pónganse derechos y levanten IG
cabeza, porq ue se acerca su liberación" (lucas 21, 1O).

A 1 hablar de esperanza rls ueí'la y de un porvenir fe liz n o dom s la .. spalda a lcs graves problemas socioeco nómicos e n que se debate el pais y todo el c o~tlnente. jlejos de na olTos ignora1
la falta de trabajo, los suelda deprimidos, el ca1to rle vida en constante aumento~
jlej05 de nosotra neg ar el esfuerzo so lidari o , el co11\promlso indeclinable c: on la Jtntkf11,
el programa propuest o p or J es ús en la parabola del bj.ien samaritan o ~ las ffestas patronales en 1987 coinciden c on el 11 A l'io de los Sin Techn" proclamado por las Naciones Unidas . Cuando c elebrem05, dentro de escasas dos semanas, la Nochebuena, alg o más que
de costumbre ha de d ecimos el comentari o más que de castumbre ha de decirnos el comentario biblico "no había para ellos lugar en la pasada" (Lucas 2,7) . Mil millones de
seres humanos carecen de todo techo; entre e 11 os hay muchosv argentinos y más de una fo..
milia de 1.a geografia di ocesana quilme i'la. El problema de la vivienda no es el únic o
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que aquefa a muchas de nuestros hogares, pero tomémc:slo este ai"ío de modo particular
en la reflexión del 8 de diciembre. Y que la reflexión culmine en una respuesta concreta: la oración, la información, la motivación, la acción. Exijamos a. las autoridar:fes ,
a los ·grupas intermedias, a les individuas en condfciones de prestarla, esta acción ré1pida y generesa. Pero pongames también como Iglesia, a través de C áritas y otros orgimismcs, lo nuestro. Moribundo en la cruz, Jesús proveyó de vivienda a su Madre MarÍCI:
"ésa es tu madre. Desde entonces el discTpulo la •uvo en su casa" (Juan 19,27) . Muchos crlstianas siguen este ejemplo y se preocupan de que las desalofadcs y los migrcentes, les féwenes y las ancianas tengan un techo. IQue las fiestas patronales de este A f"i o
Marlno generen buenes propósitos y reales pasibilhlades en favor de les "Sin Techo"~

+ JCRGE NCVAK
PADRE CBISPO

Quflnies, 8 de diciembre de 1987.
A NEXG:

Consagración a la Virgen de Luján {Juan Pablo 11, en Buenos Aires, 12
de abri 1 de 1987) •

•
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ACTO DE CONSAGRACIÓN A LA VÍRGEN DE LUJAN.
1. ¡Dios te salve, Maria, llena de gracia,

Madre del Redentor!
Ante tu Imagen de la Pura y Umplrt. Ccwce,,c/l\n,
Virgen de Luján, Patrona de Arqentinn,
me postro en este dfa aqul, en l1ue11os AitP.S,
con todos los hijos de esta pat1ia quellda,
cuyas miradas y cuyos corazom1s converg<?n lrac:ía ti;
con todos los jóvenes de Laflnoam~rlt:n
que agradecen tus desvelos materna/os
prodigados sin cesar en fa evangelización del Conrinente
en su pasado, presente y futuro;
con todos los jóvenes del mundo, ·
congregados espirifua)mente Rqul,
por un compromiso de -fe y de amor;
p.a1a ser testigos de Cristo tu Hijo
en el tercer milenio de la historia cristiana,
Iluminados por tu ejemplo, joven Virgen de Nazaret,
que abriste las puertas de la hlsto1ia al Redentor del hombre,
con tu fe en la Palabra, con tu cooperación maternal.

2. ¡Dichosa tú porque has creldo!
en el dla del triunfo de Jesús,
que hace su entrada en JewsaM11 mnnso y lwmilde,
nr.lnmnrlo como nny pnr In.-; snncllln.-;,
te aclanºramos tambMn a ti,
que sobresales entre los humildes y pol>rns del Se11or;
son éstos los que conflan contigo en sl1s pmmesas,
y esperan de El fa salvación.
Te invocamos como virgen fiel y Madn1 amoli>sa,
Virgen del Calvario y de la Pílscun,
modelo de la fe y de fa carie/ad dlf la 11/leMa,
unida siempre, como tú,
en la cruz y en la glorie, a Sil Se1lor.

3. ¡Madre de Cristo y Madre do la lqlDsl:d
Te recogemos en nuestro corazón,
como l1erencls pre,closa quP. JostiR no 11 confió desrJe la cruz,
y en cuanto dlscfpulos de fu Hijo,
nos confiamos sin reservas a tu nolicll11cl
porque eres la Madre del !Jodentor y Arnrlre de Ion redimidos.
Te encomiendo y te consagro, Virgen rfe Lujdn,
la patria argentina, pacificada y 1eco11ciliada,
las esperanzas y anhelos de este pucl>lo,
fa lqlesia con sus ·pastores y sus fieles,
las f ami/las para que crezca n en santidad,
los Jóvenes para que encuentren la plenitud de su vocnción,
/Jumana y cristiana,
en una sociedad que cultive sin desfallecimiento
los valores del espltítu.
encomiendo a todos los que sufren,
a los pobres, a los enfermos, a los marginados;
a los que la violencia separa para slompre de nuestm compaill.1,
pero permanecen presentes ante el Scr101 dr! la histolia
y son 11/jos tuyos, Virgen de Lujdn, Mndre d~ fa Vida.
Haz que Argentina entera sea fiel al Evangelln,
y abra de par en par su corazón,
a Cristo, el íledentor del l1ombre,
la Esperanza de la humanidad-.

re
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4. ¡Dios te salve, Virgen de la Esperanza!

Te encomiendo a todos los Jóvenes del mundo,
esperanza de la Iglesia y de sus Pastores;
evangelizadores del tercer milenio,
testigos de la fe y del amor de Cristo
en nuestra sociedad y entre la Juventud.
Haz que, con la ayuda de la gracia,
sean capaces de responder, como tó,
a las promesas de Cristo,
con una entrega generosa y una colaboración fiel,
Haz qut!, como ttJ, sepan lnterpratnr los anhelos da Is humn11lrfnd,·
para que ses presencia salvadora en nuestro mundo
Aquél que, por tu amor de Madre, es para siempre
él Emanuel, el Dios con nosotros,
·y por la victoria de su cruz y de su resurfeccl6n
estli ya para siempre con nosotros,
hasta el final de los tiempos.
Amén.

•
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Novenario latinoamericano de la Evangelizaciái.
la diócesis en estado de misión.
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CIRCULAR N~ 132/87

Sres. Vicarios - Sres . Presbíteros
Sres . Diác . Permanentes - Superiores/ as
Religiosos/ as. - Vírgenes Consagradas
D irect . de· C oleg. Católica¡ - M. de 1 CDP
Movimientos y Crganizaciones

_ __ _ L.: _de
___
____ _
Ref.: Mensaie
Navidad

Hermanos:
lC6 saludo cordi.almente con ocasión de las fiestas de Navldad, pidiendo
a D iqs se cumpla en cada uno de ustedes, en cada familia,· en cada comunidad el
anhelo de perfecta felicidad que late en nC6otros y que Jesús ha venido a colmar
espléndidamente con su Evangelio. la¡ invito a pr oyectar la luz que en la Nochebuena rasga la cscuridad de la historia humana sobre tres temas que nos afectan visceralmente .

1.

~ ~ = !<;~ ~ u~~

2.

~!_12_!._f'l_o_.

AcabamC6 de celebrar el Simposio de la Familta (Sábado 12 de
;-·
diciembre). Ha sido un encuentro hermosísimo de delegados de
comunidades parroquiales, educativas, de movimientcs y asociaciones para adentrarse
en las páginas de la Exhortación A pcs tólica "Familiaris Consortio". A dos semanas de
las celebraciones navidef'las fue c omo un detenerse la diócesis para reflexionar acerca
de las metas logradas en la pastoral familiar, sopesar la gravedad de los problemas pendientes y continuar actuando con renovad o entusiasmo. Navidad es un tiempo privf leglado para acentuar nuestro apostolado familiar en todas las Instituciones y en todas las dfmensiones. Por algo, en el nuevo ordenamiento del af'lo litúrgico, aparece la festividad
de la Sagrada Familra el domingo siguiente al 25 de diciembre. Los delegados partfcfpan
tes del Simpcsio del 12 de dicie n1b;e harán bien con motivar y entusiasmar a sus respec=
tfvas comunfdades con lo que han visto y oído. E1 aifo 1987 nea ha trafdo a los argentfncs una nueva "ley de matrimonio civil" que contempla la posibilidad del divorcio vfncular. Este hecho agrega un motivo más para intensificar la proclamación del "Evangelio
de la familia". jSepamos todos deducir consecuencias concretas cuando nos pongamos
en meditación ante la Sagrada Familia~

la adoración del Nif'lo Jesús, en la desprotección del pesebre, con----- -tinúa suscitando les mismos afectes de amor y de adoración que conmovieron a las generaciones cristianas que nos han precedido. Pero la realidad concreta
que caracteriza nuestro Tercer Mundo y na toca muy de cerca como diócesis ha de despertar necesariamente nuevas respuestas sociales. E 1 cuadro que presenta gran parte de
los nif'lcs es de serio deteriori~ en las áreas de salud, de educación, de moralidad .
Cada vez es más manifiesta y masiva la "invasión" de lugares pública por parte de tier nas criaturas . Sea que las acucie el hambre, sea que sean vilmente explotada por propfos y extraf'los, el fndice de empeoramiento golpea duramente a nuestra concienda ecle
sial . No fa ltan respuestas eficaces, gestos ejemplares, obras edificantes, jgracJas a
Di os ~

Y o mismo me hice eco, en mis escritos pastora les , de tan bella testimon fes cristianos .
Si les solicito nuevamente su atención sobre la problemática de la nff'lez, a la vfsta del
Nif'lo Jesús desprotegido en el pesebre , es por des razones. Primera: las necesidades se
han incrementad o en forma alarmante. Segunda razón: no toda los individuos, ni todas
las comunidades han llegado todavía al límite de su capacidad de ayuda. Posiblemente
est o se de ba a falta de información y de motivación. jOue esta Navidad traiga novedades esperanzadoras para nuestros nif'los hambrientos, vagabunda, abandonadcs~
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El techo. Por voto de las Naciones Unidas el ai"io 1987 es el "Af'io de les
======== Sin Jecho". jMil mi llones de seres humanes desprovistas de toda
cobertura que se asemeje a un techo pueblan nuestro mundo rutilante de astros de cine, de deporte, de política~ Los historiadores del C'mai'lana podrán calificar nuestra ci
vilizactón consumista como deslumbrante fachada, para ocultar un submundo de hacinO:
miento y de marginación. Hablamos fundadamente de transformar este caos del egoismo
en el orden ejemplar de la "civilización del amor". Hay individuos, hay organizaciones (de signo . cristiano o de otra fuerza motora) que han pasado de la cantinela a la
acción. También en nuestra diócesis hay valicsas iniciativas de apoyo al reclamo legítimo, de acompái'lamiento a planes cooperativistas, de desprendimiento de terrencs superfluas para cederl05 al forastero que acampa con su familia en la calle. "No habría
lugar para ellas": este escueto comentario del evangelista es hoy un de.s afio a nuestra
sensibilidad, a nuestra solida'ridad, a nuestra laboriosidad compartida. fNi cuna para
nacer, nf cama para morfr~ Nace en la fntemperfe·· y morfrá al descampado: el Evange
lfo es sobrio, concreto, inquietante .. Sepan de nuestra sinceridad en vivirlo les herman~
llegadas. de lejas y de cerca. Quieran nuestras "Cáritas" parroquiales crecer para servir
en esta Navidad del "Af"lo de las Sin Techo", sin ci:?nsarse, sin desalentarse, sin desbandarse. jD ias bendiga a I~ servidores de 11 Cáritas 11 , o los voluntari05, o los bienhechores~

H ermonas:

:el A i'lo Mariano agrega a todas mis consideraciones la visión de la presencia
eficaz de María. En Belén dio a luz, con inmenso amor, al Redentor de las
hombres. En <::aná supo mediar ante Jesús para dar solución a una preocupación familiar.
Asf sabemcs que Ello sig1,Je acompoi'landoncs con su amor y su intercesión. Su presenci~
atenúa nuestras :temores y acreciento nuestra fuerzo ap05tólica. jNo dejemos de acudii¡
a su coraz9h paro poner en marcha el programa de esta Navidad 1987~
I~
Las bendigo afrñe ~

+ JCRGE NCVAK
PADRE OBISPO

Quilmes, 12 de diciembre de 1987, fiesta de Nuestra Sef"iora de Guadalupe .
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