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Queridos hermanos:
como muchos otros acontecimientos muy personales, hlJ"'"
biese querido conmemorar el aniversario de :ni enfermedad en el .11ás absoluto
silencio, en el marco de una oración fotima y sencilla, como l<l •)frenda que
sube a Dios de un corazón purificado por la prueba. Pero entiendo que mi condición de ¡xlitor Je la comunidad diocesana me obliga, .en cierta modo, a hacerles a ustedes participes de mis sentimientos de fe, de esperanm y de cari~ad, en la comunión que asr nos hermana en oros,

1.

"Seffor, Dios mfo, clamé a ti y tú me sanasteª, (S.:ilmo 30,3).

Cuando el virus de Gulllain Barré me redujo a parálisis total, el 2 de
septiembre del año pasado, comprendí que me encontraba ante una inesperada y extraordinaria experiencia de Dios, Más de una vez había expresado
en mi proclamación de la Palabra de Díos que hay momentos en nuestra vida
en que hacemos una nueva experiencia de este encuentra indescriptible: Dios
y nuestra conciencia, Todo qveda ;n.Jrcado por la fuerza del a<::o'ltecimiento
el lugar, la ho1.,1, las demós circunstancias. Todo result·J ton vivendal y
tra nsformonte que quisiéramos fijar la memoria co'l •J!Jún mo ..i<.mt·:> que de¡afia;e la ~rosión del tiempo, 5011 hiof::mias intimas y bien penonales, pero
que evocan los que quedan registradas en l<J Biblia. Jc1•;·Jb eri;¡e en pie::lra
conmemoral'iva la q•Je ::i había servido de a 1mohada, tras sentir en Betel
la presencia amiga de Dios {Génesis 28, 11 y ss,),
Ha pasado un año, Me viene al recuerdo la plegaria del pi.:idoso profeta, tras recorrer el misterioso sendera de !a enfermedad: "La senda del justo es recta, tú allanas el sendera del justo • , , Mi alma te desea por la noche, y mi esp1ritu te busca de madrugada , , • " (lsaias 26, 7-9),
La crónica ext11rior de este recorrfdo es sencilla: 8 de septiembre de
1.<Z85, regreso en avión desde San José de Costa Rjca para ser internado en
el Hospital Francés; 4 de octubre, salida de la sala de terapia intensiva;
30 de noviembre, traslado del hospital a mi domicilio particular, junto a
la Curia de Quilmes; 3 de abril hasta la plena rehabilit\lción, traslado a

Pereyra (<.'Omunidad de lm

I";;¡;¡. :ian:is

Vlcentinas). ·

Según el doctor que se responsabiliza de mi ~habilitaclón, tengo recuperados los mll;culos en un 70%. Hay que completar el 30% restante, Hay que
recuperar, todo, la coordinación de los músculos, ya que el virus borró toda
la memoria grabada en el cerebro desde la niñez (se sobreentiende hablar de
la memoria relativa a la puesta en marcho de los músculos). El virus, gracias
a Dios, no llegó a afectar ningún órgano interno.
Jodas los dias hago 4 horas de gimnasia recuperatoria. Los martes y jueves voy a la Curia, para atender entrevistos; logicamente en esos dos dios
la gimnasia se reduce a dos horas. Los dorningos celebro una o dos santas misas en las Iglesias parroquiales o en los capillas, con ocasión de las conf:r:.
clones o fiestas palr:>nofe;,
Han sido y siguen siendo me;es de oración interior, de reflexión, de entr
ga al designio misericordioso del Padre Dio; sobre mi. El sa!mista me ayuda a
interpretar este e;todo ariimic.o: "Tú corivertiste mi lamento en júbilo, me qui·
toste el luto y me vestiste de fiesta, para .que mi corazón te cante sin cesar:
jSeñor, Dios mio, te daré gracias eternamente!" (Salmo 30, 12-13),

2,

"Para que se manifiesten en él las obras de Dios"~ (Juan 9,3Y

Me dirijo ahora de modo particúlar a los enfermos de nuestra comunidad
diocesana. Querido; hermano;, les vuelvo a escribir con lo; sentimientos que
bro~an de un corazón qur' hte al unísono con u;tedes, Lln corazón que anima
mi cuerpo todavia afectado, por la; consecuencias del virus.
Llevoda por el afecto fo; de; cubro a ustedes en sus casas, o en los centa
hospitalarios, Trata de percibir y com¡Y.Jrtir espiritualmente sus dorares y es¡P
ronzas. Muchos de ustedes saben más que yo, por su propia larga y dura experiencia, lo que es el dolor. Más de uno de ustedes habrá tenido que aceptar
lo irreversible de su enfermedad, lo irrecuperable de su discapacitación, lo
inalterable del sufrimiento.
¡Cuántos de ustedes han debido resignarse, a temprana edad, a ganar el pan p
para sus hijos! jCuánto; han debido abandonar el ejercicio de alguna profesión
que les permitía desarrollar una fecundo actividad social! jCuánfo> pv<:li•3•:>n
·.1f>~'1::12 saborear el legitimo gozo de vivir comfl'lrtiendo h f1e>b de fa vida
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con salud, invitados misteriosamente por el Señor a prolongarse en la histeria con una fecundidad más rica y perdurable:
Los dis crpulosvell~-6Tpasar-;- ií ·unelego 1de naci mi en to y preguntan -o-je~
sús si en la causa de esa carencia, qoo ellos consHeraban desgr'ocia, no hab\-:i un pecodo, personal o familiar, La respuesto de Jesús es divinamente esclar"=edoro: "nació asi poro que se monifiesten en é! l:i; obras de Dios" (Juan 9,3),.
-b obra de las obras de Dios es el misterio p.:iscual de Cristo,
No duden, queridos hermanos enfermos, en apropiarse la consoladora
~"-· 1, bra del M:iestro: tu enfermedod, tu wfrimiento tiene U'1 sentidq salvifiC'•: an tu cuerpo, en tu per;ona, en tu vida al parecer disminuido va d brillar
f, ;_cción de Dios. Asociado, por un designio misericordioso del Podre, a la
¡: ~-ón de Jesús más que el resto de los mortale, tombién compartirás en rno_-: ' ·mi~· J:> e! esplendor de la resurrección del Señor. Ahora, en tu cuerpo
· , :ermo, era; t:>modo misteriosamente como representante de Cristo, como
·: trumento privilegiad<:> por una presencia particularmente eficaz de Cristo:
· bluve enfermo y me visitaron" (Mateo 25,36}.
Juan Pablo 11, en su Carta Apostólica sobre nel sentido cristiano del suhumano" (del 11 de febrero de 1984) tiene pó¡¡inas tan largas como
, .. ilas acerca de este tema inagotoble. Más de uno de ustede; las habrá lerdo
._, :n'>r5 reci~ido su luminoso contenido de bbios de algún heriJiono o de algu·- b~rmona que ejerce en nombre de la Iglesia el altisimo servicio de visit.:1r
/ "'ºl1Solar a quienes llevan a cuestas la cruz de! sufrimiento.
~r>r,iento

ll':lnscrlbo una de estas póginas: "A través de los siglos y generaciones
" ' !1a constatado que en el sufrimiento se esconde una fuerza particular
--i'''' acerca interiormente el hombre a Cristo, una gracia E>.Special. A ella _
J :_,en su profunda conversión muchos santos, como p:>r ejemplo S::m Francisco de As is, San Ignacio de Loyola, etc. Fruto de esta conversión es no sólo
el hecho de que el hombre dP.scubre el sentido salvifico del sufrimiento, sino
sobre todo que en el sufrimiento llr.ga a ser un hombre complPtamente nuevo.
Halla como una n~~-d].T.!!1~i~'! de_~~~ su-.;i~_x_cf~ iü ~cación. F.ste d~
cubrimiento .,; una confirmación particular di'> la grand1>za espiritual que
en el hombre supera el cuerpo d" modo un tanto incomprensiblP. Cuando
este cuPrpo l'Stá gravPm .. nt_e enfermo, totalmentP inhábil y el hi:imbrP se
sientp como incapaz'd" vivir y dP. obrar, tarito más se pon"n en Pvidencia la madurP.z interior y la grandeza espiritual, constituyPndo una IPcción
conmovedora para los hombrPS Sanos y normales" (N~ 26),
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Herroona:; ·f'nfetmos: imltor".-3; <:<.J1>s.ús, la comunidad cristiana d"be acentuar su acPrcami1mto a ustPdPs. Lo aproximación ha PStar compPnPtrada dP
respPto, d.. amor, dP PSpPranza. l:n PI docu~,onto citado Pscrib" el Papa: "SP
pu ..dl!' d"'cir qu .. el hombr,. se conviPrfP dP modo rticular pn camino de la 1 lesia, cuando Pn su vida Pntra .. 1 sufrimiPnto" N2 3 ,
HPrmanos enfermos: guiados por la luz dP la fe, descubran y vivan ustPdPs
mismo su propio misterio dP comunión plena con Cristo. Hagan suyas las palabras y la PXpPri1mcia d" Pablo 'Apóstol: "F.stoy crucificado con Cristo y ya
río 'vivo yo, PS Cristo qui .. n vive .,.,; mi. Y aunque el prPsmte vivo Pn caml!',
vivo Pn la fe dPI Hijo d" Dios, quP mP amó y se Pntregó por mi" (Galatas 2, 19-20).

3. [•vo tuve una gran alegrfa Pn el Sellar ••• 0 l(filipPnsPs 4, 10)

En los días previos a nuPstra Asamblea del Pueblo dP Dios (y ahora
vuelvo a hablar a toda la·diócPsis) PS nPCl!sario rpcordar a quienPS, con su
paciPncla, fortalPza y hasta a IPgrfa en sobrPll•war ,.1 sufrimiPnto nos obtienPn, Pn buPna mpdidci, las gracias dP comunión y de misión qup nPCPSitamos.
Nuestros Pnf...rmos no SP harán prt>st>ntes físicamPntp Pn la sala dP SPsionPs
de la AsamblPo; no tomarán la palabra para proponpr sus puntos d"' vista; no
integrarán las comisionPs di! rl!dacción dP nuestros documentos y_ dPclaracionPs. PPro t>stará presF!ntf' actuant,. F!ntrp nosotros su PSpÍritu P lf'vado a Dios,
su corazón PntrPgado al d.-signio d"I Padr,., su cu,.rpo Pn cuanto "víctima
viva, santa y agradablP a Dios" (ver Romanos 12, l), Su prPSPncia Pspiritual
asegurará a nuestro diálogo di ocPsano la profundidad y ,.ficacia so lvifica
qu" ha de F!Sperarse de la Iglesia coma instrumPnto fiPI del mist<•rio pascual
d" Cristo.
FI Apóstol Pablo, qUP PScribP a los cristianos d.,. fpfipos cargado dP cad.,.nas (1, 13), PXprPsa agradPcido la alpgrfo qu" sintió cuando •>llos acucli,.ron
a aliviarlo "n sus nPCPSidadPS (4, 10). No fu,. la cárcPI dP Pablo, sino la Pnfprm.,dod enviada por .,.1 Dios bueno y provident.. la que IPs dio a ust..des la
oportunidad dP exprPsarmP PI afecto quP suscita la fe en mi condición dP suc.,..
sor de los ApóstolPS.
____ -Por_PSO, una .... z__ más, Pn lº_ocaUª11-~e estP__<JnivPrsaria: "jGracias, mu..,__
chas gracias!" Gracias por las oracionPS y o~s de p;nit;;ncia ofr~cida,· pclr - ·
mi salud y mi recupPración. Gracia$ por las visitas y por quienes quisiPron ha''''.d?S, im,,".!!n::l!j;.ndosPlo la falta ma~erial d<> tiPmpo y la necesidad de econo-
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m1zarlo ,.n aras dP una ITW'jor y mas rápida rP.habilitación. Gracias por las limos
na; para aliviar los gastas qUP mi AnfP.rm,.dad dP.mandó a la diócP.Sis. Gracias
e: qJiPnPs mP- asisl'iP.ron,- dia y nocnP.-, -,;riinombre dP. sils-fam1 liCis-y d" sus co-mu~idades.

Gracias a los médicos y P.nfermPros dPI hospital CaldP.rón Guardia, dP San
de Costa Rica y dP.I Hospital Franc~, de BuP.nos Aires. Gracias a quiPnP.S
.;,.._dP. los ml"dlos dP comunicación social, sP interP.Saron por mi situación. Gro~ i:JS a quiPnPS, dP.SdP. los más diVP.1'$0S lugar..s, SP mf' acercaron con sus car}>;P

Gracias, dP. modo muy"particular, a los quP, dPSdP. la Curia diocesano,
dPbiPl'On asumir muy dificilPS rP.SponsabilidadP.S, tacantP.S C mi pi>1$0na y C toda
l::i comunidad diocP.Sana. MP quPda grabada "'n PI corazón, dP modo imborra°:>IP., la solfcita gPstión d.. los ministros sagrados: los Vicarios GP.nera!P.s con
•os integrantP.s d.. 1-Col .. gio df' los prf'sbitPros y dPI Colegio di'! los diáconos.
HPrmanos d,. PSta porción del PuPblo de Dios quP. PS nUPstra dióCPsis, mi::stros sagrados, pP1$onas consagradas y laicos: d,.¡,.n que 1,.s apliqu" todavía
., -, tf'xta dP. la Carta a los Filipt>nses: "Por PI mómPnta, tP.ngo todo lo nPCPSa,-:., y mós todavfa. Vivo f'n la abundancia dPsdP qu" l';pafrodita mP Mtr,,.gó
k ofrpnda dP ustPdPS, como pt>rfurllf' de aroma agradabl .. , como sacrificio
, :Pptabl,. y grato a Dios. DI os colmará con magnificiP.ncia tedas las r\PCPsi. 1dP.s dP. ustPdP.S, conformp a su riquPza, Pn f:ristO JPsús. A Dios, nuPStro
'. -1drP, SPO la gloria por los siglos_ dP los siglos. _Amr.n" (4, 18-20) •
"Para quP SP manifiP.StPn Pn f.I las obras dP Dios" (Juan 9,3). "La Prigió
_ nno piPdra conmPmorativa" (Gf.n..sis 28, 18). La acción salvifica por PXCP' ·ncia es ,.1 mist.. rio pascual d .. Cristo; su m..moria, PS la CPlebración dP la
Jcaristia. LP.amos al Apóstol: 11 • • • F.stP P.S mi Cuerpo, qu1>_se entrego por us; dPs. Hagan Psto Pn mPmoria mio •• ; Esta copa PS la NuPva A lienza quP sP
lle con mi SangrP. SiPmpr.. quP la b..ban, háganlo Pn memoria mía ••• 11
Corintios 11 , 23-26}.
Como público rPconociimiPnto dP mi gratitud a Dios Pn PStP aniVP.1'$aria
¡-·,,ra mi tan parciular, cPlebrará la Acción F.ucaristica el sábado 13 dP SP
-;-i .·mbl'P, a las 16.00 hs., Pn f'I Santuario de Sclíónstatt Hermanas Marianas,
f,;:imncio Vare la). Maria PStuvo junto a la cruz dP. Crista, Pn el Calvario
r P:i acompal'la _con idr.ntica solicitud de Madre a cada uno de sus hijos en las
1-''"'·ebas de la vidá. Regre$é a la ArgP.ntina el 8 d,. septiembrP dP.I afio pasa- ck, Pn la fiPSta de la Natividad dP la VirgP.n. _M,. reencontré con la comu- ·
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nielad diocesana el 8 ele dic!1"fi11iire, nuestra fiPSta patranal. Pude peregrinar a luján, presidiendo la 7a, pPregrlnoción diocesana, el 27 de abril.
Ahora quiero celebrar la memoria del paso de Dios por mi vida junto
a un Santuario mariano, al que suelen acudir muchos fieles de nuestra dió,cesis. Invito a acompai'larmP a quienes bÚenomente puedan y quieran hacerlo.

Los bi>ndigo afme,
+ JORGF. NOVAK
'PA'DRE-OBISPO

Quilmes, 2 de septiembre de 1986,
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