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1. PRESENTACIÓN DEL PADRE OBISPO CARLOS JOSÉ TISSERA

Me complace presentar esta publicación, al modo de homenaje al Padre Obispo Jorge Novak, en el XI°
aniversario de su partida a la casa del Padre.
Como Iglesia diocesana de Quilmes hemos querido motivar este recuerdo con el lema: “Jorge Novak, Padre
Obispo de la Iglesia del Concilio”, puesto que este año se conmemora el 50° aniversario de la inauguración del
Concilio Vaticano II.
Cuando se cumplieron los 25 años de la conclusión de dicho acontecimiento, nuestro primer obispo decía en
un panel: “Los sacerdotes de la diócesis me han escuchado afirmar con frecuencia que como obispo mi
originalidad es la de no ser original. Mi única originalidad es la de atenerme a la letra y al espíritu del Concilio
Vaticano II. Nunca he dudado de que ese acontecimiento fue un paso salvífico del Señor por su Iglesia. Nunca
me ha faltado interés en el estudio de la documentación conciliar. El libro del Concilio me acompaña en mis
viajes, lo mismo que la Biblia. Siempre espiaba el momento libre, aunque fugaz, que me permitiera leer alguna
página. ¿Qué otra cosa cabría esperar de un obispo…? No me he apartado de criterios tan sanos como
fecundos… En esto no me atribuyo ningún mérito especial, sino que dejo constancia de dar a la diócesis la
garantía del debido orden, que no hará depender de mi persona la prosecución de la obra evangelizadora”.
Precisamente el Concilio fue quien forjó a un pastor que se identificó con sus ovejas. Esa fue su originalidad; la
que muestra Jesús, el Buen Pastor. Como podrá leerse en las páginas de los trabajos publicados, descubriremos
el alma de un hombre de Dios atento a los “signos de los tiempos”. Tuvo siempre presente las palabras de Juan
Pablo II: “el hombre es el camino primero y fundamental de la Iglesia”. Escribe el Padre Obispo Jorge: “Recibida
la gracia del ministerio episcopal salí, como alguien diría, a la calle, para conectar con el hombre en su situación
concreta. También abrí la puerta de mi modesta oficina, para que la calle se metiera adentro”.
El contacto con la sociedad, con el pueblo de Dios, despertó en el corazón del pastor la “urgencia impostergable
de la promoción vocacional”. De allí su decisión de formar los jóvenes para el sacerdocio en un Seminario
propio; la creación de la Escuela del Diaconado Permanente; la preocupación por atraer a mas congregaciones
religiosas y alentar la institución de Vírgenes consagradas; la formación de los laicos, en el voluntariado y la
ministerialidad.
En vistas a la misión en general, tenía presente que su responsabilidad era “asegurar a la Iglesia diocesana su
plena capacidad y despliegue del dinamismo evangelizador actuado en el Espíritu Santo. Para lograrlo, y
siguiendo fielmente las orientaciones del Concilio Vaticano II y las de la Santa Sede, en perfecta comunión con
el sucesor de Pedro y con el Colegio Episcopal —dice el Padre Obispo— traté de crear y cultivar los organismos
de comunión y participación infaltables en toda Iglesia particular”. (Conferencia en el Seminario de Buenos
Aires, Villa Devoto, 23 de mayo de 1990).
Agradezco la valiosa y generosa colaboración del Padre Obispo Marcelo Colombo, de Luisa Ripa, del Padre
Armando Dessy y de los que han contribuido, con su trabajo y dedicación, a la tarea de la Vicaría de
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Evangelización en la elaboración de esta publicación, como así también a los organizadores de la celebración en
nuestra Catedral, en la tarde del 9 de julio de 2012.
La memoria agradecida en este aniversario del Padre Obispo Jorge Novak, nos ayude a ser fieles discípulos
misioneros del Reino, a ejemplo de María, madre de Jesús y madre nuestra.

+ Carlos José Tissera
Obispo de Quilmes
Quilmes, julio de 2012.
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2. DOCUMENTOS DE NOVAK A LOS 25 AÑOS DEL CONCILIO
23-05-1990 CONFERENCIA —TESTIMONIO
FACULTAD DE TEOLOGÍA, VILLA DEVOTO

Cuando en 1976 Pablo VI me nombró primer obispo de la recién creada diócesis de Quilmes tuve buen
cuidado en ponerme bajo la especial acción del Espíritu Santo. De ahí mi lema: “¡Ven Espíritu Santo!”. Al
aceptar la invitación del Decano de esta Facultad para pronunciar una conferencia, en el ciclo que esta Alta
Casa de Estudios dedica al Concilio Vaticano II como conmemoración de los 25 años de la clausura del mismo,
invoco al Espíritu de verdad para que mis palabras resulten de edificación. Brotaran al modo de un sencillo
testimonio, no de una brillante disertación académica, que otros harán con mucho mayor predicamento. Lo
bueno que pueda quedar como saldo final, habrá que atribuirlo al Espíritu de Cristo y a la Iglesia local que
pastoreo en Quilmes en nombre de Cristo. Al ofrecer una síntesis muy global de mi ministerio de casi 14 años
de obispo, rindo de entrada un emotivo recuerdo de admiración y gratitud a los ministros sagrados, a las
personas consagradas y a los fieles laicos que han dado pruebas de fidelidad a Cristo, han sido apóstoles
insignes, que se esforzaron y siguen esforzándose por el Señor, que han trabajado mucho por el Señor…” (Ver
Romanos 16,7-12)

1.—EL MINISTERIO EPISCOPAL
1.1.

Tradición apostólica. Espejo obligado del Obispo es el Nuevo Testamento, que le presenta la estampa

de los Apóstoles, cuya sucesión encarna el investido con la plenitud del orden sagrado. En tal sentido la figura
del apóstol San Pablo descuella con rasgos ejemplares de irresistible atracción. “los hombres deben
considerarnos simplemente como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien,
lo que se pide a un administrador es que sea fiel. En cuanto a mí, poco me importa que me juzguen ustedes o un
tribunal humano: ni siquiera yo mismo me juzgo. Es verdad que mi conciencia nada me reprocha, pero no por
eso estoy justificado: mi juez es el Señor” (1 Corintios 4,1-4). Por eso, a la hora de presentar ante la propia
comunidad su foja de servicio apostólico, registra los trabajos, las persecuciones, los peligros arrastrados por el
Evangelio. Nada de diplomas, condecoraciones y aplausos de que blasonan tantas veces los hombres y cuya
seducción puede incluso acechar a los ministros de Cristo (ver 2 Corintios 4, 7-18; 6, 1-10; 11, 23-29). La
síntesis de este ideal la encontramos en esta frase sublime: “la muerte hace su obra en nosotros, y en ustedes, la
vida” (2 Corintios 4, 12).
Los Apóstoles eran fieles a los gestos y a las consignas de Jesús: Sembrador infatigable de la Palabra de Dios
(Mateo 13, 1 ss), Pastor bueno que dio la vida por la humanidad (Juan 10, 1 ss), Siervo sufriente en quien
hallaban cumplimiento las profecías (Isaías 53, 1 ss). De ahí la tradición incontaminada que Pedro había
profesado abiertamente, en nombre de sus compañeros. Fe en el mesianismo de Jesús (Mateo 16, 13-20); fe en
el ministerio eucarístico (Juan 6, 64-71); fe en el servicio martirial a la Iglesia-comunión (Juan 21, 15-19).
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Si fidelidad hasta el martirio! Purificado de la arrogancia presuntuosa por su conversión luego de caer
estrepitosamente, cobraba valor el propósito de Pedro: “Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la
muerte” (Lucas 22,33).

1.2.

Evolución histórica. Esta prueba del amor hasta el martirio queda rubricada por testimonios

innegables de los primeros gloriosos siglos cristianos. “Déjenme ser el alimento de las fieras, por medio de las
cuales pueda yo alcanzar a Dios. Trigo soy de Dios, que ha de ser molido por los dientes de las fieras, para ser
presentado como pan limpio de Cristo. Hagan suplicas a Cristo por mí para que por medio de esos
instrumentos pueda yo ser sacrificado para Dios. Hasta el presente, yo soy esclavo; pero si sufro el martirio,
aprendo a no tener el deseo alguno” (San Ignacio de Antioquia, Carta a los Romanos 5; hacia el año 110).
Sobre San Potino, Obispo de Lion, leemos: “el bienaventurado Potino, que tenía encomendado el ministerio
del episcopado en Lion, cuando sobrepasaba la edad de sus 90 años, y muy enfermo, respirando apenas por la
enfermedad corporal que lo aquejaba, pero fortalecido en la prontitud de su espíritu por el ardiente deseo del
martirio que lo obsesionaba, fue también arrastrado ante el tribunal, con su cuerpo deshecho por la vejez y la
enfermedad, mas llevando dentro un espíritu que parecía guardado con la sola finalidad de que Cristo triunfase
por el. Llevado al tribunal por un piquete de soldados y escoltado por las autoridades y por todo el pueblo, que
lanzaba toda clase de gritos contra el, como si fuera el mismo Cristo, dio buen testimonio. Interrogado, en otras
cosas, por el gobernador, quién era el Dios de los Cristianos, respondió Potino: “si fueres digno, lo conocerás.

En aquel momento lo arrastraron desconsideradamente por el suelo y descargaron sobre él una lluvia de
golpes. Quienes estaban cerca, cometían contra el toda suerte de insolencias, o bofetadas y puntapiés, sin
respeto alguno a su edad. El Obispo, sin aliento apenas, fue arrojado nuevamente a la cárcel, donde expiro a los
dos días” (Carta de las Iglesias de Lion y de Viena; año 177).
Agreguemos un caso, el de San Cipriano de Cartago (año 258). Consta en las Actas oficiales: “El procónsul

Galerio Máximo pronuncio la sentencia con estos considerandos, a duras penas y de mala gana, después de
deliberar con su consejo: durante mucho tiempo has vivido sacrílegamente y has congregado contigo en
criminal conspiración a muchísima gente, constituyéndote enemigo de los dioses romanos y de sus sacros
ritos… Por tanto, convicto de haber sido cabeza y abanderado de hombres reos de los más abominables
crímenes, tu servirás de escarmiento a quienes reuniste para tu maldad, y con tu sangre quedara sancionada la
ley. Y dicho esto, leyó en voz alta la sentencia en la tablilla: mandamos que Tascio Cipriano sea decapitado. El
Obispo Cipriano dijo: Gracias a Dios. Oída la sentencia, la muchedumbre de los hermanos decían: también
nosotros queremos ser degollados en el” (Actas Proconsulares).
De este mártir insigne, que admitió ante el juez que lo condenaba a muerte ser el “padre” (papa) de los
cristianos, conservamos providencialmente una serie de preciosos escritos pastorales, muy cotizados en la
posterior tradición eclesiástica. Ya no solo podemos inspirarnos en un cristiano ejemplar, sino también tomarle
el pulso a la comunidad cristiana organizada en sus respectivas diócesis. La colegialidad episcopal, la
corporación de los presbíteros y diáconos; los otros ministerios ejercidos en ese tiempo; la piedad bautismal y
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martirial; el ideal de la virginidad concentrado en el “orden” de las mujeres consagradas; la solidaridad con las
victimas de las epidemias y de la violencia; la vigilancia relativa a la fe y a la disciplina aparecen en la redacción
de esos escritos pastorales que a los obispos de hoy nos inspiran y edifican.

1.3.

Los grandes Santos Padres. Cuando pasamos a considerar el ejemplo de los grandes Santos Padres

que ejercieron el ministerio episcopal hallamos nuevos estímulos, los que somos de los Apóstoles, para actuar
pastoralmente en una época de grandes cambios culturales y de una profunda renovación de la Iglesia,
suscitada por el Espíritu Santo a lo largo de nuestro siglo y que halla en el Concilio Vaticano II consolidación,
ordenamiento interno e impulso decidido con identidad católica y dimensión ecuménica.
La libertad religiosa adquirida por la Iglesia en el primer cuarto del siglo IV trajo consigo generaciones de
obispos que destellan en el firmamento eclesial con fulgor particular. Nos referimos a los grandes Santos Padres
en su mayor parte pertenecientes al colegio de los Obispos. Los siglos IV y V constituyen el periodo arduo y
fecundo del desarrollo de la doctrina trinitaria y cristológica. Las peripecias de las interminables controversias
de aquellos años hace que nos acordemos de la advertencia de Judas, en su Carta: “ustedes, queridos míos,

edifíquense a sí mismos sobre el fundamento de su fe santísima, orando en el Espíritu Santo. Manténganse en
el amor de Dios, esperando la misericordia de Nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Traten de
convencer a los que tienen dudas, y sálvenlos, librándolos del fuego” (20-23).
Emerge así la figura espiritualmente gigante de San Atanasio, incansable en exponer la recta fe en la
encarnación del Verbo eterno de Dios. ¡Que modelo de seguridad en la fe, de paciencia inalterable en las
persecuciones, de promotor de la santidad cristiana! En aquellos santos varones, en quienes brillaba a la par la
sabiduría cristiana y la santidad de vida encontramos los obispos de hoy estímulos fortísimos para cumplir con
el más sagrado de nuestros deberes: la defensa, profundización y extensión de nuestra santa fe católica.
El rito acelerado de conversiones que siguió a la paz lograda por la Iglesia, agudizó un peligro ya denunciado
por los pastores un siglo antes, con ocasión de periodos de tolerancia relativamente prolongados en favor del
cristianismo. Ese peligro era la mediocridad y aun el fariseísmo, no faltando la tentación de compaginar
ilícitamente el culto a Dios con el culto al dinero. A este peligro salen al cruce obispos celosos de la pureza del
testimonio cristiano ¿Quien no recuerda las exhortaciones a la sencillez de vida, a la solidaridad con los pobres,
a la generosidad en dar limosna, que volcaron sobre las asambleas litúrgicas un San Basilio y un San Juan
Crisóstomo? “A la verdad, yo me avergüenzo ya de hablar de la limosna; pues habiendo tratado tantas veces de

este tema, nada he conseguido para lo que los he exhortado. Algo ciertamente he conseguido, pero no tanto
como yo quisiera. Veo, si, que ustedes siembran, pero no veo que lo hagan con mano generosa. Por eso temo
también que ustedes solo cosechen escasamente” (San Juan Crisóstomo: “Homilías sobre San Mateo” 66:3).
“Más precioso que el oro es lo que nada tiene que ver con la avaricia. La iglesia no es un museo de oro y plata,
sino una reunión de ángeles. Almas son las que necesitamos, pues por las almas quiere Dios los vasos sagrados.
No era de plata, en la Última Cena, la mesa aquella, ni el cáliz en que el Señor dio a sus discípulos su propia
sangre. En cambio, ¡que precioso era todo aquello y que venerable, como que estaba lleno del Espíritu Santo!
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¿Queréis de verdad venerar el cuerpo de Cristo? No consintáis que esté desnudo. No lo honréis aquí con
vestidos de seda y fuera lo dejéis perecer de frío y desnudez. Porque el mismo que dijo: “este es mi cuerpo” y
con su palabra afirmó nuestra fe, dijo también: “ustedes me vieron hambriento y me dieron de comer” (San
Juan Crisóstomo: “Homilías sobre San Mateo 50,3).
Otro peligro entreveían aquellos notables obispos: la injerencia del poder imperial en los asuntos internos de la
Iglesia. En concreto, los emperadores imponían formulas dogmáticas y deponían o desterraban a los obispos
que manifestaban desconocer esa intromisión en las cosas espirituales. La historia del arrianismo demostró
muy tempranamente esa desviación del poder profano. No es de extrañar que, frente a numerosos obispos
obsecuentes, surgieran algunos de temple indomable, para perpetuo ejemplo nuestro. La conducta de estos
sucesores de los Apóstoles nos enseña, frente a cualquier medida de fuerza de poderes y gobiernos que se
glorían de católicos, pero cometen graves injusticias y atropellos de todo género contra la conciencia y contra
los inalienables derechos de la familia y de instituciones intermedias, a levantar la voz en nombre de Cristo y de
su Evangelio.
En el “Libro contra Constancio emperador” (357) escribe el obispo San Hilario de Poitiers: “En nuestros días

tenemos que habérnoslas con un perseguir astuto, contra un enemigo que nos adula: contra Constancio, el
anticristo. Este no nos quiebra el espinazo, nos halaga el cuerpo; no nos destierra, porque el destierro nos
traería la vida eterna; nos ofrece dinero, pero para la muerte no nos arroja en las cárceles con que
conseguiríamos la libertad eterna, sino que nos honra en su palacio para hacernos esclavos. No nos rompe las
costillas; por el contrario, nos roba el corazón. No nos divide la cabeza del tronco con una espada; sino que con
el otro mata las almas, no nos amenaza con hogueras encendidas, pero secretamente nos va empujando al fuego
eterno. No se presenta para una batalla abierta y honrosa a vida o muerte, sino que con adulaciones intenta
permanecer dueño de la situación. Dice que confiesa a Cristo, pero miente. Edifica templos, pero destruye la fe.
Por eso los servidores de la Verdad tienen que anunciar a gritos la Verdad. Si afirmamos falsedades,
deshonramos nuestra palabra y nosotros seremos malditos. A gritos os digo al oído Constancio, lo que hubiera
respondido Nerón, a Cecio y a Maximiano: “hacéis la guerra contra Dios y os enfurecéis contra la Iglesia;
perseguís a los Santos y odiáis a los anunciadores del Evangelio de Cristo; aniquiláis la religión”.
No podemos dejar de citar un texto justificadamente famoso de San Agustín, en que se expresa bellamente la
humildad y sencillez que han de caracterizar a todo Obispo: “El Señor, no según mis merecimientos, sino según

su infinita misericordia, ha querido que yo ocupara este lugar y me dedicara al ministerio pastoral. Por ello
debo tener presentes dos cosas, distinguiéndolas bien, a saber: que por una parte soy cristiano y por otro soy
obispo. El ser cristiano se me ha dado como don propio; el ser obispo, en cambio, lo he recibido para vuestro
bien. Consiguientemente, por mi condición de cristiano debo pensar en mi salvación; en cambio, por mi
condición de obispo debo ocuparme de la de ustedes. Además de ser cristiano, soy obispo; por ser cristiano
deberé dar cuenta a Dios de mi propia vida; por ser obispo, deberé dar cuenta de mi ministerio” (Sermón 46).
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1.4.

Los obispos evangelizadores del siglo 16, en América. Hermanos hemos de dar un gran salto en

nuestra aproximación al ministerio episcopal tal como fue ejercido en la Iglesia. Dejando de lado aspectos
negativos (obispos cortesanos, obispos guerreros que rompían las líneas enemigas a mandobles de espada;
obispos mas ocupados del gobierno temporal como duques y condes que como pastores; obispos totalmente
mundanos, acumulando 4, 6, 10 obispos cuyas rentas cobraban sin dar una pisada para conocer y pastorear a
sus ovejas…), rescatemos aspectos positivos, que abundan.
Detengámonos en la acción misionera desarrollada por tantos obispos en nuestra América, a lo largo del siglo
XVI. ¡Que templo de Misioneros! Auténticos sucesores de los Apóstoles de los comienzos de la Iglesia; émulos
de un San Bonifacio, de un San Metodio, de los obispos que incursionaban en la remota China hacia el año
1300, los Pastores del siglo XVI siguen dándonos hoy poderosos incentivos para la más generosa y
desinteresada entrega al ministerio.
Selectivamente vamos a recoger los testimonios de tres de estos obispos, sobre también distintos aspectos
abarcados por el pastoreo evangelizador. Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán de 1538-1565, impulsó una
extraordinaria obra de evangelización y promoción. He aquí un resumen, extracto del libro de Enrique Dussel

“El episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres, 1504-1620, págs. 317-319:
“Se destaca poderosamente entre todas las fundaciones de don Vasco, una que por sí misma le da
derecho a la inmortalidad: las Repúblicas de los Hospitales ¿Que son las Repúblicas de los Hospitales?
“Entre los métodos de colonización empleados por los españoles, acaso ninguno sea tan completo
como este que ideo y puso en práctica el genial obispo de Michoacán. Son núcleos autónomos de población,
con autoridades nombradas por los mismos habitantes y organización económica de tipo colectivista, asistidos
por un rector que debía ser siempre un sacerdote.”
“ninguna actividad humana carece allí de valor: religión, artes, ciencias, agricultura, oficios; ningún acto
del hombre permanece estéril en las Republicas de los Hospitales. Todo esta ordenado al bien común.”
“El fin primario era la evangelización, pero para ello era necesario crear en los indios las actitudes
ciudadanas, de vida común, de “policía” (que significaba limpieza, urbanidad y educación), de sentido común,
etc. La gracia supone la naturaleza, y el gran obispo evangelizador se transformo en un genial, quizás el mas
genial de cuantos españoles pisaron la tierra americana, civilizador. He allí el profetismo de la fe cristiana, de la
caridad inventiva.
En el colegio de San Nicolás, los indios enseñaban a los españoles la lengua tarasca, y los españoles a los
indios el castellano. No se aniquilaba una raza en bien de otra, sino que se constituía una nueva.
Pareciera difícil dar crédito a las obras que realizó, sin embargo son probadas por los documentos
históricos. Por su directa acción bajo la autoridad de su vida santa y su espíritu organizativo, dirigió más de 130
pueblos indios. Dispuso que todos los oficios mecánicos fueran enseñados a los indios, para lo que contó con
maestros especializados. Trabajaban la madera, el cobre, la plata y el oro; se hilaba el algodón; se realizaban
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pinturas, esculturas, edificios; la música se cultivaba para el servicio de la iglesia; la agricultura se perfecciono
con productos traídos de España y aclimatados. Los pueblos se mantenían en mutua colaboración.
El obispo se ocupaba tanto de lo espiritual como de lo material. Corregía a los perezosos, inspiraba
nuevas obras, conseguía los maestros de artes. El era el alma de toda esta obra, y su caridad animaba a todos,
inspirando confianza y amor. Infundio una tierna devoción a la Virgen, consagrándole a los pueblos, hospitales
y demás obras que creo.
Pero entre todos se distinguía por su pobreza. Puede decirse que personalmente no poseía nada.
Hasta en nuestros días se recuerda y permanecen las instituciones creadas por aquel insigne obispo.
“Pero lo que debió mas particulares cuidados a su atención, fue lo que en este punto podía pertenecer a
los indios, como que los veía mas necesitados de toda policía; bastante expresa en su testamento de cuanta
consecuencia es para el cristianismo, la vida civil y política que, alejando a los hombres de la barbarie e
inhumanidad, los acerca a los superiores, y aun a Dios. De esto venían aquellos anhelos de que se les enseñase a
los indios, la moral exterior y policía, y a este fin encamino las notas y reflexiones que añadió a la doctrina
cristiana que imprimió. Y así, luego que se vio en su Obispado, trato de reducir a la civilidad a sus amados
indios; los unió en poblaciones, fundando muchas mas de las que había antes, para añadir al vinculo de la
humanidad, este de la sociedad; les procuro que se hiciesen útiles recíprocamente, y al publico, haciendo que
aprendiesen las artes y oficios, aun los mas mecánicos, les introdujo muchos de estos, que no conocían en su
gentilidad; y finalmente, para mantener el comercio de unos lugares con otros, les formó un plan maravilloso,
en que todos eran recíprocamente necesarios. Ordenó que en solo uno se traficase en cortar maderas, que en
solo otro se labrasen y pintasen de un modo muy particular y primoroso. Otros solo entendían en curtir pieles
y hacer toda obra de ellas; otros en hacer utensilios de barro, y finalmente, otros en hacer obras de hierro, como
en un pueblo que se llama San Felipe de los Herreros, porque allí todos tienen ese oficio. De esta manera se
llego a conseguir que los hijos tomasen el oficio de sus padres, y así estos les comunicasen los secretos del arte,
que se ocultan a los extraños; por esto aquellas imágenes de pluma que se hacían en Patzcuaro, han sido
inimitables a otras naciones, y esta Provincia se gloriara de primor tan exquisito, si la desidia no lo fuera
sepultando en el olvido. Este plan se ha observado por la mayor parte de la Provincia, que es argumento de la
veneración en que se tiene la memoria del fundador. Y a la verdad, para acabar de hacernos de esto la idea que
corresponde, basta reflejar que es lo que mereció al Czar Pedro I, el renombre de Grande, entre los Moscovitas,
sino el haberlos civilizado y haberles enseñado el mismo las ocupaciones de la vida racional”.

Un informe del obispo dominico Juan Ramírez, obispo de Guatemala, nos pone al tanto de las injusticias
cometidas contra los indios (Libro citado, págs. 89-95):

“El maestro don fray JOAN RAMIREZ obispo de Guatemala y de vuestro Consejo comisario general de las
provincias sujetas a esta Audiencia Real dice que habiendo visitado la mayor parte de este obispado a tenido
noticia de muchas fuerzas y violencias y agravios que se hacen así a los españoles como a los indios en toda esta
provincia en mucha ofensa de Dios Nuestro Señor y en mucho desacato a Vuestra Majestad estando como esta
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cierto que Vuestra Majestad no se sirve de lo que Dios tanto se ofende pues por la divina misericordia imitando
Vuestra Majestad a sus antecesores en ser tan católico y cristianísimo Rey y temeroso de Dios no se puede
pensar que se tendrá por servicio de la opresión de los pobres y los agravios intolerables que Vuestros vasallos
reciben por la mayor de los ministros de Justicia que en estas partes en nombre de Vuestra Mag. La deberían
administrar y siendo vuestro presidente y oidores obligados a quitar estas fuerzas agravios como V.M. y sus
antepasados lo vienen mandando no lo pasen así pues por la relación de los capítulos siguientes constara que
remisos son y han sido y como han disimulado y dejado sin castigo, tantas fuerzas y agravios como aquí se
referirán y lo peor es que muchos ministros de Justicia las autorizan y causan. “las fuerzas y violencias grandes
cuales no deben hacer el turco ni el Rey moro a los cristianos enemigos suyos que están en Constantinopla o
ver vería y se pasen en esta provincia de Guatemala de ordinario casi en todos los pueblos sujetos a la Real
Audiencia en unos pueblos mayores y en otros menores, entre otras muchas de las que se nos ha dado relación
cierta por los gobernadores y alcaldes de los pueblos siguientes.
“1ª. Primeramente, el servicio personal y violento al cual son forzados y compelidos los indios quitándoles la
libertad de la cual deben gozar como personas libres, son forzados a servir como esclavos y muy peor que
esclavos de esto no se les pago el jornal que sus trabajos merecen porque aunque el presidente por intercesión
del obispo les añadió un real mas sobre los cuatro que antes les daban por ocho días, pero con todo eso no les ha
dado de comer sino obligándolos a que los traigan de su casa habiéndose sabido el maíz que solia valer a cuatro
reales la fanega, a mas de a catorce y diez y seis y en muchas partes a veinte por cinco reales que se han
menester de que salen de sus casas hasta que vuelven a ellas que son trabajos los indios no sacan provecho
alguno antes en su comida gastan los cuatro o cinco reales y demás de esto ponen de su caso dos y tres y en
algunas partes cuatro y cinco porque les hacen andar diez leguas de ida y de vuelta que son veinte y valiendo los
mantenimientos tan caros son forzados a llevar consigo los cinco y cuatro reales de su valor y después gastan
también lo que les da el español de manera que cuando vuelven a sus casas no traen provecho alguno sino
mucha hambre y cansancio habiendo sido primero de los españoles aporreados y maltratados de obra y de
palabra lo cual es en ellos muy ordinario.
2ª . La segunda violencia y fuerza es que les dan los labradores grandes tareas de treinta brazas en ancho y
treinta en largo y si no las cumplen los españoles quitan de los cuatro reales los dos porque pocos dan cinco y
como a ellos les aparece haciendo de jueces en su propia causa, algunas veces los envían sin cosa alguna
quedándose con las mantas que les tomaron en prenda cuando vinieron a su poder porque no se huyesen.
3ª. La tercera fuerza y violencia que ganando el indio alquilón cuando voluntariamente se alquila con otro indio
de su pueblo o en su mismo oficio en la ciudad un real cada día y de comer y otros en sus oficios tres y cuatro
reales cada día y su comida y bebida de cacao, compeliéndole a servir al español por menos que esto, consta la
fuerza y violencia mas clara que el sol, sabida y consentida por los que en nombre de Vuestra Majestad están
obligados a hacer justicia y no permitir que se hagan semejantes fuerzas pues vuestra Majestad los tiene
prohibidos en todos los reinos.
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4ª. La cuarta fuerza es que si diesen los indios en cada pueblo el diezmo solamente de diez uno, de veinte dos,
de cuarenta cuatro, de ciento diez, seria mal en alguna manera tolerable pero en muchos pueblos se ha
averiguado que de diez indios sacan siete, que es mas de la mitad y en otros de tres sacan dos, y de cinco tres,
para el servicio personal lo cual se ve claramente porque contando los indios que pueden ir a alquilar se si son
veinte indios dando diez es la mitad del pueblo y si dan quince es mucho mas que la mitad y si de sesenta indios
dan cincuenta mucho mas que la mitad y de esta manera se averigua que de cinco trabajadores van los tres y de
tres dos.
5ª. La quinta fuerza y violencia mas intolerable causadora de el hambre por consiguiente de la pestilencia que
va consumiendo y acabando los indios es que el tiempo que ellos han de hacer sus sementeras y cuando las
están haciendo (lo cual consiste cuanto la rotura) les fuerzan a que los indios las dejen comenzadas por diez y
por doce días y después cuando vuelven hallan perdido lo que habían hecho y destruido y pierden las
esperanzas y así se queda por hacer y cultivar y de aquel viene despueblo, hambre, porque el que no siembra no
recoge.
“Cuanto a las mujeres.
6ª. La sexta fuerza y violencia nunca jamás oída en las demás naciones y reinos y que son forzadas las mujeres
contra su voluntad y las casadas contar la voluntad de su maridos, las doncellitas y muchachas de diez o quince
años contra la voluntad de sus padres y madres por mandamiento de los Alcaldes mayores y ordinarios o
corregidores, las sacan de sus casas y dejan a sus maridos, padres y madres sin regalo alguno privándolos del
servicio que de ellas podían recibir y van forzadas a servir en cosas ajenas de algunos encomenderos o de otras
personas cuatro o cinco y ocho leguas y mas en estancias o obrajes donde muchas veces se quedan
amancebadas con los dueños de las casas o estancia o obrajes, con mestizos o multados o negros, gente
desalmada y acerca de esto en la visita que hizo el obispo muchos indios se venían a quejar que algunos
españoles les servían sus mujeres en sus casas, estancias y obrajes contra su voluntad y no se las querían dar y a
poder de mandamientos y censuras fueron algunas mujeres restituidas a sus maridos; para las doncellitas de
diez a catorce o quince años no hubo remedio por que los que las habían llevado y hurtado a sus padres y
madres habían transpuesto y así no podían parecer ni sabían donde estaban.
“de las viudas.”
7ª. A las viudas se hace notabilísima fuerza y violencia y esta recibida como costumbre ordinaria que en
muriéndose el marido quedando la mujer viuda si queda criando algún niño pequeño o recién parida luego van
por ella los alguaciles enviados por los corregidores o ministros de justicia españoles para que vengan a criar
hijos ajenos o a servir en casa de españoles dejando sus propios hijos y casas y haciéndolas pocas
desamparadas, sin remedio y sin agravio en todos los pueblos de indios comarcanos a las ciudades o villa de
españoles; las muchachas apenas quedan siempre como esclavas en poder de las que las hurtaron o llevaron.
“De la muchedumbre de ministros de justicia españoles que tienen mando sobre los indios”
8ª. Octava fuerza y violencia incomportable de la cual los indios se sienten muy agraviados como de carga
pesadísima es la muchedumbre de jueces que les tiene sobre si los pueblos que están circunvecinos a los
13

españoles donde tienen mando el presidente y cada uno de los oidores, los alcaldes ordinarios de las ciudades,
dos y tres corregidores sobre un pueblo de hasta ciento y cincuenta indios y el Alcalde Mayor juez de Milpas, el
alcalde de la mesta, y otro de la hermandad, de manera que son once ministros de justicia españoles sobre
pueblos muy pequeños de indios , va un corregidor al pueblo y buscándoles achaques los visita y les lleva
veinte y cinco ducados, que son cien reales por sus derechos o por mejor decir sus tuertos ido aquel bien otro
corregidor y lleva lo que el otro dejo, después viene otro y hace lo mismo, todos estos envían alguaciles sin que
ni para que con grandes salarios de a doce reales cada día y así consumen y tienen consumidas las comunidades
y están en suma pobreza y por esta vía son compelidos y forzados a echar, de errar que son muchas manera de
tributos y de esta manera es mucho mas el tributo que pagan a los ministros de justicia que el tributo que pagan
a Vuestra Majestad, a sus encomenderos y en algunas partes están tan pobres los indios que para proveer
candelas para las misas que se dicen en sus iglesias piden limosna a la puerta de la iglesia, estas fuerzas, muy
católico y serenísimo Rey y Señor nuestro son fuerzas paridas que tienen nietos y biznietos porque son
muchos los que hacen fuerzas a los indios a la sombra de justicia que tienen los españoles de Vuestra Majestad.
“De los tributos excesivos.”
9ª. Novena fuerza. Está hechado un tributo que llaman real fuera del personal en las tierras donde hay
cacaguatales que son árboles que llevan cierta fruta que llaman cacao, la cual sirve de comida y bebida y de
moneda como los maravedís y cuartos en España a estas tierras en hecho tributarias como si Vuestra Majestad
las hubiera comprado a los encomenderos queriendo hacer a los indios renteros de sus propias tierras que
heredaron de sus padres en tiempo de su infidelidad y después de bautizados las han tenido y poseído como
cosas propias. Este tributo real no esta impuesto en las otras tierras de los indios donde siembran maíz y frijoles
y otras legumbres de manera que siendo todos indios no deben ser unos mas agraviados que otros y así parece
que la codicia demasiada de los españoles a causa de este tributo real y estando prohibido por el Sumo pontífice
entre los casos de Cena domini a todos los príncipes cristianos el poner nuevos tributos sobre sus vasallos sin
licencia expresa de su santidad arece que los que impusieron este tributo incurrieron en la descomunión allí
puesta también los que la favorecen y autorizan. Seria muy justo que vuestra Majestad la prohibiese totalmente
que no paguen mas del tributo personal como pagan todos los demás indios y demás de este tributo que llaman
real es injustísimo porque pasa de padres a hijos, et non extinguitur cum persona, y al niño de trece años les
obligas a que pague lo que pagaba el padre y siendo los árboles corruptibles sujetos a esterilidad y que no dan
todos los años igualmente el fruto con todo esto son forzados los indios a pagarlo por entero, y aunque ay
cedulas de Vuestra Majestad que los años estériles no paguen, no se guardan estas cedulas y aunque no aya
cacao en algunos pueblos si en tiempos pasados lo había, les obligan a que lo vayan a buscar a otras partes y lo
mismo hacen en el algodón que les obligan a dar algodón donde no se cría ni lo hay.
10ª. Décima fuerza que con la ocasión de la limosna que los años pasados se pidió a Vuestra Majestad algunos
alcaldes mayores y otras personas hicieron grandes extorsiones y fuerza a los indios no contentándose con lo
que ellos daban de su voluntad, unos cuatro reales otros ocho otros diez sino que les compelían a dar quince,
veinte y mas y un alcalde mayor que fue en los Cuchisepeues el año de seiscientos y uno o dos saco de esta
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manera con suma extorsión quince mil tostones de la provincia de Capotitlan con los que les compro mil cargas
de cacao que cada carga vale de ordinario cincuenta y sesenta tostones, y las envió a México granjeando y
tratando con la moneda real lo cual todo es publico voz y fama y debía mandar Vuestra Majestad con mucho
rigor con pena de privación de oficio real perpetuo y destierro de todas las Indias que ninguno trate ni contrate
ni tenga granjería con la moneda que Vuestra Majestad se debe sino que luego en coxiendola se meta en la caja
real.
11ª. La undécima fuerza de algunos encomenderos reside en los pueblos de sus encomiendas y sacan indios e
indias para servirse en sus casas y estancias u obrajes como si fuesen esclavos.
12ª. La duodécima fuerza que los jueces que llaman de Milpas de la Mestra y hermandad son muy perjudiciales
a todos los indios y teniendo algunos pueblos cedulas de Vuestra Majestad para que no los aya con todo eso el
presidente aprovecho algunos constando al Audiencia los daños que estos hacen no lo remedio estos jueces de
ordinario son gente vil y apocada con la vara de justicia que llevan se hacen mercaderes y tratantes como los
son de ordinario los alcaldes mayores y corregidores los cuales todos V.M. debería quitar de esta provincia por
que sin ellos estaría mejor gobernada.
13ª. La tercia fuerza es la que se hace a todos los indios pidiéndoles el tostón en plata que se les pide ahora por
vía de tributo el cual al principio fue limosna y como ahora se pide en plata con tanta fuerza y violencia y en
muchas partes no ay ni se halla son compelidos y forzados los indios y las indias a vender a menor precio sus
hacenduelas y vestidos de sus mujeres y lo peor es que llega la fuerza y violencia a tanto que según han dicho
persona de ciencia y conciencia los indios entregan a sus mujeres e hijas y las viudas sus propios cuerpos para
que usen al de ellas hombres desalmados y por esta vía tan infame paguen el tostón a Vuestra Majestad quitar
este tan infame tributo , el cual solo vasta a empobrecer a toda España, y por otra vía mal honesta y mas justa
proveer a Dios Nuestro Señor a Vuestra Majestad, como en otras letras ha significado.
14ª. La cuarta décima fuerza que los alcaldes mayores corregidores cuando visitan los pueblos no pagan la
comida ni asientan por escrito lo que han gastado a los indios siendo mucho mas lo que ellos gastan de una vez
cuando visitan, que lo que el clérigo o fraile en todo el año cuando va a doctrinar y a sacramentar a los indios de
los pueblos.
15ª. La quinta décima fuerza es que los alcaldes mayores y corregidores en sus distritos tratan y contratan
siendo públicos mercaderes comprando más barato las cosas de los indios, que los otros españoles y
tornándoselas a revender a mucho mas precio de lo que las compraron.
16ª. La décima sexta fuerza que los gobernadores indios y alcaldes mayores y corregidores porque en
cumplimiento alguno de sus mandamientos por un indio que falte del repartimiento envían luego sus
alguaciles para que los traigan presa Guatemala o a las ciudades y villas españolas, doce catorce y treinta leguas
también y los ponen en las cárceles y les hacen padecer mucha hambre llevándoles grandes penas y muchas
veces sin culpa alguna porque habiendo ellos hecho todo lo posible no pueden cumplir con todo lo que se les
manda. Bastaría tener los presos en sus propios pueblos o casas pues en todos hay cárceles y no hacerles tantas
vejaciones porque por esta causa huyen los indios de sus alcaldes y gobernadores y se huyen de sus mismos
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pueblos por no tener estos oficios. Todas estas fuerzas son publicas y notorias en esta tierra y de todas tiene
noticia la Audiencia Real y con todo eso se disimula y pasa y por el obispo a dado noticia de esto al presidente y
oidores y avenido a noticia de la ciudad no le tienen algunos el amor que debían a perlado.
17ª. La décima séptima fuerza y violencia que ha hecho la Audiencia y esta ciudad de Guatemala a los indios
por dar disgusto al Obispo fue que sin haber dado los indios ocasión alguna estando en tanta quietud y paz
como están sufriendo todo lo sobredicho con suma paciencia como corderos en manos de los lobos les
levantaron estos días pasados por din de Hebreo que los yndios se querían alzar y levantar y para esto noche de
nueve diez y once salió el alferes de esta ciudad con grande cuadrilla de gente con lanzas y armas alborotando
toda la ciudad y diciendo y diciendo que todos estuviesen alerta mirando por sus personas y casas, echando
fama que había gran peligro por el alzamiento de los indios cosa sin fundamento que esta ahora y fue todo de
embuste para informar a Vuestra Majestad falsamente de que había necesidad de alcaldes mayores corregidores
y querer inducir a V.M. a tomar el mal consejo que tomó Roboam cuando quiso oprimir a sus vasallos con
mayor opresión y dura servidumbre que los había oprimido su padre Salomón diciendo que su padre les había
de azotar con escorpiones, en todo esto ofendieron a Dios gravemente y a los indios y a V.M., pero ya todo se
capto como cosa sin fundamento, y los ingleses vinieron luego de los españoles y de esta ciudad que hasta
ahora tan mal recibido los consejos saludables de su perlado, y destruyeron el puerto de Caballos y llevaron
mucha hacienda adquirida gran parte de ella con muchas vejaciones y molestas de los indios, todo esto dice el
obispo para descargo de su conciencia y para cumplir con la fidelidad que debe y tiene a V.M. como a su Rey y
Señor natural, al cual guarde Dios por muchos y felicísimos años para bien y consuelo de todos sus vasallos, de
Guatemala, 10 de Marzo de 1603.-

Apreciemos la importancia otorgada a la visita pastoral, como la llevada a cabo Sto. Toribio de Mogrovejo.
(Libro citado, págs. 157-160):
“Es quizás el caso mas ejemplar de fidelidad en la ejecución de las visitas en un gobierno episcopal en América

del Siglo XVI: “ha visitado —relación de TORIBIO DE MOGROVEJO enviada al Papa Clemente VIII —por su
persona, y estando legítimamente impedido, por sus visitadores, muchas y diversas veces el distrito,
conociendo y apacentando sus ovejas, corrigiendo y remediando lo que ha parecido convenir y predicando los
Domingos y fiestas a los indios y gente… y andando y caminando mas de cinco mil doscientas leguas, muchas
veces a pie, por caminos muy fragosos y ríos, rompiendo por todas las dificultades y careciendo algunas veces
yo y mi familia de cama y comida; entrando a partes remotas de indios cristianos que, de ordinario traían guerra
con los infieles, a donde ningún Prelado o visitador había llegado…”
En efecto, habiendo llegado a Lima en Mayo de 1581, y después de tres meses solo de residencia en la capital, se
dirigió al sur, hasta Nazca. La costa, desde Jayana al norte hasta Lima, la había ya visitado en el viaje de llegada,
ahora visitaba el sur. Inmediatamente después del I Sínodo se ausento nuevamente en la zona de Huanuco.
Celebrado el Concilio III, en 1584, emprendió una visita que le tomara nada menos que 6 años; volviendo a
Lima en solo dos ocasiones, en 1585 y en 1588 para consagrar a su Arcediano, nombrado obispo de Panamá.
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Visita (con todo lo que esta palabra significa en el caso de Toribio, es decir, no solo riesgo, sino igualmente trato
con el indio, predicación en su lengua, etc.) la provincia de Huailas, y atravesando al Ancash (actual) llega a
Chachapoyas; después volviendo sobre sus pasos, visita las provincias de los Checras y Cajatambo,

nuevamente en Huanuco, y hasta el Yauyos y Huarochiri.
La tercera visita la comenzó en el año 1593, después de recorrer los alrededores de Lima, asciende a la montaña
a través de Pativilca, y lentamente sube hacia el norte hasta Lambayeque, después hasta Chota, Chatapoyas y
Moyobamba, regresando por Huanuco a Lima. Pero aun en 1598, para completar su visita, va hacia la provincia
de Canta, y después hasta Cañete e Ica. En ese momento dice haber caminado más de 5.000 leguas, de las que
hablaba en su Relación.
La última visita general de su diócesis, la cuarta, la comenzó el 8 de agosto de 1601, día en que abandona la
capital, y después de recorrer la provincia de Canta desciende hasta Ica nuevamente. Vuelve a Lima de donde
partirá para visitar el norte, el 12 de enero de 1605, para no ver ya de nuevo su sede limeña. Montado en su
caballo, y después de seguir el curso del Pativilca visita Cajatambo, llega a Huailas, recorre los valles de
Pacasmayo y de Chilclayo, llegando a Sa;a, en el norte, donde moría de cansancio y enfermedad, lejos de Lima,
el 23 de marzo de 1606.
De estos viajes apostólicos, ciertamente de los mayores que se hayan cumplido en la historia de la Iglesia (y
mucho más dificultoso, por sus circunstancias, que los de San Pablo, por ejemplo), se ha conservado el Diario
de viaje de las últimas visitas, comenzando el 7 de julio de 1593 y terminando en diciembre de 1605.
El Arzobispo hacia la entrada a los pueblos, ciudades y villorios, vestido con los ornamentos que el rito exigía,
teniendo en cuenta en todo y en cada detalle lo que el Concilio III había dispuesto. Se alojaba en la cada de cura,
y cuando no la había llegaba a compartir la choza de los indios, o aun a dormir a cielo descubierto en el camino.
Inspeccionaba la Iglesia, su estado, los libros de bautizos y matrimonios, la biblioteca del cura, si tenia o no lo
que se le exigía (texto del Concilio, del Catecismo, confesionario, etc.). Mandaba hacer un inventario de todos
los bienes. Después predicaba a los españoles e indios. Si llegaba a lugares donde no existía iglesia o templo,
movía a los lugareños a que se empeñaran en construirla. Veía el estado de las cofradías y se ocupaba
igualmente de fundarlas. Establecía o juzgaba acerca de las capellanías y beneficios.
“solo el que conozca el Perú y haya recorrido a lomo de mula su territorio, podrá darse cuenta de lo que
significan los viajes llevados a cabo por el Santo Arzobispo. Unos dos siglos después de el, pocos viajeros se
aventuraron por la zona desértica de la costa y por los brevales y barrancos de la cordillera andina y, caminando
con todas las previsiones del caso, no pudieron menos de confesar que se necesitaba mucho animo y un
esfuerzo mas que varonil para aventurarse por esos senderos”.
Este estado de perpetuo visitar su diócesis, no dejaba de ser criticado. El Virrey Conde del Villar, escribiendo en
1589, dice que en los cuatro años que reside ya en Lima no ha podido hablar con Toribio por no encontrarse en
la sede.
1.5.

Manual del Ministerio Episcopal. Superando nuevamente largos siglos de historia episcopal llegamos

al Concilio Vaticano II. Este encuentro de obispos presto mucha atención a la doctrina sobre el Episcopado y al
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ejercicio del ministerio episcopal. La “Lumen Gentium” le dedica íntegramente un capitulo. El decreto
“Christus Dominus” aborda en exclusividad el ejercicio pastoral. Importantes indicaciones relativos a los
obispos se hallan en los decretos “Presbyterorum Ordinis”, “Apostolicam Actuositatem” y “Ad gentes”. Los
Obispos sabemos a que atenernos y nos debemos sentir muy gratificados por habérsenos iluminado con tan
radiante verdad nuestra identidad y nuestra actividad.
Para mayor ayuda nuestra promulgo Pablo VI, el 22 de febrero de 1973, el “Directorio para el Ministerio

pastoral de los obispos”. Su índice nos señala con claridad los fundamentos, contenido, prioridades, relaciones
de nuestro ministerio.
La 1ra. Parte desarrolla los principios fundamentales (misión, notas, virtudes, criterios).
La 2da. Parte nos presentan al obispo en el marco de la Iglesia universal (comunión jerárquica). Relación con el
sucesor de Pedro (cooperación en la evangelización de los pueblos; cooperación con las Iglesias perseguidas o
carenciadas; colaboración con el ecumenismo; cooperación con el Colegio Episcopal; Concilio ecuménico;
Sínodo Romano de Obispos; relaciones singulares con otros obispos).
La 3ra. Parte, la más extensa, describe el ministerio episcopal en la propia diócesis. La 1ra. Sección habla de los
diversos servicios del obispo (como supremo maestro en la comunidad de fe, por si y por sus delegados; como
sumo sacerdote en la comunidad organizada: principios fundamentales, relaciones con los sectores del pueblo
de Dios; como presidente de la comunidad caritativa: obras de caridad, administración de los bienes
eclesiásticos; presidente ministro de la comunidad de apostolado: criterios, organización, campos peculiares;
Sínodo diocesano y visita pastoral).
La 2da. Sección aborda las estructuras y los organismos de colaboración (las estructuras: diócesis, parroquias,
decanatos, Seminario, vocaciones. Los colaboradores: personas e instituciones, como Vicarias, Consejos…;
leyes generales en la colaboración).
La 4ta. Parte habla del obispo en relación a la Conferencia Episcopal.

2.—EN LA TRADICION CONCILIAR.
Sucesor de los Apóstoles, el obispo no solo encuentra en insignes pastores del pasado ejemplaridad luminosa y
atrayente, sino que adquiere también seguridad en la dinámica conciliar y sinodal de determinados periodos
anteriores y que providencialmente va conociendo en nuestros días actualizaciones y auge.

2.1.

Los primeros siglos. Siguiendo el modelo de los Apóstoles (Hechos 15), recurrieron sus sucesores

mas de una vez a Sínodos para zanjar discrepancias disciplinarias y acordar formulas de expresión de la
doctrina recta. Ya en la “Iglesia de los mártires” los vemos convocados, como atestigua Eusebio en su “Historia
Eclesiástica” y lo deducimos de otras fuentes (como el cuerpo de escritos de San Cipriano).
Obtenida la paz religiosa, se desataron con ímpetu escisiones de grandes proyecciones que perturbaban incluso
la tranquilidad pública. Basta pensar en el donatismo (en el Occidente) y en el arrianismo (en el Oriente).
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Ahora son los mismos emperadores “cristianos” (por inclinación, profesión o bautismo) quienes llaman a
Concilios provinciales, regionales o ecuménicos.
Así se redactaban las formulas ampliadas de fe, así se ordena la disciplina con consenso general, así se
organizan las zonas geográficas de influencia (sedes privilegiadas, futuros patriarcados y metrópolis). Las
variadas y a veces, tristes alternativas de estos Concilios con mellan lo esencial de su significado: ser
instrumentos de comunión de reconciliación, de evangelización.

2.2.

En la Edad Media. La historia de los Concilios nos permite comprobar la tarea decisiva cumplida por

esta institución en el cristianismo del Occidente en la Edad Media. En los primeros siglos de inestabilidad
social, cuando menudeaba la violencia, los concilios provinciales educan para la convivencia pacifica y para la
santidad de costumbres. Nada fácil fue levantar sobre las ruinas humeantes de la antigua civilización la bella
arquitectura de una cultura cristiana resultante de la mezcla de elementos humanos discordantes y aun
opuestos.
Brillan por su especificidad los famosos Concilios Toledanos. A modo de asambleas nacionales, en las que se
abordaban temas civiles y religiosos, configuraron durablemente la vida cristiana de la península ibérica, cuyas
características habrían de pasar a América con la tarea de los evangelizadores.
Rebasado el primer milenio del cristianismo, se celebran en el Occidente los Concilios ecuménicos de Letrán
(1123, 1139, 1179, 1215) y los de Lion (1245, 1274), como asambleas europeas del pueblo de Dios. Estamos en
plena era de la Cristiandad, cristalización transitoria de una síntesis de fe y cultura, que luego muchos
recordaran con nostalgia. Sentimiento nostálgico ciertamente equivocado en interpretar aquellas síntesis como
absoluta, como única, como definitiva. Pero no equivocada en la tendencia de considerar la unidad de vida en
que se debería desarrollar la historia humana, fermentada por el Evangelio.

2.3.

En la América del S.XVI. a fines del siglo XV y principios del siglo XVI conoce la Iglesia en España un

periodo muy fecundo de renovación. Dios la preparaba para la misione evangelizadora en América, de
dimensiones inconmensurables. Pilares de esta renovación fueron la designación de buenos obispos y la
celebración de Sínodos y Concilios.
No ha de extrañarnos, entonces, que los obispos de la América por evangelizar vieran en los Sínodos y en los
Concilios recursos necesarios y eficaces para ordenar la vida de las nuevas comunidades que iban surgiendo
como respuesta a la predicación de los misioneros. Rescatemos esta Resolución de la 1ª. Juna de Obispos de
1546: consideraban temeraria, injusta, perversa y tiránica la guerra hecha a los indios que ninguna causa había
ofrecido para ello y a los que se obligaban por la fuerza a abrazar la fe (ver Lotegui-Zubillaba: “Historia de la
Iglesia en la America Española”, Madrid 1965, pág. 335). El primer Concilio provincial de México (1552-1555)
resuelve un catecumenado mas serio para los indios por bautizarse, propone la fundación de pueblos indígenas
(las futuras reducciones), determinan que en cada pueblo haya escuela y hospital (obra citada, Págs.381-389).
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Importancia excepcional tuvo el 3er. Concilio provincial de Lima (1582-1583), presidido por el arzobispo de
esta ciudad, Sto. Toribio de Mogrovejo. Antonio de Egaña en su libro “Historia de la Iglesia en la América
Española. Hemisferio Sur”, Madrid 1966, Pág.273) opina: “La complejidad de lo humano y de lo divino en la

historia de este Concilio nada resta al valor intrínseco del mismo; al par de las actas que hemos comentado y
que constituyen la esencia misma de la reunión episcopal, los Padres conciliares erigieron un verdadero
monumento al a catequística universal con la composición del catecismo limense. Según el patrón del
publicado por el papa Pío V, redactóse en español un texto, que fue después con sumo cuidado traducido al
quechua y al aymara, las lenguas mas corrientes en el distrito de Lima, hiciéronse dos textos: uno mayor, para
los indios mas dotados; otro menor, para los ancianos y menos capacitados. Para los misioneros redactáronse
apropiados confesionarios; y para los doctrineros, sermonarios dispuestos a la idiosincrasia indígena.
Todo ello tendía a procurar una mayor precisión en la enseñanza de la religión, una amplia uniformidad en el
mundo indio y una facilidad máxima en el cumplimiento del deber pastoral de los curas de indios. El Concilio
3er Limense, se puede decir, fue para la Iglesia sud-hispanoamericana lo que el Tridentino para el catolicismo
universal, admitidas las lógicas diferencias internas y las finalidades relativas de ambas juntas conciliares. Y es
de ello prueba fehaciente el que el Concilio Sto. Toribio sobrevivió aun después de siglos y que a el han vuelto
los ojos los sucesores de aquellos prelados en las mitras hispanoamericanas. Así se proyecto en los Andes la
estatura gigantesca de Trento”.

2.4.

Concilio Vaticano II. Vivimos un periodo fecundo en Concilios y Sínodos. La gracia inmensa del

Concilio Ecuménico Vaticano II brilla y obra en la Iglesia de la 2ª mitad del siglo 20 con destellos y energías
maravillosas. Verdades nunca negadas pero no suficientemente sentidas, vividas y aplicadas (como sucesión
apostólica, colegialidad episcopal, modalidad sinodal) han cobrado nueva vigencia. No se revive, sin más, lo de
antes, lo ejemplar, lo arquetípico. Se lo revive actualizándolo, profundizando en la comprensión del misterio,
ampliando el objetivo de la evangelización a los términos del mundo y de la historia, abrasando con nuevo
afecto a los hermanos que comparten tantos tesoros de la fe con nosotros aunque no podamos reunirnos aun
para celebrar una única y la misma acción eucarística. El “Manual” o “Directorio” del Ministerio episcopal
recoge y ordena cuanto, a partir del Vaticano II, corresponde a la misión de cada obispo.
A título personal, he sostenido reiteradamente que mi única originalidad como obispo es la de no ser original,
sino la de ser enteramente fiel al Concilio Vaticano II. Como sacerdote asumí el Concilio sin reservas, con la
inteligencia y con el corazón abiertos a lo que el Espíritu decía a la Iglesia (ver Apocalipsis 2-3).
Como formador de misioneros hice todo lo posible para que el mensaje conciliar modelara interiormente a
esos espíritus idealistas y generosos. Como profesor procure que mis exposiciones se revistieran de la verdad
que brotaba del Concilio, con ese respeto, amplitud y profundidad que nos alegra y edifica. Como Obispo trate
sinceramente de hacer de los documentos conciliares programa de mi animación pastoral.
La acción del Espíritu no se detuvo en el Concilio. Continuó impulsando a la Iglesia también después de él, para
que no quedara en letra muerta acontecimiento eclesial tan relevante, sino que pasara a ser vida fecunda y
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creciente. En tal sentido merecen particular mención los Sínodos Romanos de Obispos. Para los obispos estos
han sido una ayuda extraordinaria. Ya la fijación de los temas involucraba la consulta a las Conferencias
Episcopales, una de las formas constantes en que se expresa la colegialidad. La preparación de los documentos
de trabajo puestos luego en manos de los Padres Sinodales suponía otro ejercicio de la comunión colegiada.
Finalmente venían las sesiones del Sínodo mismo. El Papa asume esta rica colaboración de los obispos y, con el
magisterio que le es propio ofrece a la iglesia la Exhortación Apostólica que marca hitos seguros a nuestro
pastoreo.
Quien cuestionara temas sinodales y documentos papales de alto influjo como el de la Evangelización,
Catequesis, Familia, Reconciliación, Laicos…? El Espíritu de Dios nos arranca de nuestro aislamiento, supera
nuestros personalismos, resuelve nuestras perplejidades con la corriente conciliar y sinodal que atraviesa y
fecunda todas las diócesis de la Iglesia.

2.5.

El ultimo siglo latinoamericano. Preocupado por la fe católica de nuestros pueblos convoco León XIII

el Concilio Plenario de la América Latina en la Navidad de 1898. 60 millones de habitantes poblaban entonces
nuestra patria grande. Desde 20 Arzobispados y 93 obispados, con una extensión promedio de 200 mil
kilómetros cuadrados se atendían pastoralmente los hijos de la Iglesia. Al recibir a los 57 obispos participantes,
el 10 de julio de 1899, terminando ya el Concilio, decía León XIII: “Consideramos el Concilio Plenario

Latinoamericano como la pagina mas gloriosa de nuestro Pontificado.”
El “Manual de Historia de la Iglesia, tomo X” (Barcelona 1987) leemos este juicio critico (Págs.550-551): “la

actitud que presidio aquel mes y medio de reflexión respondió a una teología y a una practica pastoral de
conservación y de defensa. Se siente una sobrecarga clericalista mientras el papel de los laicos aparece borroso
y sin nervio. La estructura y la entonación de los decretos es pesadamente jurídica. Por otra parte, las reservas
que provoca en el lector de hoy surgen también de algunos silencios inexplicables.
Nada o poco se dice de la escasez de sacerdotes, o de la evangelización del mundo negro; no se desarrolla el
estatuto eclesial del catequista laico ni el tema de la religiosidad popular. Las Actas Conciliares constituyen un
apretado acervo doctrinal en que campea la sobre valoración del influjo eclesiástico en las estructuras sociales y
políticas y en que se acentúa sobremanera la confianza en la eficacia de las garantías que los gobiernos podían o
debían ofrecer a la acción de la Iglesia”. Y mas adelante: “el Concilio, no obstante las limitaciones que pueden
atribuírsele, provoco una primera experiencia de cohesión continental en el interior de la Iglesia y el
episcopado, y produjo un cuerpo disciplinar y doctrinal expresado con gran coraje y sinceridad, que venia a
fortificar la conciencia unitaria de la Iglesia Latinoamericana. Con su sola celebración ya se había logrado
mucho, como lo puso de manifiesto el mismo Papa”. Finalmente (Pág.552): “en la experiencia conciliar de 1899
se habían puesto las bases de las futuras Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano, de Rió, de
Medellín y de Puebla”.
La 1ª Conferencia General del Episcopado Latinoamericano se celebro en Río de Janeiro del 25 de Julio al 04 de
Agosto de 1955. Esa es la opinión que sobre el acontecimiento (donde se hicieron presentes 37 Arzobispos y
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58 obispos) el “Manual” citado mas arriba (Pág.707): “Esta 1ª Conferencia significa para la historia de la Iglesia

en el continente latinoamericano el comienzo de una nueva etapa, que se ira mostrando cada vez mas dinámica,
fecunda y profética, merced a la conciencia que adquiere la Iglesia de su cohesión episcopal, de su capacidad de
discernimiento o de lectura de los signos de los tiempos y de la responsabilidad ejemplarizante que le incumbe
no solo dentro de la Iglesia universal, sino dentro de la inmensa comunidad de los pobres que conforman el
tercer mundo. Por otra parte, la Iglesia Latinoamericana va a redescubrir sus originalidades y a tomar distancias
de modelos eclesiásticos europeos que, por fuerzo de los hechos, habían marcado notablemente su ser y su
actuar. Esto no significa que la Iglesia Latinoamericana pretenda aislarse o singularizarse dentro de la Iglesia
católica; todo lo contrario, la Conferencia de Río significa un esfuerzo sincero y audaz de la Iglesia
Latinoamericana por entroncarse más vitalmente en la acción ecuménica de la Iglesia universal.
Mientras redacto estas paginas leo en el periódico conceptos vertidos por Juan Pablo II en ultia jornada
mexicana (ver Clarín, lunes 14 de mayo de 1990, pag16): “Aunque el sistema basado en el materialismo

marxista ha decepcionado por si mismo, tampoco los modelos culturales ya afianzados en los países
industrializados aseguran totalmente una civilización digna del hombre. América Latina ha de reafirmar su
identidad y hade hacerlo desde sí misma, desde sus raíces genuinas. Las dificultades de orden económico, social
y cultural que afectan a la región deben ser resueltos con la colaboración y el esfuerzo de sus mismas gentes”.
Esta cita es una buena modulación para la referencia que corresponde hacer aquí al acontecimiento de
Medellín (1968). Nuestro “Manual de Historia de la Iglesia” Tomo X, Pág. 816) resume: “la síntesis doctrinal de

Medellín puede presentarse en el siguiente esquema: Medellín, ha contribuido a acrecentar la preocupación por
la justicia, porque tuvo una percepción sumamente viva de las situaciones de injusticia; revalorizo el misterio
de la pobreza de que tanto se había hablado en el Concilio. No hizo opciones clasistas; quiso que se fuera más
bien al corazón de los pobres, que al mundo de los pobres, de tal suerte que la Iglesia se sintiera ungida por
ellos, como escribirá, en el siglo II, Ignacio de Antioquia: “quiero ser ungido por vosotros”. Impulso el
desarrollo de las Comunidades Eclesiales de Base, no sectarias, sino en comunión con toda la Iglesia. Revaluó el
valor de la política en el sentido de servicio. Conservo una línea de pensamiento coherente y valiente frente al
abuso del poder, como se echo de ver en la pastoracion episcopal subsiguiente: la Carta de los obispos
argentinos en mayo de 1976 y en mayo de 1977; el documento de los obispos brasileños, en noviembre de
1976 y de los obispos paraguayos en junio del mismo año; el documento de los obispos nicaragüenses en enero
de 1977, para aducir unos pocos ejemplos.
La gran realización de Medellín se concretizo especialmente a través de una solidaridad lograda de toda la
iglesia Latinoamericana. Después de Medellín, la Iglesia en América Latina se ha convertido en una colosal cada
de resonancia, de tal manera que no se pueden violar impunemente los derechos de Dios y del hombre sin que
se perciba inmediatamente una reacción eclesial en alguno o en muchos lugares de América Latina”.
Palpemos ahora el pulso de comunión y participación que late en el acontecimiento —documento de Puebla
(1979). En la obra y tomo citados leemos (Pág.881): “Puebla se conservo fiel a la exigencia de tejer un

documento de carácter pastoral. Sin embargo, la introducción histórica resulta un poco lírica. Era mas concreta
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la redacción del Documento de Trabajo, y, por que no decirlo, también mas valiente. No nos explicamos por
que razón el problema histórico de la esclavitud ha quedado relegado a una tímida nota del numero 8.
Asimismo reconociendo la actual vertiginosa transformación del continente, mas cercana en su dinamismo, a
veces devastador, de la ilustración y del liberalismo, se insiste desproporcionadamente en los orígenes y no en
las demás etapas de nuestro proceso histórico, ni en el aporte del pensamiento católico-europeo (tan católico
como el español colonial) sobre todo de este siglo”.
La lectura del Documento de Puebla deja, con todo, la impresión de querer abarcar demasiado. Quedan
señalados los grandes problemas pastorales de América Latina, pero en torno a ellos se teje, en ocasiones, una
argumentación frondosa que sofoca la nitidez de los núcleos centrales. Podría también pensarse que la Iglesia
Latinoamericana, como cualquier otro conjunto eclesial, no puede resistir estas sobrecargas doctrinales cada
diez años, tanto más cuanto que Puebla se realizo como etapa en un proceso profundamente conflictivo de
nuestra existencia católica. Y mas adelante (Pág.883): “No todo el Documento conserva siempre el mismo

aliento teológico. Ofrece mayor inspiración y calor el aspecto pastoral que el puramente doctrinal. Llama de ese
modo la atención un cierto vacío de teología eucarística, tanto más que hay una idea fundamental centrada en la
comunión y en la participación. El documento ni quería ni podía ser un tratado teológico, pero dada su
naturaleza pastoral, se echa de menos una orientación mas practica y concreta sobre cuanto exige y ha de
realizar la experiencia, o por lo menos el ideal, de comunión y de participación.
Se hecha de menos, asimismo, una elaboración mas definida de las formas y de la naturaleza de la mediación
eclesial en el ámbito de lo temporal, sobre todo en un continente y en un momento en que este problema se ha
agudizado tan sensiblemente.
Los regímenes laicos anticatólicos de este siglo, y los gobiernos dictatoriales de los últimos decenios han
causado victimas entre los hijos de la Iglesia. En el Documento de Puebla se hacen menciones que el lector
quisiera que fueran un reconocimiento mas incisivo y explicito de este aspecto martirial del catolicismo”.
Tiene sentido que nos aventuremos a echar una mirada prospectiva sobre la 4ª Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano (Santo Domingo, octubre de 1992)? Sin duda alguna, en cuanto supone
reconocer el dinamismo que, de hecho, caracteriza nuestra vida eclesial latinoamericana! En la 59ª Asamblea
Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (San Miguel, 23-28 de abril de 1990) se nos entrego un
“Instrumento preparatorio” que apunta hacia aquel acontecimiento. El titulo reza: “Elementos para una

reflexión pastoral del Episcopado Latinoamericano”. En la 1ª parte se proyecta la visión histórica de 500 años
de evangelización de América Latina. En la 2ª parte se describe la realidad actual (núcleos de los sistemas
económicos, de los sistemas socio-políticos, de los problemas culturales). En la 3ª parte se esquematiza la visión
pastoral de la realidad, (toda centrada en el tema de la evangelización). En la 4ª parte se brinda la iluminación
teológica (sobre la secularización; sobre la conflictividad; sobre las corrientes desintegradoras).
En un anexo de 20 páginas se proponen líneas de un proyecto misionero. Temas incluidos en el son: nueva
evangelización y civilización del amor, civilización del amor y cultura de la solidaridad. Se destaca lo más
importante de la documentación del magisterio papal y episcopal. Se subrayan algunas características: proyecto
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planetario, regional y complementario, nueva evangelización, no re evangelización; nueva evangelización no es
novedad en ruptura. La nueva evangelización como proyecto abierto. En la estructura de base de la nueva
evangelización encontramos: 1) la comprensión evangélica de la realidad (los pobres; el pecado y la cultura
dominante; signos de los tiempos y movimiento de reacción; la Iglesia, examinada); 2) presupuestos y opciones
fundamentales (opción por los pobres; transformación de la cultura y cambio de las estructuras; opción
preferencial por los jóvenes); 3) los tres grandes objetivos (profundización y fortalecimiento de la fe;
promoción de la cultura de la solidaridad fraterna y liberadora; promoción de la Iglesia evangelizadora y
solidaria); 4) Sugerencias inmediatas (promoción y formación de las vocaciones); 5) Dinamismos evangélicos
para mantener la unidad de la nueva evangelización (Eucaristía; María; el Papa); 6) Espiritualidad (ardor: don y
obra del Espíritu Santo).

3.—IGLESIA LOCAL DE QUILMES.
Cuando asumí el pastoreo de la nueva diócesis de Quilmes el 19 de septiembre de 1976 habían pasado 7 años y
medio de los muy significativos “documentos de San Miguel”. La Conferencia Episcopal Argentina había
demostrado en esa “declaración” una voluntad incuestionable de ser fiel a lo que el Espíritu de Dios había
manifestado en Medellín. Esa tendencia aparece en el espíritu de “San Miguel” y consta, además, en forma
literal. La relectura de este histórico folleto de pastoral de conjunto, que todos hicimos el año pasado, al
cumplirse los 20 años de su publicación, nos ha ratificado en la impresión que nos había causado su primera
leída. Pero ahora surgían, espontáneamente, varias preguntas: ¿Que habíamos hecho concretamente para poner
en marcha los muchos excelentes propósitos formulados? Por que no se cito luego, en tantas declaraciones
posteriores, de modo explicito el magisterio episcopal de “San Miguel ‘69”? ¿Por que la reserva hacia las
Comunidades Eclesiales de Base, tan recomendadas entonces? ¿Por que el extraño silencio en torno a la pastoral
del mundo del trabajo, bien asumida en San Miguel ’69? ¿Por que el silencio cuando los Papas insistían en el
tema y en nuestro país la justicia social sufría constantes retrocesos, por suspensión y aun derogación de leyes
aprobadas constitucionalmente en el Parlamento?
De todas maneras, en la 2ª mitad de 1976 ya se miraba a la 3ª Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano. Celebrada esta en Puebla (México) desde fines de enero hasta mediados de febrero de 1979,
requirió de nosotros los obispos la mayor concentración posible al esfuerzo evangelizador, propuesto por los
obispos en Puebla bajo el lema “comunión y participación “. De este modo, en la practica, mi ministerio
episcopal se desarrollo con la consigna “fidelidad al Concilio Vaticano II y fidelidad a Puebla”.

3.1.

Encuentro social. “El hombre es el camino primero y fundamental de la Iglesia”, nos ha dicho

reiteradamente Juan Pablo II. Recibida la gracia del ministerio episcopal salí, como alguien diría, a la calle, para
conectar con el hombre en su situación concreta. También abrí la puerta de mi modesta oficina, para que la
calle se metiera dentro.
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3.1.1.

Encuentro con el hombre. No entraron a cuentagotas. Era una lista larga, por momentos una

verdadera avalancha, la que colmaba el diminuto hall interior, que hacia la veces de sala de espera. Cuando los
familiares de los desaparecidos se enteraron de que no les cerraba la puerta, sino que los admitía como a todos
los restantes hijos de Dios, me requirieron prolongadas y densas horas de atención pastoral. La escucha de los
testimonios iba archivando en la memoria de mi corazón el equivalente de una biblioteca de historias
alucinantes, donde menudeaban escenas de horror, de años de peregrinar desde las cinco de la mañana hasta
las 21 horas en procura de un indicio de vida o de muerte. No tuve eficacia alguna en mis gestiones. Pero tengo
la certeza de haber atendido a Cristo en esto familiares, muchos de los cuales se sentían como leprosos,
rechazados por vastos sectores de la sociedad.
La Palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia no me permitían una actitud evasiva, sino que reclamaban de mi
condición de sucesor de los Apóstoles una postura humilde, si, pero también clara y valiente, guiándome por el
santo temor de Dios y no por el ridículo temor a los hombres.
3.1.2.

Encuentro con el mundo del trabajo. El sesgo impuesto a la economía nacional en abril de 1976 dio

luego sus frutos negativos para la industria nacional. En nuestra zona esto se fue advirtiendo en forma cada vez
más apremiante en 1979. La graduación del proceso se impuso inexorablemente: suspensiones, despidos,
cierres de fábricas. Los sindicatos no actuaban. Las medidas de represión quedaban como aviso previo, con
delegados de fábricas desaparecidos. Como si se actualizara la idea del lugar de refugio inviolable, los obreros
aparecían en demanda de solidaridad: de un gesto, de una gestión, de una nota. En un viaje que emprendí a
Europa, a comienzos de 1981, los delegados regionales de la C.U.T.A., me entregaron una carpeta con material
informativo sobre el grave deterioro social de los trabajadores, para ponerlos en manos del Papa.
La situación ha empeorado de entonces para acá. Gran parte de la problemática familiar tiene su verdadera
causa en la disolución del mundo del trabajo. Desocupación, bajos salarios, agencias de colocación, trabajo
industrial cumplido en humildes hogares a costos altísimos de salud y concordia familiar, con magros
envolumentos que apenas bastan para pagar el consumo de energía, sin hablar del defalco que se hace a las cajas
jubilatorias. Nos ha faltado una Pastoral de conjunto a la altura de los documentos de la Santa Sede, pero con
una bajada de línea que señalara bien las medias verdades, y el peligro no solo del marxismo ateo, sino también
del liberalismo económico igualmente enemigo de Dios y de la persona humana.
3.1.3.

Encuentro en el campo ecuménico. La experiencia en humanidad acumulada en mis años de obispo

me significo providencialmente un crecimiento en mi dimensión cristiana y eclesial. Me refiero a mi estrecha
colaboración con los representantes oficiales de las Iglesias protestantes en la Argentina. La defensa de la
dignidad de la persona humana nos llevo, en octubre de 1976, a fundar el “Movimiento Ecuménico por los
Derechos Humanos” (MEDH). La tarea común sobre objetivos bien concretos (Detenidos PEN y Familiares de
Desaparecidos), donde el riesgo no era tan remoto, nos facilito un mejor conocimiento mutuo y genero una
amistad cristiana verdadera, compenetrada de mutuo respeto. El Consejo Mundial de Iglesias valora mucho
este Movimiento, uno de los numerosos arroyuelos que alimentan el caudal del cauce central del Movimiento
Ecuménico mismo.
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3.1.4.

Con el santo pueblo de Dios. Indudablemente la mayor calidez del encuentro social que he

experimentado como obispo con el pueblo mas inmediatamente confiado a mis desvelos pastorales. En los
centros urbanos y en los barrios periféricos, en las villas de emergencia y en los asentamientos siempre he
encontrado la misma fe, el mismo entusiasmo religioso, la misma adhesión a la Iglesia. Espontáneamente
vienen a la memoria la visión que Dios nos revela a través de su profeta: “aquel hacia quien vuelvo la mirada es
el pobre, de espíritu acongojado, que se estremece ante mis palabras” (Isaías 66,2). El contacto con los fieles,
dadas las pocas distancias y la densa concentración poblacional, es continuo, múltiple y mutuamente
edificante.
3.1.5.

Con los fieles laicos. Merece especial hincapié mi encuentro con el sector ampliamente mayoritario

del Pueblo de Dios: los fieles laicos. Que oportuna viene a ser aquí la reflexión de san Pablo: “hermanos, tengan

en cuenta quienes son los que han sido llamados; no hay entre ustedes muchos sabios, hablando
humanamente, ni son muchos los poderosos y los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por
necio, para confundir a los sabios; lo que el mundo tiene por débil, para confundir a los fuertes; lo que es vil y
despreciable y lo que no vale nada, para aniquilar a lo que vale. Así, nadie podrá gloriarse delante de Dios. Por el
ustedes están unidos a Cristo Jesús, que por disposición y justicia, en santificación y redención” (1Corintios 1,
26-30).
3.1.6.

Las Comunidades Eclesiales de Base. Prosiguiendo en la descripción de mi encuentro con el hombre y

la sociedad, con el pueblo santo de Dios y las múltiples manifestaciones en que se despliega su vida
comunitaria, he de mencionar las Comunidades Eclesiales de Base. La posición oficial de nuestra diócesis
respecto de ellas figura en el volumen III de “El libro del Primer Sínodo Diocesano de Quilmes”. Las
orientaciones dadas a nivel continental por el Documento de Puebla me eximen de entrar aquí en otros
detalles. Con todas las dificultades que suelen presentarse en toda iniciativa de renovación y crecimiento,
dificultades y fracasos que reconocemos humildemente, damos gracias a Dios por este flujo de vida nueva que
invade el cuerpo orgánico de la Iglesia diocesana. Sin exagerar la nota, pero también sin restar nada a la verdad,
podemos aplicar aquí la respuesta de Jesús a los enviados de Juan el Bautista: “La Buena Noticia es anunciada a

los pobres” (Mateo 11,5). Vuelve a cobrar vigencia esta página de Pedro: “Por su obediencia a la verdad, ustedes
se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Ámense constantemente los unos a los otros con
un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no por un germen corruptible, sino
incorruptible: la Palabra de Dios, viva y eterna. Porque toda carne es como hierba y toda su gloria como flor del
campo, la hierba se seca y su flor se marchita, pero la Palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la
Palabra que les ha sido anunciada, la Buena Noticia” (1 Pedro 1, 22-25).
3.1.7.

Los Encuentros de Evangelización. Desde marzo de 1983 se desarrollan en el Centro de

Espiritualidad “Cura Brochero” los llamados “Encuentros de Evangelización” (viernes por la tarde a domingo
por la tarde). El esquema no es original de la diócesis de Quilmes; incluso es anterior a la creación de nuestra
diócesis. La inauguración de un centro propio facilito el desarrollo de esta experiencia de renovación eclesial,
de la que participan, con mayoría abrumadora, los vecinos de los barrios humildes. Durante la semana el
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Centro es ocupado por colegios e instituciones diversas. Los fines de semana tienen lugar los Encuentros
propiamente dichos (hombres, mujeres, muchachos, chicas). Los meses de enero y febrero las ocho semanas
están ocupadas por los niños (1 semana para cada parroquia que “gana la licitación” de anotarse a tiempo y cada
vez participan 250 niños, con 30 jóvenes que, siempre provenientes de la parroquia de los chicos, los siguen a
estos día y noche). Mucha gente paso por “Cura Brochero” desde marzo de 1983. El P. Gino lleva muy las
estadísticas. Sobre más de 60.000 personas, una quinta parte ha hecho los “Encuentros de Evangelización”
propiamente dichos.
El autor de tanta bendición es el Señor, a quien el Padre “le da el Espíritu sin medida” (Juan 3, 34). Poderosa
intercesora del proyecto de evangelización de los pobres tan singular es Ntra. Sra. de Lujan, cuya imagen
orienta al transeúnte desde la ermita iluminada que inauguramos hace un año, con ocasión de la reunión de
Seminaristas de Buenos aires, Gran Buenos Aires y La Plata. También hace fuerza, al modo como bien sabe
hacerlo, el ejemplar Cura Brochero, titular de la Casa.
Por supuesto que hay instrumentos humanos, hijos de la Iglesia: sacerdotes, diáconos permanentes, religiosas
y, muy particularmente, tantísimos fieles laicos. El obispo echa la bendición, pero los que ponen el hombro son
ellos y ellas. Después de Dios, a ellos corresponde la memoria agradecida de la Iglesia. Me animaría a presentar
el proyecto pastoral “Cura Brochero”, de Bosques, como monumento vivo (tomo el sentido de “piedras vivas”
de 1 Pedro 2,5) al acontecimiento eclesial de Puebla, en su opción por los pobres y los jóvenes.

3.2.

Convocatoria vocacional. He tenido bien presente la advertencia de Pablo: “Cristo no me envió a

bautizar, sino a anunciar la Buena Noticia, y esto sin recurrí a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo
no pierda su eficacia” (1 Corintios 1, 17). Pero en esa misma 1ª Carta a los Corintios y en la 2ª (por citar un par
de referencias) se preocupa del orden interno de la comunidad, de su crecimiento, de su maduración espiritual,
de sus pruebas de solidaridad.
El encuentro planteado a mi conciencia por el encuentro con la sociedad en general y por la comunidad por
catequizar, mas en particular, me demostraron la urgencia impostergable de la promoción vocacional.
3.2.1.

Ministros sagrados.

a). Presbíteros. Al hacerme cargo de la diócesis tuve plena conciencia, y la manifesté frecuentemente en
publico, que se me perdonaría si, por falta de recursos, no llegara a tener mi Curia propia y mi casa propia. Pero
que se me demandaría ante el Señor y su Iglesia si no daba vida al Seminario propio. Mi fe en la palabra de Jesús
no quedo desmentida y el Seminario Mayor es una feliz realidad, inaugurado el 7 de octubre de 1983. La
providencia, por los medios que instrumenta tan misteriosa como misericordiosamente, velo para que,
entretanto, vinieran colaborar conmigo alrededor de 40 sacerdotes (pertenecientes a comunidades religiosas;
ex religiosos; sacerdotes que hicieron opción temporaria de nuestra diócesis, con permiso de sus obispos de
Argentina o de Europa). Su presencia alivio mucho la aflictiva situación pastoral en que se debatían inmensas
barriadas de la diócesis, a quienes cabria aplicarle literalmente la lamentación del divino Salvador: que andaban
errantes, como ovejas sin pastor. Pude ordenar en los últimos años a 30 sacerdotes, egresados de nuestro
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Seminario. Esto explica que en casi 14 años de vida diocesana hayamos duplicado el número de parroquias,
pasando de 30 a 60. Es obra de la gracia. Pero también hay que destacar la entrega incansable de tantos
sacerdotes, que sembraron entre sudores y lagrimas, para que otros cosecharan con alegría. Varios sacerdotes
han fallecido (el lunes 28 se cumple el primer aniversario del asesinato del Pbro. Juan Domingo Caggiano);
otros han regresado a sus diócesis de origen, cumplidos los términos del contrato hay religiosos que trasladan la
comunidad sacerdotal a otros lugares… es la vida que va y viene, pero siempre con la bendición del buen Padre
del cielo.
b). Diáconos. A comienzos de año registramos en nuestra crónica diocesana el primer fallecimiento de un
diacono permanente. A los 45 años un cáncer le consumió rápidamente sus reservas vitales. Cuando lo fui a
visitar, unos días antes de su muerte, medio un tremendo abrazo, expresión, por igual, de su alegría y de su
angustia. A su esposa le comento, antes de morir, que se sentía en una gran paz. Como no le abriría los brazos el
Dios de la misericordia a este servidor humilde y fiel que durante la semana se ganaba el pan en una estación de
servicio y los fines de semana quedaba a disposición del párroco para el ejercicio de su ministerio diaconal! En
buena hora nos inspiro Dios la creación de la Escuela de Diaconado Permanente (13 de mayo de 1978). He
ordenado algo más de 40 diáconos permanentes; la última ordenación la lleve a cabo el domingo 13 del mes en
curso, imponiendo las manos a dos acólitos de barrios de Florencio Varela.
3.2.2.

Personas consagradas

a). Religiosas. Quince comunidades de Hermanas se han establecido en los barrios de nuestra diócesis desde
septiembre de 1976. Dos de ellas se retiraron entretanto. 6 noviciados de Religiosas se cuentan entre las que
vinieron a ofrecernos su presencia, su ejemplaridad, su colaboración pastoral. Las Hermanas son muy bien
identificadas por el pueblo de Dios como consagradas y ese pueblo recibe, ya con la sola constatación de la
residencia de las religiosas en el barrio, consuelo y edificación.
b). Vírgenes consagradas. El Espíritu de Dios también suscito un pequeño núcleo de mujeres que son
consagradas solemnemente en su entrega virginal por el obispo, según la repristinación del sagrado rito relativo
a lo dispuesto por los Padres del Concilio Vaticano II, según consta en la Constitución “Sacrosanctum
Concilium”. Presidí la primera consagración el 24 de diciembre de 1979, en la catedral. Hasta el momento
consagre 10 vírgenes, al modo de lo que nos consta por insignes documentos de la tradición patrística.

3.2.3.

Los fieles laicos.

a). Voluntariado. Como en otras diócesis, si bien todavía lejos de la plenitud y pujanza alcanzada por otras
comunidades diocesanas, la vocación del catequista es frecuente y es cumplida con entusiasmo. Nos faltan más
centros de formación de buenos catequistas. Nos faltan muchos grupos de catequistas misioneros en zonas que
semejan tierra de nadie y en la que los Nuevos Grupos Religiosos pululan. La catequesis familiar va ganando
imparablemente las simpatías de los párrocos y de sus comunidades.
En el voluntariado de Caritas se han dado pasos importantes. Apoyándonos en la más genuina tradición bíblica
y eclesiástica hemos logrado avanzar hacia una mayor toma de conciencia de vivir la parábola del Buen
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Samaritano. La “Campaña de la Solidaridad” de 1982 sigue siendo un momento inspirador. Los 100
voluntarios que actuaron durante los 140 días de aquella acción diocesana permitieron a muchas parroquias
una definitiva y eficaz organización de su propio servicio a los pobres.
b). Ministerialidad. Hemos prestado mucha atención al desarrollo, el mas pleno posible, del ministerio de los
laicos. Sin dejarnos enredar por criticas superficiales acerca del peligro de la clericalización de los laicos;
guiándonos por la sana teología eclesiológica del Concilio Vaticano II; enfrentando con sentido de
responsabilidad el proceso de un secularismo que sacude los cimientos de la fe y conmueve las columnas que
sostienen la solidez del edificio de la Iglesia-comunión, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para
que la participación de los fieles laicos fuera lo mas amplia posible.
No solo conocemos y tenemos los “ministros extraordinarios” de la comunión. También conforme lo prevé el
Código de Derecho Canónico, existen en nuestras parroquias, los ministros extraordinarios del bautismo
solemne. Igualmente, con la autorización del Santo Padre, tenemos registrados un número importante de
testigos extraordinarios de la celebración sacramental del matrimonio.
Nuestra intención es que todos estos ministros extraordinarios hayan cursado la Escuela de Ministerios, para
asegurar un buen discernimiento vocacional; una seria formación.
3.2.4. Escuela de Ministerios “San Juan Evangelista”. Fundada el 13 de Mayo de 1978 con el objetivo
primario de preparar para el diaconado permanente, la Escuela de Ministerios “San Juan Evangelista” también
es el Centro de formación pastoral para otros servicios eclesiales. Fundados en la experiencia, la organizamos
ahora en cuatro departamentos. Primero, un ciclo básico de dos años de orientación general, de asentamiento y
de esclarecimiento vocacional. Segundo, otro ciclo de dos años, que culminan con la misión canónica de
“animador/a de comunidades”. Tercero, un ciclo de dos años para los que serán instituidos Ministros lectores o
Acólitos. Finalmente, para los candidatos al Diaconado, dos años más.
Se trata de un gran esfuerzo por parte del alumno y de su familia, como por parte de la Escuela y de toda la
Diócesis. Las clases se dictan los martes de 20 a 23 hs. (las vocaciones no disminuyen, a pesar de la creciente
pobreza e inseguridad, no bajan de las 200).
Los sábados, de 9 a 12 hs se dictan los cursos a los que serán promotores bíblicos, igualmente con buena
participación. Duran dos años.
3.2.5. CEFYTEQ y Teología a Distancia. En marzo de 1985 abrimos nuestro Centro de Estudios filosóficos y
Teológicos de Quilmes “Santo Toribio de Mogrovejo”. Finalidad primaria era y es la formación intelectual
superior de nuestros propios seminaristas. La pastoral diocesana que tiene en el sacerdote, sobre todo en el
párroco, instrumentos de vital importancia, hacía sumamente deseable ese Centro propio. A los cinco años de
distancia, el Instituto ha cumplido su misión en forma suficiente. Varias comunidades religiosas han ido
confiándonos la formación de sus profesos aspirantes al sacerdocio. En este momento hay 100 alumnos, con 25
profesores. Pero somos conscientes de que todavía nos falta mucho para alcanzar el nivel que nosotros mismos
creemos ha de lograrse.
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Un departamento de interés en el CEFYTEQ es el de “Teología a Distancia”. En las diversas alternativas que
ofrece hay inscritos 400 alumnos con normal cumplimiento de las condiciones de estudio y evaluación de este
Instituto, cuya dirección central está en Madrid y es supervisado por la Santa Sede. El departamento abre,
especialmente a los fieles laicos, una oportunidad providencial para prepararse al dialogo evangelizador de
cada día en el histórico cambio cultural que nos envuelve.

3.3.

Misión general. “Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme; al contrario, es para mi una

necesidad imperiosa. Ay de mi si no predicara el Evangelio!” (1 Corintios 9,16). En un emotivo resumen de su
gestión evangelizadora decía el mismo Pablo a los presbíteros de Efeso: “ustedes saben que no he omitido nada

que pudiera serles útil; les predique y les enseñé, tanto en publico como en privado, instando a judíos y a
paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús” (Hechos 20,20-21). Y en su discurso ante el rey
Agripa: “desde ese momento (la “escena de Damasco”) nunca fui infiel a esa visión celestial. Por el contrario,
dirigiéndome primero a los habitantes de Damasco, luego a los de Jerusalén y de todo el país de Judea, y
finalmente a los paganos, les predique que era necesario arrepentirse y convertirse a Dios, manifestando su
conversión con obras” (Hechos 26, 19-20).
Mi gestión como obispo, sucesor de los Apóstoles que se identificaban como servidores de Jesucristo, llamados
para ser enviados y elegidos para anunciar la Buena Noticia de Dios (ver Romanos 1,1); que no se avergonzaban
del Evangelio, poder de Dios para salvar a los creyentes (Romanos 1, 16), mi responsabilidad era y es asegurar a
la Iglesia diocesana su plena capacidad y despliegue del dinamismo evangelizador actuado en el Espíritu Santo.
Para lograrlo, y siguiendo fielmente las orientaciones del Concilio Vaticano II y las de la Santa Sede, en perfecta
comunión con el sucesor de Pedro y con el Colegio Episcopal, trate de crear y cultivar los organismos de
comunión y participación infaltables en toda Iglesia particular.

3.3.1.

La colegialidad. La diócesis ha vivido la colegialidad conscientemente, colaborando en la preparación

de los Sínodos Romanos de Obispos y aceptando prontamente el magisterio que de ellos derivaba. Dígase lo
mismo respecto de las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano. Y, por supuesto, el principio
ha sido aplicado en relación a nuestra Conferencia Episcopal Argentina.
Nuestro colegio de presbíteros se reúne todos los meses, alternando las reuniones plenarias con las zonales.
Excepto el tiempo de mi enfermedad, he presidido todos los plenarios del Presbiterio. Se ha realizado la 14ª
Semana de Pastoral del Presbiterio, una práctica que ha colaborado eficazmente a mejorar la comunión y la
pastoral de conjunto.
Nuestro colegio diaconal se congrega todos los primeros sábados, toda la tarde. Son encuentros de oración, de
formación permanente, de intercambio de experiencias. Hay un sacerdote, delegado mío. Pero siempre me
incorporo yo mismo a esa asamblea.
3.3.2.

Los Consejos. Desde fines de 1979 es una realidad en nuestra diócesis el Consejo Pastoral. El que esta

constituido ahora es el 3º. Nos reunimos en sesiones plenarias ordinarias cuatro veces al año, en cada cambio
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de estación 40 delegados del pueblo de Dios tienen entonces la posibilidad de hacerse interpretes de sus
respectivas zonas, dándome las sugerencias mas conducentes a la fidelidad de la diócesis a la vida y a la
actividad conformes al Evangelio.
El Consejo de Asuntos Económicos surgió al final del Sínodo diocesano. El aporte de su capacidad
administrativa ha sido un paso muy decisivo para nuestra comunidad diocesana. No nos hizo ricos, pero nos
ayudo mucho a administrar bien nuestra pobreza.
El Consejo Presbiteral quedo establecido en 1978. En reuniones mensuales seguimos el ritmo de los
acontecimientos diocesanos. La colaboración de este organismo, al nivel que le adjudica el Código de la Iglesia,
me resulto siempre un elemento fundamental de rectitud en el gobierno pastoral.
3.3.3.

Vicaria de Pastoral Social. Ha tenido significativa importancia la Vicaria Episcopal de Pastoral Social.

Abarca varias Comisiones diocesanas: Caritas, Mundo del Trabajo, Justicia y Paz, Compromiso del Cristiano en
lo temporal, Villas de emergencia, Medios de Comunicación Social… No todo es perfecto, ni mucho menos.
Pero ha habido periodos fecundos y, a veces, heroicos. La normalización democrática ha devuelto a las
organizaciones políticas y sindicales a más de uno de nuestros entusiastas colaboradores; la creciente
pauperización impide la presencia de otro núcleo valioso de voluntarios. Pero la Vicaria sigue y ha crecido en
otros campos (Hogares Madre Teresa de Calcuta; Cursos de Promoción; Colaboración en los planes de
emergencia…)
3.3.4.

Congresos y Asambleas. Congresos y Asambleas, bien preparados, debidamente participados por las

comunidades de parroquias, capillas, colegios y movimientos, hacen crecer en la conciencia diocesana y
movilizan mejor para la misión evangelizadora. Así se han celebrado dos Congresos diocesanos de Educación
Católica; un Congreso diocesano de Catequesis; la Asamblea del Pueblo de Dios de 1986 (con 700 delegados de
parroquias y capillas); el 1er Congreso Diocesano de Laicos (1989, presentes 900 delegados). En setiembre de
este año se realizara el 1er Congreso Diocesano de Juventud, ahora en plena preparación a nivel parroquial.
3.3.5.

Sínodo Diocesano de Quilmes. Nuestro primer sínodo diocesano fue anunciado en la Navidad de

1979, convocado en Pentecostés de 1980 para la primavera de 1981. Cuando la Diócesis cumplía cinco años de
vida, con una solemne misa concelebrada, presidida por el Sr. Nuncio de Su Santidad, Monseñor Ubaldo
Calabresi, se abría un acontecimiento obligado de referencia en el futuro de nuestra Iglesia particular.
Las sesiones se celebraban en el colegio San José (de las Hnas. Rosarinas) de Quilmes. 1ª Sesión: primavera de
1981 (dos semanas, de 18 hs con santa misa en la Catedral, hasta las 23 hs). 2ª Sesión primavera de 1982 (dos
semanas). 3ª Sesión: primavera de 1983 (dos semanas). Entre las sesiones plenarias actuaban las 20 comisiones
en que se distribuían los 250 sinodales (15% sacerdotes; 10% religiosas; 75% fieles laicos).
El Sínodo termino con una consigna: “la diócesis, en estado de misión”. Echando una mirada retrospectiva y
mientras ya aprontamos nuestras reservas para el 2º Sínodo, de 1993, solo cabe una exclamación y se la pido
prestada al salmista:

“Tu eres mi Dios, y yo te doy gracias;
Dios mío, yo te glorifico.
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Den gracias al Señor, porque es bueno,
Porque es eterno su amor! (Salmo 118, 28-29)

EPÍLOGO
Al concluir retomo el salmo citado un poco mas arriba: “es mejor refugiarse en el Señor, que fiarse de los
hombres; es mejor refugiarse en el Señor, que fiarse de los poderosos” (Salmo 118,8-9). Y también: “el Señor

me castigo duramente, pero no me entrego a la muerte” (Salmo 118,18). Por eso: “yo te doy gracias por que me
escuchaste y fuiste mi salvación” (Salmo 118,21).
No podría cerrar mi exposición sin aludir al capitulo de mi enfermedad virósica de septiembre de 1985. Nada
duradero se construye si no hay buenos cimientos. Y en los cimientos de una nueva diócesis no puede estar
ausente la pasión. La pasión del pueblo de Dios, la pasión del pastor. En varias oportunidades, celebrando la
Eucaristía ante gran cantidad de fieles, ofrecí mi vida a Dios públicamente. El dolor de los familiares de los
soldados bajo armas en 1982, el año de la guerra del Atlántico Sur; el dolor de las familias afectadas por la
desocupación y por el hambre de sus niños me hacían exclamar: toma mi vida por la del pueblo; “ha de morir el

pastor, para que tengan vida las ovejas”. Esta oración no resultaba fácil, porque Dios lo toma en serio. Pero el
Espíritu de Dios no me dejaba en paz y me garantizaba la viabilidad del sacrificio. Tengo la absoluta certeza de
que esos largos meses de parálisis han sido mis más eficaces meses de ministerio episcopal.
Pongo estas reflexiones a los pies de Ntra. Sra. de Lujan, que siempre me acompañó en estos años de modesto
pero sincero servicio.

+ Padre Obispo Jorge Novak
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2. DOCUMENTOS DE NOVAK A LOS 25 AÑOS DEL CONCILIO
19-10-1990 PANEL ORGANIZADO POR EL CENTRO DE ESTUDIOS FILOSÓFICOS Y TEOLÓGICOS DE
QUILMES, COLEGIO SAN JOSÉ, QUILMES.

1.—MI SEGUIMIENTO DEL CONCILIO
1.1.

Enero ’59. Deje la Ciudad Eterna, el 1º de Enero de 1959, tras cuatro años y cuatro meses de estadía

por razones de estudio (Historia de la Iglesia). Nada hacia presumir la irrupción de la noticia que fulguro en el
firmamento de la Iglesia el 25 de Enero de ese año: el anuncio del Concilio Ecuménico, por parte del Papa Juan
XXIII, elegido tres meses antes el 28 de Octubre de 1958.
1.2.

Los años del Concilio (’62-’65). Era difícil tener sobre el Concilio una información suficientemente

rápida y completa. El único diario católico de envergadura nacional (“El Pueblo”) había dejado de aparecer en
1960, tras 60 años de fecunda presencia en parroquias, colegios, comunidades religiosas, familias… Había que
vivir de o poco que traía “La Nación”. Además de escaso, el material ofrecido era interpretado según la lectura
ideologizada del matutino. No faltó allí la colaboración de algún corresponsal valioso, como lo fue el P. López
Jordán, jesuita.
1.3.

Lamentable desinformación. Nunca lamentaremos suficientemente la dieta que hubieran de pasar los

católicos argentinos durante el periodo conciliar. Periódicos semanales como “Esquía” y “L’Osservatore
Romano” (edición argentina) no pudieron compensar esa omisión. Omisión que equivalía a silencio, a
ignorancia, a indiferencia, a inoperancia. No puede afirmarse que hubo oposición, por supuesto. Pero de qué
sirve una adhesión afectiva, si no se asimilan de inmediato los conceptos, las propuestas, las decisiones, en base
a la lectura directa, completa, en el contexto vital en que redactaban los documentos?
1.4.

Lealtad absoluta. Mi responsabilidad entre los años 1959 y 1969 era la formación de los jóvenes

profesos verbitas que, en Rafael Calzada, cursaban los estudios de Filosofía y Teología. Introducirlos en la línea
que iba marcando el Concilio me pareció un deber incuestionable. De modo que, apenas se publicaba en
Buenos Aires alguno de los documentos promulgados, ponía en manos de cada religioso a mi cargo un
ejemplar. No podíamos captar toda la trascendencia de la iniciativa conciliar, pero abríamos todos los espacios
de nuestra libertad para asimilar, aplicar e irradiar.
1.5.

Emociones profundas. Se han grabado de modo imborrable en la memoria del corazón determinados

momentos de los cambios introducidos en la Liturgia. Solo quien ha debido, felizmente, adaptarse a este giro
histórico, puede hablar de lo que representó para nuestro ministerio sacerdotal. ¡Celebrar la misa en castellano!
Pronunciar en nuestra lengua las palabras de la consagración! ¡Experimentar la vitalidad de una liturgia
rescatada de un ritualismo frío y esclerosado! Cantar en la Liturgia de las Horas los himnos y los salmos de
forma que no solo nos resultaran perceptibles los latidos del corazón, sino que se hicieran comprensibles
también las palabras que del corazón subían a los labios!
1.6.

Rutina fecunda. Concluidos el Concilio hubo que llevarlo a la practica. En mi caso particular me

aplique a cumplir esta tarea en el área de la formación religiosa que me correspondía, en las cátedras que cubría,
en las predicaciones de diversa índole que me pedían o encomendaban. Una misión de largo aliento se nos
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imponía en el orden interno de la vida religiosa. En ese marco referencial me toco actuar a niveles
superpuestos, que culminaron en el Capitulo General de 1972. En todos esos años (estuve ocupado en trabajos
de comisión, en Roma, en 1967, 1972 y 1976) el análisis de la temática conciliar fue profundo y constante,
compartiendo la tarea con misioneros verbitas procedentes de los cinco continentes. Mi presencia en la CAR
(Conferencia Argentina de Religiosos) y en la CONFER (Conferencia Argentina de Religiosas) me obligo
igualmente a vivir en forma permanente ocupado en la documentación conciliar y posconciliar.
1.7.

Ministerio episcopal. Los sacerdotes de la diócesis me han escuchado afirmar con frecuencia que

como obispo mi originalidad es la de no ser original. Mi única originalidad es la de atenerme a la letra y al
espíritu del Concilio Vaticano II. Nunca he dudado de que ese acontecimiento fue un paso salvífico del Señor
por su Iglesia. Nunca me ha faltado interés en el estudio de la documentación conciliar. El libro del Concilio me
acompaña en mis viajes, lo mismo que la Biblia. Siempre espiaba el momento libre, aunque fugaz, que me
permitiera leer alguna página.
¿Que otra cosa cabría esperar de un obispo, sino el estudio asiduo y perseverante del Concilio Vaticano II, para
poner en práctica sus orientaciones doctrinales y pastorales? No me he apartado de criterios tan sanos como
fecundos. El seguimiento de esta conducta me ha dado seguridad, organicidad, continuidad, proporcionalidad,
globalidad. En esto no me atribuyo ningún mérito especial, sino que dejo constancia de dar a la diócesis la
garantía del debido orden, que no hará depender de mi persona la prosecución de la obra evangelizadora.

2.—CONCIENCIA PROFUNDIZADA
2.1.

Magisterio de Pablo VI (Encíclica “Eclesiam suam”)

Reflexión necesaria: “Pensamos que es hoy obligatorio para la Iglesia profundizar en la conciencia que debe

tener de sí misma, del tesoro de verdad del que es heredera y depositaria y de la misión que debe cumplir en el
mundo… debe en este momento reflexionar sobre si misma para confirmarse en la ciencia de los planes
divinos sobre ella, para encontrar mayor luz, nueva energía y mejor gozo en el cumplimiento de su propia
misión y para determinar los modos mas aptos para hacer mas cercanos, operantes y benéficos sus contactos
con la humanidad, a la que ella, aunque distinguiéndose por caracteres propios e inconfundibles, pertenece”
(No 13).
Vid y sarmientos: “El primer fruto de la conciencia profundizada de la Iglesia sobre sí misma es el renovado

descubrimiento de su vital relación con Cristo… no añadiremos palabra alguna, si no es para recomendarles
tener siempre presente esta doctrina como principal, como directriz, tanto en la vida espiritual de ustedes como
en la predicación…. Es necesario acostumbrarse a reconocer en la Iglesia al propio Cristo. En realidad es Cristo
quien vive en su Iglesia, quien por medio de ella enseña, gobierna y comunica la santidad; es Cristo quien en
múltiples formas se manifiesta en diferentes miembros de su sociedad” (No 30).
La Iglesia es misterio: “El misterio de la Iglesia no es simple objeto del conocimiento teológico; debe ser un

hecho vivido del que, aun antes de su clara noción, el fiel puede tener experiencia casi connatural; y la
comunidad de los creyentes puede hallar la íntima certeza de su participación en el Cuerpo Místico de Cristo
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cuando advierte que para iniciarla, para engendrarla (ver Gálatas 4,19; 1 Corintios 4,15), para instruirla, para
santificarla, para dirigirla, provee, por divina institución, el ministerio de la jerarquía eclesiástica, de tal forma
que, mediante este bendito canal, Cristo difunde en sus místicos miembros las admirables comunicaciones de
su verdad y de su gracia, y confiere a su Cuerpo Místico, peregrinante en el tiempo, su estructura visible, su
noble unidad, su funcionalidad orgánica, su armónica variedad y su belleza espiritual”(No 32).
2.2.

La obra del Concilio

a). En las fuentes de la fe (“Dei Verbum”). Releamos estos textos:
No 10 (“Escritura, Tradición y Magisterio”)

“La Sagrada Tradición y la Escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios, confiado a la Iglesia.
Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina
apostólica y en la unión, en la eucaristía y la oración (Cfr. Hch. 2, 42), y así se realiza una maravillosa concordia
de Pastores y fieles en conservar, practicar, y profesar la fe recibida.
El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral y escrita, ha sido encomendado únicamente al
Magisterio de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. Pero el Magisterio, no está por encima de la
palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la
asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente; y de este
único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído.
Así, pues, la Tradición, la Escritura y el Magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y
ligados, de modo que ninguno subsistir sin los otros; los tres, cada uno según su carácter, y bajo la acción del
único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas.”
No 15 (“Importancia del Antiguo Testamento”)
“

El fin principal de la economía antigua era preparar la venida de Cristo, redentor universal y de su propio

Reino Mesiánico, anunciarla proféticamente (Cfr. Lc. 24,44; Jn.5,39; 1Ped.1,10), representarla con diversas
imágenes (Cfr. 1 Cor.10,11). Los libros del Antiguo Testamento, según la tradición de los hombres antes de la
salvación establecida por Cristo, muestran a todos el conocimiento de Dios y del hombre y el modo como Dios,
justo y misericordioso, trata con los hombres. Estos libros, aunque contienen elementos imperfectos y
pasajeros, nos enseñan la pedagogía divina. Por eso los cristianos deben recibirlos con devoción, porque
expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y una sabiduría salvadora acerca
del hombre, encierran tesoros de oración y esconden el misterio de nuestra salvación.”

Nº 21 (“Veneración por la escritura”):

“La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo, pues sobre
todo en la sagrada liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece la mesa de
la palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo. La Iglesia ha considerado siempre como suprema norma de su fe la
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Escritura unida a la Tradición, ya que, inspirada por Dios y escrita de una vez para siempre, nos transmite
inmutablemente la palabra del mismo Dios; y en las palabras de los Apóstoles y los Profetas hace resonar la voz
del Espíritu Santo. Por tanto, toda la predicación de la iglesia, como toda la religión cristiana, se ha de alimentar
y regir con la Sagrada Escritura. En los libros sagrados, el Padre, que está en el cielo, sale amorosamente al
encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios, que
constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma, fuente límpida y
perenne de vida espiritual. Por eso se aplican a la Escritura de modo especial aquellas palabras: “la palabra de
Dios es viva y enérgica” (Heb.4,12), “puede edificar y dar la herencia a todos los consagrados” (Hch.20, 32;
Cfr. I Tes 2,13).”

b). Doctrina actualizada (“Lumen Gentium”)

“En todo tiempo y en todo pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia”(Cfr. Hech., 10, 35).
Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de
unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por ello
eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pacto con el una alianza y le instruyó gradualmente, revelándose a
Sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo, y santificándolo para Sí. Pero todo
sucedió como preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo y de la
revelación completa que había de hacerse por el mismo Verbo de Dios hecho carne: “He aquí que llegara el
tiempo, dice el Señor, y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá…Pondré mi ley en
sus entrañas y la escribiré en sus corazones, y seré Dios para ellos, y ellos serán mi pueblo... Todos, desde
el pequeño al mayor me conocerán, dice el Señor” (Jer., 31, 31-34). Ese pacto nuevo, a saber, el Nuevo
Testamento en su sangre (Cfr. 1 Cor., 11, 25), lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y gentiles,
que se unificara no según la carne, sino en el Espíritu, y constituyera el nuevo Pueblo de Dios. Pues quienes
creen en Cristo, renacidos no de un germen corruptible, sino de uno incorruptible, mediante la palabra de Dios
vivo (Cfr. 1 Ped., 1, 23), no de la carne, sino del agua y del Espíritu Santo (Cfr. Jn., 3, 5-6), pasan, finalmente, a
constituir “un linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo de adquisición ... que en un tiempo
no era pueblo y ahora es pueblo de Dios” (1 Ped. 2, 9-10).
Este pueblo mesiánico tiene por Cabeza a Cristo, “que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para
nuestra salvación” (Rom., 4, 25), y teniendo ahora un nombre que está sobre todo nombre, reina
gloriosamente en los cielos. La condición de este pueblo es la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos
corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Tiene por ley el mandato del amor, como el mismo
Cristo nos amó a nosotros (Cfr. Jn., 13, 14). Y tiene en ultimo lugar, como fin, el dilatar mas y mas el Reino de
Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra, hasta que al final de los tiempos El mismo también lo consume,
cuando se manifieste Cristo, vida nuestra (Cfr. Col., 3, 4), y “la misma criatura sea libertada de la servidumbre
de la corrupción para participar en la libertad de los hijos de Dios” (Rom., 8, 21). Este pueblo mesiánico, por
consiguiente, aunque no incluya a todos los hombres actualmente y con frecuencia parezca una grey pequeña,
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es, sin embargo, para todo el género humano, un germen segurísimo de unidad, de esperanza y de salvación.
Cristo, que lo instituyo para ser comunión de vida, de caridad y de verdad, se sirve también de el como
instrumento de la redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra (Cfr.
Mt., 5, 13-16).
Así como al pueblo de Israel, según la carne, peregrinando por el desierto, se le designa ya como Iglesia (Cfr. 2
Esdr., 13, 1; Cfr. Núm., 20, 4; Deut., 23, 1 ss.), así el nuevo Israel, que caminando en el tiempo presente busca la
ciudad futura y perenne (Cfr. Heb., 13, 14) también es designado como Iglesia de Cristo (Cfr. Mt., 16, 18),
porque fue El quien la adquirió con su sangre (Cfr. Hech., 20, 28), la llenó de su Espíritu y la doto de los medios
apropiados de unión visible y social. Dios formo una congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús al autor
de la salvación y el principio de la unidad y de la paz, y la constituyo Iglesia a fin de que fuera para todos y cada
uno el sacramento visible de esta unidad salutífera [15]. Debiendo difundirse en todo el mundo, entra, por
consiguiente, en la historia de la humanidad, si bien trasciende los tiempos y las fronteras de los pueblos.
Caminando, pues, la Iglesia en medio de tentaciones y tribulaciones, se ve confortada con el poder de la gracia
de Dios, que le ha sido prometida para que no desfallezca de la fidelidad perfecta por la debilidad de la carne,
antes, al contrario, persevere como esposa digna de su Señor y, bajo la acción del Espíritu Santo, no cese de
renovarse hasta que por la cruz llegue a aquella luz que no conoce ocaso.”
No 36 (“Laicos en las estructuras humanas”)

“Cristo, habiéndose echo obediente hasta la muerte, y habiendo sido por ello exaltado por el Padre (Cfr. Filp., 2,
8-9), entró en la gloria de su reino. A Él están sometidas todas las cosas hasta que Él se someta a Sí mismo y
todo lo creado al Padre, a fin de que Dios sea todo en todas las cosas (Cfr. 1 Cor., 15, 27-28). Este poder lo
comunicó a sus discípulos, para que también ellos queden constituidos en soberana libertad, y por su
abnegación y santa vida venzan en sí mismos el reino del pecado (Cfr. Rom., 6, 12). Mas aún, para que,
sirviendo a Cristo también en los demás, conduzcan en humildad y paciencia a sus hermanos al Rey, cuyo
servicio equivale a reinar. También por medio de los fieles laicos el Señor desea dilatar su reino de verdad y de
vida, reino de santidad y de gracia, reino de justicia, de amor y de paz. Un reino en el cual la misma creación
será liberada de la servidumbre de la corrupción para participar de la libertad de la gloria de los hijos de Dios
(Cfr. Rom., 8, 21). Grande, en verdad, es la promesa y excelso el mandato dado a los discípulos: “Todas las
cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios” (1 Cor., 3, 23).
Deben, por lo tanto, los fieles conocer la intima naturaleza de todas las criaturas, su valor y su ordenación a la
gloria de Dios. Incluso en las ocupaciones seculares deben ayudarse mutuamente a una vida más santa, de tal
manera que el mundo se impregne del espíritu de Cristo y alcance su fin con mayor eficacia en la justicia, en la
caridad y en la paz. En el cumplimiento de este deber universal corresponde a los laicos el lugar mas destacado.
Por ello, con su competencia en los asuntos profanos y con su actividad, elevada desde dentro por la gracia de
Cristo, contribuyan eficazmente a que los bienes creados, de acuerdo con el designio del Creador y la
iluminación de su Verbo, sean promovidos, mediante el trabajo humano, la técnica y la cultura civil, para
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utilidad de todos los hombres sin excepción; sean mas convenientemente distribuidos entre ellos y, a su
manera, conduzcan al progreso universal en la libertad humana y cristiana. Así Cristo, a través de los miembros
de la Iglesia, iluminara mas y mas con su luz salvadora a toda la sociedad humana.
Igualmente coordinen los laicos sus fuerzas para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando
inciten al pecado, de manera que todas estas cosas sean conformes a las normas de la justicia y más bien
favorezcan que obstaculicen la práctica de las virtudes. Obrando de este modo, impregnaran de valor moral la
cultura y las realizaciones humanas. Con este proceder simultáneamente se prepara mejor el campo del mundo
para la siembra de la palabra divina, y a la Iglesia se le abren más de par en par las puertas por las que introducir
en el mundo el mensaje de la paz.
Conforme lo exige la misma economía de la salvación, los fieles aprendan a distinguir con cuidado los derechos
y deberes que les conciernen por su pertenencia a la Iglesia y los que les competen en cuanto miembro de la
sociedad humana. Esfuércense en conciliarlos entre si, teniendo presente que en cualquier asunto temporal,
deben guiarse por la conciencia cristiana, dado que ninguna actividad humana, ni siquiera en el orden
temporal, puede sustraerse al imperio de Dios. En nuestro tiempo, es sumamente necesario que esta distinción
y simultánea armonía resalte con suma claridad en la actuación de los fieles, a fin de que la misión de la Iglesia
pueda responder con mayor plenitud a los peculiares condicionamientos del mundo actual. Porque, así como
ha de reconocerse que la ciudad terrena, justamente entregada a las preocupaciones del siglo, se rige por
principios propios, con la misma razón se debe rechazar la funesta doctrina que pretende construir la sociedad
prescindiendo en absoluto de la religión y que ataca y elimina la libertad religiosa de los ciudadanos.”

Nº 50. (“Relaciones de la iglesia peregrinante con la Iglesia celestial”)
“La Iglesia de los viadores, teniendo perfecta conciencia de la comunión que reina en todo el Cuerpo Místico de

Jesucristo, ya desde los primeros tiempos de la religión cristiana guardo con gran piedad la memoria de los
difuntos y ofreció también sufragios por ellos, “porque santo y saludable es el pensamiento de orar por los
difuntos para que queden libres de sus pecados” (2 Mac., 12, 46). Siempre creyó la Iglesia que los apóstoles y
mártires de Cristo, por haber dado un supremo testimonio de fe y de caridad con el derramamiento de su
sangre, nos están más íntimamente unidos a Cristo; les profeso especial veneración junto con la
Bienaventurada Virgen y los santos ángeles e imploro piadosamente el auxilio de su intercesión. A éstos pronto
fueron agregados también quienes habían imitado más de cerca la virginidad y pobreza de Cristo y, finalmente,
todos los demás, cuyo preclaro ejercicio de virtudes cristianas y cuyos carismas divinos los hacían
recomendables a la piadosa devoción e imitación de los fieles.
Mirando la vida de quienes siguieron fielmente a Cristo, nuevos motivos nos impulsan a buscar la Ciudad
futura (Cfr. Heb., 13, 14 y 11, 10) y al mismo tiempo aprendemos el camino más seguro por el que, entre las
vicisitudes mundanas, podremos llegar a la perfecta unión con Cristo o santidad, según el estado y condición de
cada uno. En la vida de aquellos que, siendo hombres como nosotros, se transforman con mayor perfección en
imagen de Cristo (Cfr. 2 Cor., 3, 18). Dios manifiesta al vivo ante los hombres su presencia y su rostro. En ellos
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El mismo nos habla y nos ofrece un signo de su reino hacia el cual somos atraídos poderosamente con tan gran
nube de testigos que nos envuelve (Cfr. Heb.12,1) y con tan gran testimonio de la verdad del Evangelio.
Veneramos la memoria de los santos del cielo por el ejemplaridad, pero mas aún con el fin de la unión de toda
la Iglesia en el Espíritu se vigorice por el ejercicio de la caridad fraterna (Cfr. Ef., 4, 1-6). Porque así como la
comunión cristiana entre los viadores nos acerca más a Cristo, así el consorcio con los santos nos une a Cristo,
de quien, como de Fuente y Cabeza, dimana toda la gracia y la vida del mismo Pueblo de Dios. Es, por tanto,
sumamente conveniente que amemos a estos amigos y coherederos de Cristo, hermanos también eximios
bienhechores nuestros; que rindamos a Dios las gracias que le debemos por ellos, que “los invoquemos
humildemente y que, para impetrar de Dios beneficios por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor y
Salvador, acudamos a sus oraciones, protección y socorro”. Todo genuino testimonio de amor que ofrezcamos
a los bienaventurados se dirige, por su propia naturaleza, a Cristo y termina en El, que es la “corona de todos los
Santos” y por El va a Dios, que es admirable en sus Santos y en ellos es glorificado
La mas excelente manera de unirnos a la Iglesia celestial tiene lugar cuando —especialmente en la sagrada
liturgia, en la cual “la virtud del Espíritu Santo actúa sobre nosotros por medio de los signos sacramentales”,
celebramos juntos con gozo común las alabanza de la Divina Majestad, y todos, de cualquier tribu, y lengua, y
pueblo y nación redimidos por la sangre de Cristo (Cfr. Apoc., 5, 9), y congregados en una sola Iglesia,
ensalzamos con un mismo cántico de alabanza a Dios Uno y Trino. Así, pues, al celebrar el Sacrificio
Eucarístico es cuando mejor nos unimos al culto de la Iglesia celestial, entrando en comunión y venerando la
memoria, primeramente, de la gloriosa siempre Virgen María, mas también del bienaventurado José y de los
bienaventurados Apóstoles, de los Mártires y de todos los Santos.”

Nos. 63, 64 y 65
Nº 63 (“Tipo de la Iglesia”)
“La Virgen santísima, por el don y la prerrogativa de la maternidad divina, que la une con el Hijo Redentor, y

por sus gracias y dones singulares, está unida también íntimamente unida a la Iglesia. Como ya enseñó San
Ambrosio, la Madre de Dios es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con
Cristo. Pues en el misterio de la Iglesia, que con razón es llamada también madre y virgen, precedió la Santísima
Virgen, presentándose de forma eminente y singular como modelo tanto de la virgen como de la madre.
Creyendo y obedeciendo, engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre, y sin conocer varón, cubierta con la
sombra del Espíritu Santo, como una nueva Eva, que presta su fe exenta de toda duda, no a la antigua serpiente,
sino al mensajero de Dios, dio a luz al Hijo, a quien Dios constituyó primogénito entre muchos hermanos
(Rom., 8, 29); esto es, los fieles, a cuya generación y educación coopera con amor materno.”

Nº 64 (“Fecundidad”)
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“La Iglesia, contemplando su profunda santidad e imitando su caridad y cumpliendo fielmente la voluntad del

Padre, se hace también madre mediante la palabra de Dios aceptada con fidelidad, pues por la predicación y el
bautismo engendra a una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por obra del Espíritu Santo y nacidos de
Dios. Y es igualmente virgen, que guarda pura e íntegramente la fe prometida al Esposo, y a imitación de la
Madre de su Señor, por la virtud del Espíritu Santo, conserva virginalmente una fe íntegra, una esperanza
sólida y una caridad sincera.”

Nº 65 (“Virtudes”)
“Mientras la Iglesia ha alcanzado en la Santísima Virgen la perfección, en virtud de la cual no tiene mancha ni

arruga, (Cfr. Ef., 5, 27), los fieles luchan todavía por crecer en santidad, venciendo enteramente al pecado, y por
eso levantan sus ojos hacia María, que resplandece como modelo de virtudes para toda la comunidad de los
elegidos. La Iglesia, meditando piadosamente sobre ella y contemplándola a la luz del Verbo hecho hombre,
llena de reverencia, entra más a fondo en el soberano misterio de la Encarnación y se asemeja cada día más a su
Esposo. Pues María, que por su intima participación en la historia de la Salvación reúne en sí y refleja en cierto
modo las supremas verdades de la fe, cuando es anunciada y venerada, atrae a los creyentes a su Hijo, a su
sacrificio y al amor del Padre. La Iglesia, a su vez, glorificando a Cristo, se hace más semejante a su excelso
Modelo, progresando continuamente en la fe, en la esperanza y en la caridad y buscando y obedeciendo en todo
la voluntad divina. Por eso también la Iglesia, en su labor apostólica, se fija con razón en aquella que engendró a
Cristo, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen, para que también nazca y crezca por medio de la
Iglesia en las almas de los fieles. La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor maternal con que es necesario
estén animados todos aquellos que, en la misión apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración de los
hombres.”

c). Celebración festiva (“Sacrosanctum Concilium”)

No 6 (“La obra de salvación, realizada en la Liturgia”)

“Por esta razón, así como Cristo fue enviado por el Padre, Él a su vez, envió a los Apóstoles, llenos del Espíritu
Santo. No sólo los envió a predicar el Evangelio a toda criatura y a anunciar que el Hijo de Dios, con su Muerte y
Resurrección, nos libró del poder de Satanás y de la muerte, y nos condujo al reino del Padre, sino también a
realizar la obra de salvación que proclamaban, mediante el sacrificio y los sacramentos, en torno a los cuales
gira toda la vida litúrgica. Y así, por el bautismo, los hombres son injertados en el misterio pascual de Jesucristo:
mueren con El, son sepultados con El y resucitan con El; reciben el espíritu de adopción de hijos “por el que
clamamos: Abbá, Padre” (Rom 8, 15) y se convierten así en los verdaderos adoradores que busca el Padre.
Asimismo, cuantas veces comen la cena del Señor, proclaman su Muerte hasta que vuelva. Por eso, el día
mismo de Pentecostés, en que la Iglesia se manifestó al mundo “los que recibieron la palabra de Pedro “fueron
bautizados. Y con perseverancia escuchaban la enseñanza de los Apóstoles, se reunían en la fracción del
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pan y en la oración, alabando a Dios, gozando de la estima general del pueblo” (Hch. 2, 14-47). Desde
entonces, la Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio pascual: leyendo “cuanto a él se
refieren en toda la Escritura” (Lc 24, 27), celebrando la Eucaristía, en la cual “se hace de nuevo presentes la
victoria y el triunfo de su Muerte”, y dando gracias al mismo tiempo “ a Dios por el don inefable” (2 Cor 9, 15)
en Cristo Jesús, “para alabar su gloria” (Ef 1, 12), por la fuerza del Espíritu Santo.”

Nº 7 (“presencia de Cristo en la Liturgia”)

“Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litúrgica.
Está presente en el sacrificio de la Misa, sea en la persona del ministro, “ofreciéndose ahora por ministerio de
los sacerdotes el mismo que entonces se ofreció en la cruz”, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está
presente con su fuerza en los Sacramentos, de modo que, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está
presente en su palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada Escritura, es El quien habla. Está presente, por
último, cuando la Iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: “Donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos” (Mt 18, 20).
Realmente, en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados,
Cristo asocia siempre consigo a su amadísima Esposa la Iglesia, que invoca a su Señor y por El tributa culto al
Padre Eterno.
Con razón, pues, se considera la Liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos
sensibles significan y, cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre, y así el Cuerpo Místico de
Jesucristo, es decir, la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro.
En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdotes y de su Cuerpo, que es la Iglesia,
es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna
otra acción de la Iglesia.”

Nº 8 (“Liturgia terrena y celeste”)

“En la Liturgia terrena preguntamos y tomamos parte en aquella Liturgia celestial, que se celebra en la santa
ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos, y donde Cristo está sentado a la diestra de
Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, cantamos al Señor el himno de gloria con todo
el ejército celestial; venerando la memoria de los santos esperamos tener parte con ellos y gozar de su
compañía; aguardamos al Salvador, Nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste El, nuestra vida, y
nosotros nos manifestamos también gloriosos con El.”

2.3.

Profundidades logradas entre nosotros.

a). Movimiento bíblico
a.a.) Lo positivo.
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—mentalidad favorable a la Biblia.
—grande apetencia por la Biblia.
—mayor distribución de la Biblia.
—mejor lectura de la Biblia.
—mayor uso de la Biblia en la catequesis.
—grupos de reflexión bíblica.
—centros de formación (Escuela de Ministerios)

a. b.) Lo imperfecto.
—falta de recursos para distribuir.
—falta de mística para hacer el esfuerzo propio (personal, familiar, comunitario) con el propósito de adquirir su
ejemplar .
—falta de iniciativas (parroquias, colegios…) en organizar semanas bíblicas.
—desconocimiento del Antiguo Testamento.
—insuficiente cultura bíblica en los lideres de la comunidad.

b). Conciencia eclesial. Por vía de ejemplo se toma aquí “Pueblo de Dios: los laicos”. La Exhortación
“Christifideles laici” es una buena guía. Las referencias corresponden al libro “Primer Congreso
Diocesano de Laicos de la diócesis de Quilmes, 1989”.
b.a.) Iglesia —ministerio:

I. Conclusiones finales sobre la dignidad de los fieles laicos en la Iglesia—ministerio (Cap. I)
1º Pedimos que se unifiquen, o al menos se concuerden mejor, los criterios sobre pastoral sacramental en
nuestra diócesis.

Porque existe todavía disparidad de respuestas respecto a las exigencias y requisitos para los sacramentos,
según cada sacerdote y coordinador de catequesis. Nuestro testimonio de comunión como Iglesia que somos,
resplandecerá más vivamente y será, también, signo evangelizador. Lograremos así que la recepción de los
sacramentos no se viva como un acontecimiento aislado sino como un proceso continuo a lo largo de la vida.
Esto exigirá, en la práctica, revitalizar las comisiones diocesanas actuales y darles mayor representatividad.
Serian medios que ayudarían a lograrlo, la multiplicación de encuentros mas frecuentes de catequistas, retiros,
búsqueda de medios para unir fe y vida, encuentros de evangelización, etc.

2º Debemos lograr una mejor (más amplia y profunda) formación de los catequistas de nuestra diócesis.
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Porque queremos lograr una catequesis encarnada en nuestra cultura, que responda a las necesidades de
nuestro pueblo y a la realidad histórica que vivimos. Podremos así, tender a una catequesis permanente en la
vida de la comunidad. A ello ayudarán la creación de “talleres ambulantes” de pastoral sacramental y las
asambleas anuales donde cada año se evalúen los progresos logrados o las deficiencias descubiertas.

3º Es necesario lograr una mas ajustada planificación de la duración de los cursos y tiempos de evangelización y
catequesis.

Porque de lo contrario faltará la “comunión pastoral” y surgirá más fácil y justificadamente la desorientación en
los fieles menos formados.
Ello requerirá una mayor y mejor difusión de las orientaciones y sugerencias de las comisiones diocesanas o de
las decisiones del Obispo.
Y no hay que descartar la creación de una Comisión Diocesana de Pastoral Sacramental. Ella tendría
competencia para hacer sugerencias al Obispo en aspectos tales como preparación, celebración y
administración de los sacramentos. También debería —con la Junta de Catequesis—ofrecer sugerencias sobre
temáticas, métodos y promoción de la catequesis familiar, permanente y diferencial.
Para tener una comisión diocesana lograda y apta para conseguir los fines propuestos habría que seguir este u
otro proceso semejante:
• formación de la correspondiente comisión parroquial con laicos representativos propuestos por la propia
comunidad al párroco;
• designación de alguno o algunas para conformar el grupo zonal;
• desde cada zona se propondrían al obispo los delegados para la Comisión Diocesana. Esta debería contar
también con representantes de la escuela de ministerios, del seminario catequístico “San Pablo Apóstol” y de
otros presbíteros, religiosos/as y laicos. Ser integrante de esta comisión o propiciar su eficaz funcionamiento
debería ser un orgullo y una satisfacción para todos los laicos comprometidos.

b). Iglesia —comunión.
II. Conclusiones finales sobre la participación de los fieles laicos en la Iglesia-Comunión (Cap II.)

1º Que allí donde no exista todavía el consejo parroquial de pastoral se forme una comisión provisoria de
laicos, que con mandato del obispo asesore, motorice y acompañe y concrete en todas las parroquias, la
creación de dicho consejo.

En las capillas y comunidades dependientes todavía de un centro parroquial, ello ayudaría a evitar la
centralización. El mismo efecto podrá lograrse si sus reuniones periódicas son rotativas en los diversos centros
pastorales del territorio parroquial.
43

2º Será necesario desarrollar el ambiente comunitario y promover que cada capilla, y aún la parroquia, no sean
solamente lugares de culto y de recepción de los sacramentos sino caja de resonancia de los acontecimientos de
la comunidad toda y lugar donde la vida confluya, se reciba, se acreciente y se enriquezca de esperanza y
capacidad de servicio.

Porque, como la Iglesia es comunión, cada una de sus concreciones (parroquias, CEBs, etc.) debe expresar esa
realidad de comunión, buscando evitar los compartimentos estancos mediante diversas formas de intercambio
e interacción.

3º Que en todas las parroquias de la diócesis, donde todavía falta, se establezca y funcione regularmente, el
Consejo Parroquial pastoral y todos seamos conscientes de su obligatoriedad.

Porque él es un elemento primordial para dinamizar la vida de la comunidad si sus miembros son conscientes
de que, creciendo en comunión, brindan a la comunidad el testimonio del servicio y la unidad.
Con él se lograran frutos palpables: crecerán la comunión y la participación; se evitarán o superaran mas
fácilmente conflictos entre laicos, presbíteros y laicos, instituciones y Pueblo de Dios en general; etc.; cobrará
nuevo impulso la evangelización, los servicios serán mas eficaces y el culto mas vivo y consciente; crecerá la
capacidad de compromiso cristiano, la coordinación y la representatoriedad y, finalmente, se podrá garantizar
mejor la atención a las diversas problemáticas de la parroquia y a las realidades siempre nuevas que en ella
surgen.
Deberán integrarlo laicos comprometidos en el servicio a los hermanos, con predominio de jóvenes y que
representen a las comunidades, asociaciones, movimientos… que tienen vida en la parroquia. Las parroquias
deberían comprometerse a entregar cada fin de año, al Padre obispo la nomina de sus integrantes.

4º Resulta necesario crecer en capacidad de aunar criterios para hacer mas visible nuestra comunión y lograr
una pastoral de conjunto.

Porque sin criterios comunes fomentamos el deambular de algunos fieles que todavía buscan el camino mas
fácil y “burocrático” para llegar a los sacramentos.
Y además, corremos el riesgo de que opciones decisivas (por los pobres, por los jóvenes, por una catequesis
familiar) queden en pura declamación sin concreciones en todas las parroquias, comunidades o asociaciones.
Las reiteradas exhortaciones del obispo para lograrlo son aquí imprescindibles: además de la función de
apacentar el rebaño que se le dio para la consagración episcopal, solo el tiene carisma y autoridad moral para
urgirla.
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5º Revitalización del Consejo pastoral zonal con laicos preparados y comprometidos, propuestos por las
comunidades parroquiales y designados por los párrocos para integrarlo.

La finalidad del mismo sería, en primer lugar, ser instrumento de comunión entre las parroquias más cercanas.
Pero también contribuirá a unificar criterios y a intercomunicar información y experiencias.

6º Debemos proponernos lograr la renovación de la parroquia. Que sea acogedora, servicial, unida en la
celebración de los misterios del Señor, en comunión con todo lo verdaderamente humano y dando prioridad a
la Palabra.

Con ello se logrará una mejor conciencia de comunidad y crecerá la capacidad misionera y de testimonio de
responder, así, a lo que esperan nuestro Obispo y la iglesia. Entre los medios para lograrlo enumerados: iniciar
el año pastoral con un retiro, preparar un plan anual de actividades, entre diciembre y enero; buscar la pastoral
de conjunto con todos los grupos, editar un boletín parroquial, asociación de laicos, en instituciones
intermedias, biblioteca parroquial bíblica y catequística, talleres de oración, incentivar las CEBs, charlas de
Movimientos con experiencia, formar consejos para la comunidad, visita a zonas cadenciadas, promoción de
jóvenes, llevar la oración comunitaria a los hogares, dinamizar las secretarías parroquiales, revalorizar el
Consejo de asuntos económicos parroquial… Esta renovación debe cubrir todas las zonas, instituciones y
sectores de la comunidad parroquial.
La forma de comenzar puede ser preparar un encuentro, a nivel parroquial, con todos los agentes de pastoral
invitando también a otros fieles que quieran participar en él; allí se empezaría a planificar y asumir
responsabilidades. Con la presencia del párroco puede ahí elegirse el primer Consejo parroquial de pastoral.
Como los recursos económicos son necesarios y suelen falta habrá que acudir a la imaginación para buscarlos
allí donde estén: comerciantes, asociaciones intermedias, industrias, festivales, el óbolo de la viuda… y sobre
todo, los laicos administrarán con claridad y rindiendo frecuentemente a la comunidad.

7º Dinamizar y profundizar en todas las parroquias y capillas la pastoral de juventud, que sea servidora y
misionera.

Viene exigida por la prioridad que Puebla nos marca y por las razones que movieron allí a los obispos a
priorizarla. Además porque haremos así presente a la Iglesia en todas las familias y ambientes.
Para ello, y con la debida preparación espiritual y profesional habrá que mostrar a toda la comunidad y tener en
cuenta las experiencias ya realizadas.
Toda la comunidad parroquial y los propios jóvenes, deben sentir el deber de evangelizar a toda la juventud y
de ser evangelizados por ella.
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Los medios Irán desde actos masivos y más incitantes hasta encuentros de profundización en la fe y de
espiritualidad, pasando por charlas, convivencias, videos, cine-debate en casas de familias, etc.

c). Iglesia —misión.
I. Conclusiones finales sobre la corresponsabilidad de los fieles laicos en la Iglesia-misión (Cap. III)

1º A fin de impulsar y promover la pastoral familiar se propone implementar en forma unificada la catequesis
familiar de iniciación cristiana, incluyendo los temas específicos de catequesis especial.

El objetivo central de esta propuesta es unificar la acción de catequesis e incorporar la familia a la catequesis del
niño y del adolescente. Abarcará a toda la diócesis utilizando el material ya impreso existente sobre el tema. Se
sugiere comenzar con la propuesta a partir del próximo año.
Los grupos destinados a esta tarea serán integrados, principalmente, por matrimonios con experiencia
dinámica de esta metodología, tratando de incorporar todos los recursos catequísticos y humanos disponibles.

2º Convocar a un congreso de juventud en el ámbito de la diócesis a) para orientar a los jóvenes hacia los
verdaderos valores del ser humano; b) para que sean ellos los que organicen su propia pastoral; c) para
consolidar la pastoral juvenil y tender a crear una vicaría de la juventud. (N. del R.: aunque se reitera,

significativamente, la propuesta en las conclusiones relativas al Cap.IV, nº2, creemos que vale la pena mantener
ambas para mostrar la fuerza con que surgió el tema en el Congreso, al trabajar los Cap.III y IV de C.L.)

Dentro de sus posibilidades, se propone a todos los jóvenes de la diócesis (representantes de cada parroquia,
capilla, CEBs, colegios, movimientos), con invitación a otras diócesis, que aporte su experiencia en el tema,
procurando una gran apertura a hora de pensar en destinatarios, contenidos, efectivos, metodologías,
espiritualidad, etc. Para el mantenimiento y desarrollo de esta propuesta se sugiere aportes especiales de
parroquias y capillas para generar una actividad autogestionada y autosostenida.
Se incluye en esta propuesta, el prestar especial atención a la problemática de los jóvenes sin familia, victimas
de la drogadicción, y prostitución, los sujetos de la deserción de la instrucción formal, los alejados de la Iglesia.

3º Promover la participación de personas de la tercera edad en la sociedad y en las comunidades. Ej. Profesores
de talleres de artes y oficios, etc.

Con esto se pretende de estos hermanos en los Consejos pastorales de cada parroquia a fin de que su
testimonio de vida haga crecer al resto de la comunidad.
La concreción de este aporte significará también el aprovechamiento integral de los recursos existentes.
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4º Conformar consejos comunitarios en todos los barrios que integren a las entidades intermedias existentes:
sociedades de fomento, centros de actividades políticas, escuelas, parroquias y otras iglesias, clubes, centros de
salud, cooperativas, mutuales, etc.

Esto sugiere la idea de que la familia natural es toda la comunidad, especialmente por lo que se refiere a las
necesidades básicas de la persona, y está cercano, también a la realidad de que Dios nos contempla a todos
como la gran familia humana.

5º Ante la necesidad de llegar a la familia y de impulsar y promover la pastoral familiar y adecuarla a cada zona
de la diócesis, se propone crear centros zonales o parroquiales de formación de laicos, con una pastoral
diocesana para la familia, con la participación de laicos enviados por la diócesis para dicha función, a fin de que
se pueda llegar a los que por falta de medios o por problemas personales no pueda acudir a la escuela de
ministerios al seminario de catequesis (N. del R: no puede dejar de relacionarse esta conclusión con las del

Cap.V También aquí hemos creído conveniente mantener la reiteración).-

El fin de estos centros es promover la pastoral familiar y particularmente los encuentros familiares, la misma
finalidad tendrían un espacio radial, la publicación de un diario o revista, la realización de cursos y charlas, la
creación de grupos de reflexión parroquial para superar las rupturas entre evangelio y vida, etc.
El objetivo de la propuesta es llegar al seno de la familia y formar la Iglesia domestica, y evitar que la familia se
siga desintegrando no solo como familia sino también como Iglesia, por la gran cantidad de anti-testimonios.
Podríamos así convocar a hermanos que se ausentaron de las comunidades, revalorizar la religiosidad popular
y recuperar los valores propios de nuestra identidad.
Lograríamos así que conozcan a Jesús, ya que es el único que puede mantenerlos unidos, dado que muchas
familias se están desintegrando porque reciben mensajes que les ofrece el mundo a través de los medios de
comunicación (donde se promocionan el sexo, el dinero, el divorcio, la drogadicción, etc.).
Nuestra pastoral apuntaría a rescatar al cabeza de la familia para poder dar mayor impulso a la integración y la
participación de la familia y de todas las familias dentro de la comunidad eclesial.
Esperamos lograr con estos centros una formación integral; formación en la doctrina social de la Iglesia para
aplicarla a nuestra vida diaria, formación en el Evangelio, catequesis itinerante permanente y con metodología
adecuada a cada comunidad y con capacidad para convocar a gente de toda edad y de diferentes necesidades.
Los centros podrían funcionar en cada zona y en algunas parroquias. En ellos habría: a) charlas sobre pastoral
familiar, catequesis, metodología, etc.; b) encuentros parroquiales del tipo de convivencias espirituales para
compartir testimonios de vida tomando como ejemplo la familia de Nazaret; c) retiros de dirigentes zonales y
diocesanos, para ver qué dinámica lleva cada grupo y poder compartir experiencias para perfeccionar y evaluar
nuestro trabajo; d) Audiovisuales y talleres, con seguimiento de los dirigentes y para evaluar su labor y
perfeccionarla. Y todo ello con la participación de matrimonios con años ya de experiencias para que
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compartan sus vivencias con quienes no la tengan y para fortalecer espiritualmente a los dirigentes mas
jóvenes invocando la fortaleza del Espíritu Santo.
Se cree necesaria una implementación inmediata de esta propuesta y que sea desarrollada por laicos formados
(con la participación de profesionales, presbíteros y religiosas insertas en comunidades y matrimonios activos,
comprometidos con la iglesia y designados por el obispo). Se aplicaran a la concreción de esta idea el material
adecuado existente a nuestro alcance tales como documentos de la Iglesia, material didáctico pertinente,
audiovisuales, videos, etc.

6º Creación de un equipo catequístico zonal.

El objetivo permanente de esta propuesta es llegar a la formación evangélica de todo el Pueblo de Dios, con
bases sólidas y acordes con la realidad social en la que nos toca vivir.
Se reunirá mensualmente para preparar material que bajaría a las parroquias en forma de guía de orientación o
similar, también revisaría todo el material disponible

en la diócesis sobre el tema y su eventual

aprovechamiento.
Se encargaría de programar dos encuentros anuales de evaluación permanente de la actividad catequística y
generar actividad de perfeccionamiento de los catequistas.
La actividad de este equipo debe incluir su caminar pro parroquias y capillas, recogiendo experiencias positivas
para intercomunicarlas e integrarlas al trabajo general.

7º Para acrecentar la misión y la evangelización, creación de un equipo misionero a nivel parroquial,
coordinación diocesana, que respete la realidad de cada zona y de cada barrio en los campos sacramental, social
y cultural, económico y político.

La necesidad de formación integral, la falta de difusión adecuada del evangelio, por nuestra pasividad y porque
no hemos sentido todavía la necesidad del compromiso nos induce a formular esta propuesta. Con ella
esperamos dará a conocer a Cristo Liberador, para construir la comunidad, para tomar conciencia de pueblo de
dios y para una transformación social.
Esto se llevaría a cabo con los elementos materiales disponibles y con la participación de sacerdotes, ministros
y laicos a partir de una asamblea parroquial previa.
Se tendrá en cuenta, al ponerse en marcha la propuesta, que deberá reflejar la comunión diocesana y logar la
participación de toda la comunidad especialmente de los mas capacitados para integrar este grupo y los que
tengan carisma: vocación y formación misionera.
Si fuera posible convendría contar con laicos comprometidos rentados y con recursos materiales (casas de
familia, comunidades base, instalaciones de iglesias), económicos, financieros y pedagógicos. Habría que llegar
a que existan dos colectas diocesanas para financiar el equipo diocesano de misión y evangelización.
48

8º Lograr la interacción entre las pequeñas comunidades y la gran comunidad diocesana, entre el Consejo
parroquial y el diocesano.
Esto supone y exige:
A nivel parroquial:

a). Crear grupos de reflexión parroquial para tratar en ellos los problemas sociales y las necesidades concretas
de la comunidad y del barrio porque es necesario un ente que nuclee las distintas realidades y de cabida a todos
los sectores. Así se logrará que haya comunión y participación entre las distintas comunidades, grupos, áreas,
etc., que los laicos trabajen concientemente y que los sacerdotes escuchen sus opiniones y sean tenidas en
cuentan como respuesta de una comunidad comprometida.
b). Iluminar con el evangelio las distintas realidades de la comunidad, deseamos que este dinamismo se de en
cada comunidad y en la totalidad de la diócesis.
Los miembros del consejo pastoral parroquial sean los representantes elegidos por cada institución, grupo o
comunidad, que sean propuestos al párroco.

A nivel zonal:
La formación de una comisión zonal de laicos para trabajar en conjunto con los representantes de todas las
parroquias, comunidades, etc. Podría ser también, el consejo pastoral zonal. Sus miembros sean propuestos por
las diversas parroquias. Y en ella haya participación y representatividad a fin de mejorar la calidad de la acción
pastoral en toda la zona. Las reuniones se harán rotativamente en cada parroquia.
Proponemos que la concreción de esta comisión sea inmediata donde no exista aun.

A nivel diocesano:
El consejo diocesano de pastoral, será, de algún modo, regulador de los consejos parroquiales de pastoral.

9º Constitución de una escuela de dirigentes cristianos que funcione con una secretaría para coordinar las
distintas actividades, atinentes a la aplicación de la doctrina social de la Iglesia, el derecho laboral, gremios,
cooperativas, mutuales, economía, política, etc.

Objetivo de esta escuela: lograr que el laicado asuma el evangelio desde la doctrina social de la Iglesia para
ayudar a recuperar la dignidad del hombre, y que sea reconocido como verdadero hijo de Dios. De este modo
defenderá el derecho a la vida, y a una vivienda y un trabajo dignos. Así lograremos la santificación desde
nuestra actividad secular.
Se sugiere que esta actividad se desarrolle en un lugar accesible a toda la diócesis y que los cursos sean
acelerados, con una duración no mayor de dos años.
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Se propone que los egresados de dichos cursos, vuelquen sus conocimientos transformados en agentes
multiplicadores en sus zonas y parroquias.
Esto requiere una pronta implementación.
La tarea será llevada a cabo por todos los que tengan la vocación de servicio y la capacidad necesaria para su
desarrollo y no excluirá a nadie en particular.

d) Laicos y vocación:
IV. Conclusiones finales sobre los laicos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios
(Cap. IV).
1º Consolidación del equipo diocesano de pastoral de juventud.

Lo exige la necesidad de conocer y actualizar los resultados ya alcanzados en este campo de la pastoral así como
el logro de la conveniente comunicación y unidad para intentar objetivos comunes. En estos momentos hay
muchos esfuerzos evangelizadores y proporcionalmente pocos resultados.
Muchos jóvenes de nuestros ambientes quieren sentirse útiles pero están desorientados e incluso carecen de
oportunidades para el imprescindible dialogo familiar.
Este equipo, además, debería comenzar por proponer y fomentar las realidades pastorales ya existentes.

La finalidad de este equipo en la Iglesia diocesana, será:

• prestar el primer servicio de la evangelización al joven y ayudarlo a descubrir su personal vocación;
• continuar coordinando criterios relativos a la evangelización de la juventud;
• formación de jóvenes capaces de transformar y convertir al evangelio a nuestra sociedad;
• denunciar la explotación de que es objeto tanto en el ámbito del mundo laboral como en el del esparcimiento
y las diversiones;
• promoción de la pastoral juvenil ya existente en parroquias, movimientos y zonas así como de lugares de
encuentro y diversiones sanas, educativas y accesibles económicamente;
• recoger, reflejar y relanzar la realidad pastoral de las zonas;
• crecer en capacidad de integración y participación del joven en la Iglesia.

2º Organización de un congreso diocesano de juventud.
Porque es necesario, si queremos llegar a un pastoral eficaz de juventud, que desde las bases y hacia arriba,
puedan los jóvenes expresarse y hacer que su voz se escuche. De ese modo podrán identificarse con claridad los
problemas y se reflejaran las realidades socio-económicas, culturales, pastorales y humanas que les afectan.

El Congreso permitirá:
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a). El encuentro masivo de jóvenes que los ayuda a identificarse en el seno del mundo y de la Iglesia.
b). La comunicación entre las diversas zonas y sectores y el conocimiento de sus logros y problemas;
c). La interrelación entre el mundo juvenil y las diversas instancias y comisiones diocesanas.

Su finalidad a grandes rasgos deberá ser:
• ayudar al joven a crecer, acompañarlo y hacerlo acompañar en su crecimiento;
• descubrir y compartir mejor los carismas de los jóvenes de nuestra Iglesia diocesana pariéndola al servicio de
los demás;
• lograr una efectiva comunicación y participación entre los jóvenes;
• hacer posible el descubrimiento concreto de los problemas que hoy afectan a la juventud y las diversas
soluciones que se están intentando y su eficacia;
• permitir que desde la base de nuestros barrios, comunidades, parroquias, colegios y zonas, el clamor de los
jóvenes pueda oírse, reforzarse y canalizarse hasta llegar al Obispo y a los responsables de nuestra sociedad y
de su organización;
• crear conciencia de diocesaneidad ayudando a interrelacionar zonas pastorales y sectores entre sí y
acrecentando la colaboración mutua;
• fomentar la renovación de la Iglesia a través de la juventud encauzando de una manera efectiva la natural
apertura de los jóvenes, su entusiasmo, su inclinación a la solidaridad, su búsqueda de la verdad y su deseo de
protagonismo;
• preparar para Paraná (octubre ´90) y Santo Domingo (octubre ´92).

Sin pretender ser exhaustivos anotamos ya algunas características y circunstancias relativas al congreso
diocesano de juventud:
• además de la comisión o coordinadora de pastoral juvenil deberán ser convocados para prepararlo los
jóvenes que han participado en el 1º congreso de laicos y los que ya están trabajando en las parroquias y
colegios, con el conveniente asesoramiento de los adultos.
• Se convocará a jóvenes representantes de las diversas zonas y comunidad, de manera que la preparación,
desde el principio, corra a cargo de los jóvenes que, convenientemente asesorados, configuren la imagen y la
realidad de un congreso propio de 1990.
• Jóvenes convenientemente preparados Irán a lugares de contracción masiva de jóvenes (salida de colegios,
cines, bailes, estaciones de tren, etc.) y convocaran al Congreso o a los actos que este organice;
• Se utilizaran los medios de comunicación social para convocar al Congreso y no solo para los actos
culminantes sino también para todos los actos masivos que se organicen bien sean festivos, de reflexión o
litúrgicos;
• Que a lo largo de las etapas del congreso y su preparación se convoque también a los jóvenes alejados de la
Iglesia mediante encuentros parroquiales abiertos, fogones, música moderna, festivales, encuestas…
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• Contará con encuentros de trabajo parroquiales y zonales;
• Deberá atenderse y respetarse a los lideres que vayan surgiendo y se elijan y que podrán ser rotativos,
parroquiales, zonales, de nivel diocesano…
• Para la convocatoria, o en el momento que se descubra mas útil y eficaz para los fines perseguidos, se sugiere
también una fiesta o evento deportivo repartiendo previamente afiches invitando personalmente a colegios,
sociedades de fomento, barrios, etc.
• Del congreso podrán salir los criterios de representatividad en la Vicaria y los lineamientos generales que se
presentaran al Padre Obispo.

Otras pautas que se deberán tener en cuenta para su organización y concreción.
• necesidad de determinar las edades, mínima y máxima, que delimitaran como norma general, a los que
entendemos quedan incluidos dentro de la juventud;
• dibujar previamente el perfil de los responsables;
• partir de la realidad que tenemos;
• tratándose de jóvenes habrá que subrayar las actitudes evangélicas de perseverancia, misericordia, fe y
esperanza;
• partir de los jóvenes verdaderamente insertos en la sociedad y tender a la inserción a todo lo largo de las
actividades del congreso;
• deberá prestarse especial atención a la hora de poner criterios de conducta, organización, convivencia o
promoción; han de ser claros y precisos y previamente deberá realizarse un adecuado proceso de
discernimiento;
• se utilizaran siempre que sea posible, estructuras y medios ya existentes;
• con participación de todas las parroquias, centros de evangelización, zonas, colegios, sociedades de fomento,
clubes… y ello en forma coordinada;
• con adecuada utilización de los medios de comunicación social;
• sin dejar de convocar a representantes de distintas zonas, colectividades, agrupaciones, movimientos,
instituciones juveniles, etc.

En cuanto al tiempo de realización del Congreso:
No hay que dejar pasar el tiempo. Ya en este mismo año se puede anunciar y comenzar la preparación que
puede tener sus tiempos fuertes en cuaresma y semana santa del ´90, para desarrollarse y culminar en las
vacaciones de invierno y primavera (el fin de semana más cercano al 21 de septiembre).

El Congreso y, con posterioridad también la vicaría, prestaran especial atención a los recursos materiales y
humanos que se necesitan.
• con profesionales;
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• con los valores humanos y carismas de cada uno;
• contando con la ayuda de la oración y de la creatividad;
• invocando permanentemente al Espíritu Santo fuente de luz y fortaleza;
• con recursos genuinos de la Iglesia y aportes especiales de parroquias y comunidades;
• mediante rifas, kermeses, etc.
• Con todo el personal disponible;
• Utilizando estructuras ya existentes en la diócesis: Colegios abiertos los fines de semana para recreación, etc.

3º Creación de la Vicaria Episcopal para la pastoral de la juventud.
Puesto que se advierten acciones y aun proyectos destinados a resquebrajar la fe religiosa y la formación de los
jóvenes, y aun la cultura cristiana que los ampara, es urgente el requerimiento de máxima atención a la pastoral
juvenil. Los jóvenes no solo son la mayoría en Latinoamérica sino que son la esperanza de la Iglesia.
Es necesario por tanto, ayudarles a descubrir los valores evangélicos que puedan construirse en la mística de su
vida. Esto solo se logrará acrecentando los centros de evangelización de la juventud y dedicándoles el máximo
de capacidad y posibilidades de la Iglesia diocesana.
Por eso pedimos la creación de la Vicaria Episcopal de pastoral de Juventud. Ella será el signo del esfuerzo que
la diócesis quiere hacer, y el instrumento para realizarlo.
A través de ella podrá avanzarse decisivamente en la integración del joven en la Iglesia y en relación con todas
aquellas instancias diocesanas que le afectan.
La sede podrá ser la curia diocesana siempre que se evite la excesiva centralización y habrá presencia rotativa
en parroquias y zonas.

Su finalidad habrá que buscarla, sobre todo, a largo plazo y puede expresarse así:
• asegurar la comunión con la pastoral de juventud de la Iglesia universal, continental y nacional;
• preparar un futuro cristiano para nuestra diócesis y para América Latina;
• elaborar, profundizar y poner en practica un plan sostenido de pastoral juvenil en la diócesis;
• ayudar a los jóvenes a superarse y estar al servicio de las grandes causas de la humanidad en la hora presente;
• contribuir a la maduración humana y cristiana del joven por medio de una formación integral tal cual la
exigen los tiempos que vivimos;
• coordinar y enriquecer la pastoral zonal y parroquial apoyando y fomentando proyectos y realizaciones;
• abrir espacios e instancias de dialogo que permitan a los jóvenes ser artífices y protagonistas de su propio
destino y del sentido y vivencia de su fe en la Iglesia;
• animar la integración de los jóvenes en el Pueblo de Dios de nuestra diócesis procurando que le aporten su
savia, ilusión, fortaleza y apertura;
• estimular la interrelación con otras instituciones y comisiones diocesanas que trabajan en temas afines;
• mantenerse atenta como instancia permanente de consulta y de sugerencias al Padre Obispo;
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• ser signo e instrumento de la voluntad diocesana de seguir asumiendo la opción preferencial por los jóvenes;
• coordinar las actividades diocesanas de movimientos y asociaciones de tal manera que permitan el
crecimiento y la ayuda mutuas;
• multiplicar los centros y las oportunidades de evangelización;
• promover encuentros de jóvenes que no pertenezcan a la Iglesia incluso con sectores de jóvenes más
descuidados o necesitados: discapacitados y sus familias, drogadictos, etc.
• Procurar que se compartan experiencias que permitan el crecimiento no solo con sus pares sino con toda
persona que les pueda enriquecer;

Deseamos que la Vicaria tenga en cuenta los siguientes criterios:
• Que a través de un trabajo común se proponga metas posibles;
• Que tenga a la familia como base y que se proyecte a todas las actividades y vivencias diarias;
• Que trabaje con planes concretos;
• Que actualice los documentos ya existentes sobre juventud y pastoral y que están bien guardados y que gozan
de buena salud en los escritorios;
• Que realice reuniones mensuales como lo proponemos también para el equipo o coordinadora de pastoral de
juventud;
• Que coordine las distintas actividades de la pastoral de juventud, y también a los diversos agentes de pastoral
y sus proyectos.
La vicaria de pastoral de juventud se irá animando y consolidando a través del trabajo de programación,
realización y aplicación del congreso de juventud.

Su integración:
Que sus protagonistas sean los jóvenes.
Que esté integrado así:
1.—El vicario de juventud nombrado por el Padre Obispo.
2.—Dos laicos, hombre y mujer, consejeros del Vicario.
3.—Un consejo asesor integrado por 1 representante por zona y 1 por cada una de las siguientes Áreas: Medios
de Comunicación, arte y cultura, política, educación, trabajo, salud, economía, deporte, acción social, derechos
humanos.
4.—Secretaria: 2 secretarios “ad-honorem” que cubran las tareas correspondientes.
Este grupo debería renovarse cada dos años.
Que además de los designados por el obispo diocesano, se tenga en cuenta a los jóvenes surgidos del congreso.
Haya también representantes zonales, sacerdotes, diáconos, religiosas, laicos, matrimonios jóvenes y
profesionales, todos ellos idóneos, capaces y estables.
No falten equipos zonales formados por jóvenes de parroquias, movimientos, etc.
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Que en ella los jóvenes no sean solo destinatarios sino sujetos activos, representantes de zonas y con asesores
profesionales en las distintas áreas.

Otras propuestas relativas a este mismo capitulo fueron:
La mujer, los enfermos y discapacitados: dado que, aunque el tema más votado fue el de juventud, en todos los
grupos se advirtió una gran preocupación por estos otros sectores.
Una propuesta surgida en un grupo es la de mantener abierta la capilla del Hospital de Quilmes con grupos
juveniles, para despertar vocaciones pastorales en general. También se propuso que los jóvenes puedan llevar
la Eucaristía a los enfermos.

e). Laicos y formación:
IV. Conclusiones finales relativas a la Formación de los fieles laicos (Cap. V)

1º Creación de una comisión diocesana para la formación permanente del laico (esta formación bien podría
asumirla la comisión permanente de laicos de la Diócesis)

Se hace muy conveniente porque descubrimos que muchos laicos necesitan apoyo y asesoramiento en muchos
temas y problemas; ellos mismos descubren falencias que no saben como llenar.
Tendría por finalidad dotar al laicado que sale a misionar la formación necesaria. Debería también brindar, bajo
la conducción pastoral del obispo, aquellas orientaciones y tareas diversas que legítimamente existen, son
pluralistas y deben mantenerse dentro de la unidad.
Comenzaría por instrumentar la formación general básica del laicado para ir llegando a todos los campos de la
formación necesaria a un laicado.
En ella confluirán las inquietudes y problemas del laicado de comunidades, asociaciones y parroquias y su
misión seria buscar las respuestas necesarias e instrumentar las acciones convenientes.
Esta comisión diocesana implicara la existencia y el funcionamiento del consejo parroquial de pastoral en cada
parroquia; a través de el se canalizaran las inquietudes que llegaran a la comisión.
La misma Comisión deberá encontrar la forma de no multiplicar entres sin necesidad, y aprovechar los centros
de formación ya existentes: escuela de ministerios, seminario de catequesis, cursos bíblicos, jornadas de
pastoral social, etc. Y lo mismo debe decirse con respecto a material didáctico, bibliografía y biblioteca, etc.
La creatividad de esta comisión debería imaginar y concretar los medios necesarios conducentes al fin:
• Equipos volantes que den charlas atractivas y eficaces sobre temas que pueden ir desde la espiritualidad
cristiana al compromiso gremial y político;
• Cursos bíblicos;
• Talleres sobre diversos temas y centros de interés, etc.
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Deberá contar con las técnicas modernas: audiovisuales, video-caseteras, etc. Si es necesario imprima y
distribuya material conducente a los fines que deseen lograrse…
Entre sus objetivos no debería faltar la motivación permanente a las distintas comunidades.
• Para promover su participación en los cursos que se organicen;
• Para urgirles en la necesidad de compartir lo que ya han logrado y los medios con que cuentan.

2º Organización de un instituto de formación integral del laico destinado a los evangelizadores con una
metodología adecuada y muy atento a la realidad.

Porque se hace necesaria la profundización de muchos temas que desconocemos y ante los cuales solo tenemos
una información superficial.
La finalidad es concreta: dotar al laico de las herramientas necesarias para poder desenvolverse en la sociedad
como instrumento de salvación.
El paso por este instituto sería optativo para los laicos recientemente incorporados al apostolado institucional
pero necesario para los dirigentes mas comprometidos. Requisito necesario del instituto seria el estar en
comunión con los párrocos y con el Padre Obispo.
Los recursos no faltaran si el instituto responde a una necesidad de la Iglesia diocesana sentida y concientizada
por todos, y cuenta con responsables inteligentes y creativos.
El instituto de nivel diocesano podrá contar con equipos volantes y, en general, con aquellos medios que
parezcan conducir al objetivo perseguido.
En cuanto al personal docente: habrá que acudir al que ya tiene la diócesis o a especialistas sobre temas
puntuales: droga, sida,…
Para la formación de los laicos se fijaran objetivos concretos y bien perfilados que se integraran en una
programación que podrá ser cíclica (dos o tres años). El instituto deberá contar con reuniones de revisión, de
realimentación y evaluativas anuales y podrá contar con sedes en las diversas zonas.

3º Promoción y apoyo a centros zonales (taller-escuela zonal?) de formación integral del laico que contemplen
los aspectos personales y sociales, éticos y cristianos, especulativos y prácticos, bíblicos y sociales.

Estamos convencidos de que nos falta promoción (en Biblia, sacramentos, moral, realidades sociales) y ella es
necesaria para lograr los frutos de la evangelización.
Dependiendo del Padre Obispo, e instrumentados por las comunidades y agentes de pastoral de cada zona,
tendrían la finalidad de promover al laico para lograr hacer de el un instrumento eficaz de crecimiento para
todos como ciudadanos y como agentes de pastoral. Pero, en definitiva, lo que pretendemos es
comprometernos a instrumentar las orientaciones y sugerencias que nuestro Padre Obispo adopte para poner
en práctica lo que la exhortación Christifideles Laici dice en el Nº 60.56

Estos centros zonales podrían periódicamente orientarse a temas relacionados con la condición secular del
laico y con el compromiso temporal del cristiano, como por ejemplo el cooperativismo, sindicalismo,
educación, política, etc.…
Los recursos económicos no faltaran si hay una voluntad decidida de generarlos en base a la intensidad con que
se desee el objetivo, la adecuada motivación proporcionara donaciones con este fin y las propias comunidades
podrán promover diversos medios de obtención de fondos: festivales, colectas, etc.
No dejara de realizarse una evaluación periódica para ver lo que se ha logrado.

4º Que todos los agentes de pastoral, formados en los centros diocesanos (escuela de ministerios, seminario de
catequesis, teología a distancia, CEFyTEQ) sientan la necesidad de crear espacios y oportunidades de
formación en sus respectivas parroquias y que se unan para lograrlo.

Porque la necesidad de formación es sentida por muchos laicos en cada comunidad y porque cada uno deberá
compartir lo que ha recibido.
Los centros diocesanos de formación irradiaran así y multiplicarán sus frutos y la posibilidad de formarse
quedará abierta a todos.
Los medios y oportunidades de lograr esta formación en las parroquias son muchos: convivencias, retiros,
reuniones de estudio sobre temas específicos, encuentros, etc. Las experiencias parroquiales mas logradas
deberán intercambiarse con otras parroquias y aun con la zona pastoral.

5º Que un equipo diocesano de laicos y presbíteros, con la preparación intelectual adecuada y con experiencia
prepare una guía para ser utilizada a nivel parroquial en la preparación de la catequesis, de los sacramentos. La
guía ha de ser ágil, sencilla, dinámica y profunda. (esto puede ser asumido, también por la Junta diocesana de
catequesis)

Y esto porque aun reconociendo el esfuerzo realizado y los logros obtenidos se puede mejorar la formación de
nuestros catequistas. Se conseguirá también de este modo unificación de criterios y su aplicación practica. Será
bueno que, cuanto antes, se pueda contar con esta guía que seria una especie de catecismo diocesano.

c). Movimiento litúrgico.

c.a.) Alcances de la renovación
• Aceptación gozosa
• Catequesis permanente
• Mayor participación.
• Vocaciones ministeriales
• Celebración sin sacerdote
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• Nuevas parroquias
• Más capillas
• Centros de oración.

c.b.) Deficiencias subsistentes.
• Insuficiente cultura bíblica, que se nota en la predicación.
• Improvisación en las homilías (ver “Consultas al Pueblo de Dios)
• Ambientes poco propicios
• Pocos ministros instituidos
• Muchos ministros improvisados.
• Celebraciones en tono menor (poca alegría, insuficiente participación, cantos mal entonados)
• Escasa cultura bíblica en parroquias y movimientos.

3. VIDA RENOVADA
3.1. Magisterio de Pablo VI (“Ecclesiam Suam”)
Buscar la perfección: “Los miembros de la Iglesia sufren la influencia del mundo circundante, respiran su

cultura, aceptan sus leyes, se apropian sus maneras de proceder. Este inmanente contacto de la Iglesia con la
sociedad temporal le produce una continua situación problemática, hoy día laboriosísima. Por un lado, la vida
cristiana, como la defiende y promueve la Iglesia, debe guardarse continua y valerosamente de cuanto puede
engañarla, profanarla, ahogarla, como si buscase inmunizarse del contagio del error y del mal. Por otra parte, la
vida cristiana no sólo debe adaptarse a las formas de pensamiento y de conducta que le ofrece y le impone el
ambiente temporal cuando sean compatibles con las exigencias esenciales de su programa religioso y moral,
sino que debe acercarse a él para purificarlo, ennoblecerlo, vivificarlo y santificarlo”. (Nº 37)
No cambio, sino fidelidad: “si se puede hablar de reforma, no se debe entender cambio, sino más bien

confirmación en el empeño de mantener a la fisonomía que Cristo le imprimió a su Iglesia; más aún, de querer
siempre de nuevo llevarla a su forma perfecta, que responda, por un lado, a su diseño primitivo, y sea
reconocida, por otro, como coherente y autorizada en el obligado desarrollo que, como árbol de la semilla, ha
dado a la Iglesia su legitima forma histórica y concreta a partir de aquel diseño… Debemos servir y amar a la
Iglesia tal cual es con sentido inteligente de la historia y con humilde investigación de la voluntad de Dios, que
asiste y guía a la Iglesia incluso cuando permite que la debilidad humana ofusque algún tanto su pureza de sus
líneas y la belleza de su acción. (Nº 42)
Obediencia, energías morales, sacrificio: “La vida cristiana, cual la Iglesia la viene interpretando y

codificando en sabias disposiciones, exigirá siempre fidelidad, esfuerzo, mortificación y sacrificio. Estará
siempre señalada por la “vía estrecha” de la que nos habla nuestro Señor (Mt., 7, 133 ss.). Exigirá de nosotros,
los cristianos modernos, no menores, sino tal vez mayores energías morales que a los cristianos de ayer, una
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prontitud para la obediencia, hoy, no menos que en el pasado; obligatoria, y tal vez mas difícil, ciertamente más
meritoria, por estar guiada más por principios sobrenaturales que naturales”. (Nº 47)

Espíritu de pobreza (Nº 51).
Hora de la caridad (Nº 52).

3.2. Propuestas del Concilio
a). Los obispos (“Chriatus Dominus”)

Nº 6. “Los Obispos, como legítimos sucesores de los Apóstoles y miembros del Colegio Episcopal, siéntanse
siempre unidos entre sí y muéstrense solícitos por todas las Iglesias, ya que, por institución divina y por
imperativo del oficio apostólico, cada uno, juntamente con los otros Obispos, es responsable de la Iglesia.
Estén señaladamente solícitos por aquellas regiones del orbe terrestre en que todavía no ha sido anunciada la
palabra de Dios o en que, principalmente por el escaso número de sacerdotes, se hallan los fieles en peligro de
apartarse de los mandamientos de la vida cristiana y aun de perder la fe misma.
Por ello procuren con todas sus fuerzas que los fieles sostengan y promuevan fervorosamente las obras de
evangelización y apostolado. Procuren asimismo que, en la medida de lo posible, algunos de sus sacerdotes
marchen a las antedichas misiones o diócesis para ejercer allí el sagrado ministerio a perpetuidad o por lo
menos por un tiempo determinado.
Tengan también presente los Obispos que, en el uso de los bienes eclesiástico, han de tenerse en cuenta no solo
las necesidades de la propia diócesis, sino también de las otras Iglesias particulares, como partes que son de la
Iglesia única de Cristo. Atiendan, finalmente, a aliviar, según sus fuerzas, las calamidades que sufren otras
diócesis o regiones.”

a). Los Presbíteros (“Presbytrorum Ordinis”)

Nº 9. “Los sacerdotes del Nuevo Testamento, si bien es cierto que, por razón del Sacramento del Orden,
desempeñan en el Pueblo y por el Pueblo de Dios un oficio excelentísimo de padres y maestros, son, sin
embargo, importantísimo y necesario en el pueblo y para el pueblo de Dios, sin embargo, juntamente con todos
los fieles, discípulos del Señor que, por la gracia de Dios que llama, fueron hechos participes de su reino.
Porque regenerados como todos en la fuente del bautismo, los presbíteros son hermanos entre sus hermanos,
como miembros de un solo y mismo Cuerpo de Cristo, cuya edificación ha sido encomendada a todos.
Es menester, por consiguiente, que, sin buscar su propio interés, sino el de Jesucristo, de tal forma presidan los
presbíteros que su trabajo con los fieles laicos y se porten en medio de ellos a ejemplo del Maestro, que “no
vino a ser servido entre los hombres, sino a servir y dar su vida para rescate de muchos” (Mt 20, 28).
Reconozcan y promuevan los presbíteros la dignidad de los laicos y la parte propia que a estos corresponde en
la misión de la Iglesia. Honren también cuidadosamente la justa libertad que a todos compete en la ciudad
terrestre. Oigan de buen grado a los laicos, considerando fraternalmente sus deseos y reconociendo su
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experiencia y competencia en los diversos campos de la actividad humana, a fin de que, juntamente con ellos,
puedan conocer los signos de los tiempos. Examinando si los espíritus son de Dios, descubran con sentido de
fe, reconozcan con gozo y fomenten con diligencia los multiformes carismas de los laicos, tanto los humildes
como los más altos. Ahora bien, entre otros dones de Dios que se encuentran abundantemente en los fieles, son
dignos de singular cuidado aquellos por los que no pocos son atraídos a una más alta vida espiritual.
Encomienden igualmente con confianza a los laicos organismos en servicio de la Iglesia, dejándoles libertad y
campo de acción y hasta invitándolos oportunamente a que emprendan también obras por su cuenta.
Los presbíteros, finalmente, están puestos en medio de los laicos para llevarlos a todos a la unidad de la caridad:
“amándose unos a otros con caridad fraternal y unos a otros previniéndose en las muestras de
deferencia” (Rom 12, 10). A ellos toca, consiguientemente, armonizar de tal manera las diversas mentalidades,
que nadie se sienta extraño en la comunidad de los fieles. Ellos son defensores del bien común, cuyo cuidado
tienen en nombre del obispo, y, al mismo tiempo, asertores intrépidos de la verdad, a fin de que los fieles no
sean llevadas de acá para allá por todo viento de doctrina. A su solicitud especial se recomiendan los que se han
apartado de la práctica de los Sacramentos, a los que dejaran de acercarse como buenos pastores.
Teniendo presentes las prescripciones sobre el ecumenismo, no se olviden de los hermanos que no gozan de
plena comunión eclesiástica con nosotros.
Tengan, finalmente, encomendados a todos aquellos que no reconocen a Cristo como salvador suyo.
En cuanto a los fieles mismos, dense cuenta de que están obligados a sus presbíteros, y ámenlos con filial
cariño, como a sus pastores y padres; igualmente, participando de sus solicitudes, ayuden en lo posible, por la
oración y de obra, a sus presbíteros, a fin de que estos puedan superar mejor sus dificultades y cumplir mas
fructuosamente sus deberes.”

b). Los religiosos (“Perfectae Caritatis”)

No 2. “La adecuada renovación de la vida religiosa comprende, a la vez, un retorno constante a las fuentes de
toda vida cristiana y a la primigenia inspiración de los Institutos, y una adaptación de estos a las cambiadas
condiciones de los tiempos. Esta renovación, bajo el impulso del Espíritu Santo y con la guía de la Iglesia, ha de
promoverse de acuerdo con los principios siguientes:
a). Como quiera que la norma última de la vida religiosa es el seguimiento de Cristo, tal como se propone en el
Evangelio, esa ha de tenerse por todos los Institutos como regla suprema.
b). Cede en bien mismo de la Iglesia que los Institutos tengan su carácter y función particular. Por lo tanto,
reconózcanse y manténganse fielmente el espíritu y los propósitos propios de los Fundadores, así como las
sanas tradiciones, todo lo cual constituye el patrimonio de cada Instituto.
c). Todos los Institutos han de participar en la vida de la Iglesia y, de acuerdo con su propio carácter, hacer
suyos y favorecer según sus fuerzas las empresas y propósitos de la misma, por ejemplo, en materia bíblica,
litúrgica, dogmática, pastoral, ecuménica, misional y social.
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d). Los institutos promoverán entre sus miembros el conveniente conocimiento de la situación de los hombres
y de los tiempos y de las necesidades de la Iglesia, de suerte que, juzgando sabiamente a la luz de la fe las
circunstancias del mundo presente e inflamados de celo apostólico, puedan ayudar más eficazmente a los
hombres.
e). Ordenándose ante todo la vida religiosa a que sus miembros sigan a Cristo y se unan con Dios por la
profesión de los consejos evangélicos, hay que considerar seriamente que las mejores acomodaciones a las
necesidades de nuestro tiempo no surtirán efecto si no están animadas de una renovación espiritual, a la que
hay siempre que conceder el primer lugar en la promoción de las obras externas.”

c). Los Laicos (“Apostolicam Actuositatem”)

Nº 11. “El Creador del mundo estableció la sociedad conyugal como origen y fundamento de la sociedad
humana. Con su gracia la convirtió en sacramento grande... en Cristo y en la Iglesia (Cfr. Ef., 5,32). Por ello el
apostolado de los esposos y de las familias tiene singular importancia tanto para la Iglesia como para la sociedad
civil.
Los esposos cristianos son para sí mismos, para sus hijos y demás familiares, cooperadores de la gracia y
testigos de la fe. Son para sus hijos los primeros predicadores y educadores de la fe; los forman con su palabra y
ejemplo para la vida cristiana y apostólica, les ayudan prudentemente a elegir su vocación y fomentan con todo
esmero la vocación sagrada cuando la descubren en los hijos.
Siempre fue deber de los esposos, pero hoy constituye la parte mas importante de su apostolado, manifestar y
demostrar con su vida la indisolubilidad y la santidad del vínculo matrimonial; afirmar con valentía el derecho
y la obligación que los padres y los tutores tienen de educar cristianamente la prole; y defender la dignidad y
legítima autonomía de la familia. Cooperen, por tanto, los esposos y los demás cristianos con los hombres de
buena voluntad para que se conserven incólumes estos derechos en la legislación civil; téngase en cuenta en el
gobierno de la sociedad las necesidades familiares en lo referente a vivienda, educación de los niños,
condiciones de trabajo, seguridad social e impuestos; póngase enteramente a salvo la convivencia doméstica en
la organización de emigraciones.
La familia ha recibido directamente de Dios la misión de ser célula primera y vital de la sociedad. Cumplirá esta
misión si, por la mutua piedad de sus miembros y la oración en común dirigida a Dios, se ofrece como santuario
doméstico de la Iglesia; si la familia entera se incorpora al culto litúrgico de la Iglesia; si, finalmente, la familia
practica el ejercicio de la hospitalidad y promueve la justicia y demás obras buenas al servicio de todos los
hermanos que padecen necesidad. Entre las diferentes obras de apostolado familiar pueden mencionarse las
siguientes: adoptar como hijos a niños abandonados, acoger con benignidad a los forasteros, colaborar en la
dirección de las escuelas, asistir a los jóvenes con consejos y ayudas económicas, ayudar a los novios a
prepararse mejor para el matrimonio, colaborar en la catequesis, sostener a los esposos y a las familias que
están en peligro material o moral, proveer a los ancianos no sólo de los indispensable, sino también de los
justos beneficios del progreso económico.
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Siempre y en todas partes, pero de manera especial en las regiones en que se esparcen las primeras semillas del
Evangelio, o la Iglesia se halla en sus comienzos, o se encuentra en algún grave peligro, las familias cristianas
dan al mundo el testimonio valiosísimo de Cristo cuando ajustan toda su vida al Evangelio y dan ejemplo de
matrimonio cristiano.
Para lograr con mayor facilidad los fines de su apostolado, puede resultar conveniente que las familias se
reúnan en asociaciones.”

d). Misioneros (“Ad Gentes”)
Nº 23 (Vocación):

“Aunque a todo discípulo de Cristo incumbe el deber de propagar la fe según su condición, Cristo Señor, de
entre los discípulos, llama siempre a los que quiere para que le acompañen y para enviarlos a predicar a las
gentes. Por lo cual, por medio del Espíritu Santo, que distribuye los carismas según quiere para común utilidad,
inspira la vocación misionera en el corazón de cada uno y suscita al mismo tiempo en la Iglesia Institutos, que
tomen como misión propia el deber de la evangelización, que pertenece a toda la Iglesia.
Porque son sellados con una vocación especial quienes, dotados del conveniente carácter natural e idóneos por
sus disposiciones y talento, están dispuestos a emprender la obra misional, sean nativos del lugar o extranjeros:
sacerdotes, religiosos o seglares. Enviados por la autoridad legítima, se dirigen por fe y obediencia a los que
están aun alejados de Cristo, segregados para la obra a que han sido llamados, como ministros del Evangelio,
“para que la oblación de los gentiles sea aceptada y santificada por el Espíritu Santo” (Rom 15, 16).”

Nº 24 (espiritualidad)

“El hombre, sin embargo, debe responder al llamamiento de Dios, de forma que, sin asentir a la carne y a la
sangre, se vincule totalmente a la obra del Evangelio. Pero no puede darse esta respuesta sin la moción y la
fortaleza del Espíritu Santo. Porque el enviado entra en la vida y la misión de Aquel que “se anonadó a sí
mismo tomando la forma de siervo” (Fil.2,7). Por lo cual debe estar dispuesto a perseverar toda la vida en su
vocación, a renunciarse a sí mismo y a todo lo que tuvo hasta entonces y a “hacerse todo para todos”.
El que anuncia el Evangelio entre los gentiles dé a conocer, con confianza, el misterio de Cristo, cuyo legado es,
de forma que se atreva a hablar de El como conviene, sin avergonzarse del escándalo de la cruz. Siguiendo las
huellas de su Maestro, manso y humilde de corazón, manifieste que su yugo es suave y su carga ligera. Con una
vida realmente evangélica, con mucha paciencia, con longanimidad, con suavidad, con caridad sincera, y si es
necesario, hasta la efusión de la sangre. Dios le concederá valor y fortaleza para conocer la abundancia de gozo
que se encierra en la experiencia intensa de la tribulación y de la absoluta pobreza. Esté convencido de que la
obediencia es virtud característica del ministro de Cristo, quien con su obediencia redimió al mundo.
A fin de no descuidar la gracia que poseen, los heraldos del Evangelio han de renovar su espíritu
constantemente. Los ordinarios y los superiores reúnan en tiempos determinados a los misioneros para que
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estos se vigoricen en la esperanza de la vocación y se renueven en el ministerio apostólico, estableciendo
incluso algunas casas apropiadas para ello.”

3.3. En nuestra diócesis
1. Nivel diocesano:
• Se ha implementado la constitución de los organismos de comunión y participación (Colegio de Consultores,
Consejo presbiteral, Consejo Diocesano de Pastoral);
• Se ha celebrado el Primer Sínodo Diocesano (1981-1983);
• Se ha celebrado una Asamblea del pueblo de Dios (1986);
• Se han celebrado dos importantes Congresos Diocesanos: de Laicos (1989) y de Juventud (1990);
• Se ha organizado Vicarias Episcopales, con sus respectivas Comisiones Diocesanas.

1)

Ministros sagrados:

• El Presbiterio tiene esquematizada su dinámica de Encuentros: mensuales (por la mañana) y anuales (Semana
Pastoral y Semana de Espiritualidad);
• El Seminario forma a los futuros sacerdotes, en tres Centros (Comunitario, Estudios, Practica pastoral);
• Los Diáconos permanentes, además de su formación previa, siguen formándose y evaluando en las reuniones
de los primeros sábados (por la tarde);
• Las Religiosas se han establecido en los barrios, entre los vecinos, en numerosas comunidades “de inserción”;
• Las Vírgenes Consagradas (el rito ha sido restituido por la Constitución de Liturgia “Sacrosanctum
Concilium”) son una realidad en nuestra diócesis;
• La Escuela de Ministerios para los laicos ha formado centenares de animadores, promotores bíblicos, lectores
y acólitos presentes hoy en toda la geografía de la diócesis;
• El Instituto diocesano de Catequesis “San Pablo Apóstol” ha devuelto a las parroquias y colegios un alto
número de egresados suficientemente capacitados para coordinar ese aspecto importante del área de la fe;
• Los carismas que el Señor confió generosamente a los laicos se despliegan en organizaciones de apostolado,
en movimientos de renovación, en encuentros de evangelización;
• Las Comunidades Eclesiales de Base se han mantenido en pie, pese a las dificultades y constituyen uno de los
lugares teológicos más esperanzadores de la diócesis;
• Falta mucho para responder a las propuestas renovadoras del Concilio. Lo logrado nos alienta. Pero lo no
logrado nos cuestiona seriamente y compromete al máximo nuestra profundidad en la fe, la solidez de la
comunión, la creatividad en la misión evangelizadora. Todavía hay reticencias y resistencias. Todavía hay
omisiones, más o menos conscientes. Todavía hay individualismos y capillismos. Todavía hay antinomias y
polarizaciones. Con la confianza puesta en el poder el Espíritu de Dios seguiremos avanzando en la renovación.

4. DIÁLOGO ENCAMINADO
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4.1. Magisterio de Pablo VI (“Ecclesiam Suam”)
• Respetando la libertad: “El dialogo de la salvación no obligó físicamente a nadie a aceptarlo, fue una

formidable demanda de amor, la cual, si constituía una tremenda responsabilidad en aquellos a quienes fue
dirigida (ver Mateo 11,21), los dejo sin embargo, libres para corresponder a ella o para rehusarla, adaptando
incluso la cantidad de los milagros (ver Mateo 12, 28ss) a las exigencias y a las disposiciones espirituales de sus
oyentes y la fuerza probativa de los mismos milagros (ver Mateo 13,13ss), para que se facilitase a los oyentes el
libre consentimiento a la divina revelación, sin perder por ello el merito de semejante consentimiento. Así
nuestra misión, aunque es anuncio de verdad indiscutible y de salvación necesaria, no se presentara armada
con la coacción exterior, sino que ofrecerá su don de salvación por las vías legitimas de la educación humana,
de la persuasión interior, de la conversión común, respetando siempre la libertad personal y civil” (Nº 69)
• La predicación, ante todo: “Nos limitamos a recordar la importancia suma que la predicación cristiana

conserva y adquiere mayormente hoy en el cuadro del apostolado católico, en el marco del dialogo. Ninguna
forma de difusión del pensamiento, aun técnicamente elevada a extraordinaria potencia con la prensa y con los
medios audiovisuales, la sustituye Apostolado y predicación, en cierto sentido, son equivalentes. La
predicación es el primer apostolado. El nuestro es, ante todo, ministerio de la palabra.” (Nº 83)
• Diálogo por la paz: “la apertura de un dialogo, como quiere ser el nuestro, desinteresado, objetivo, leal, se

sitúa por si mismo a favor de una paz libre y honesta, excluye fingimientos, rivalidades, engaños y traiciones;
no puede dejar de denunciar, como delito y como ruina, la guerra de agresión, de conquista o de predominio; y
no puede dejar de extenderse desde las relaciones al nivel de las naciones a las relaciones en el cuerpo de las
propias naciones: y en las bases tanto sociales, como familiares e individuales para difundir en cada institución
y en cada espíritu el sentido, el gusto, el deber de la paz” (Nº 99).

4.2. Las orientaciones del Concilio
A) Iglesia-mundo (“Gaudium el Spes”)
1) Antropología (No 16: La conciencia):

“En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo,
pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, advirtiéndole
que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el mal: haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una
ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado
personalmente. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas
con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquélla. Es la conciencia la que de modo admirable da a
conocer esa ley cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia
une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos
problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Cuanto mayor es el predominio de la recta
conciencia, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para
someterse a las normas objetivas de la moralidad. No rara vez, sin embargo, ocurre que yerra la conciencia por
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ignorancia invencible, sin que ello suponga la pérdida de su dignidad. Cosa que no puede afirmarse cuando el
hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo
por el hábito del pecado.”

2) Sociología (Nº 31: La responsabilidad y participación):

“Para que cada uno pueda cultivar con mayor cuidado el sentido de su responsabilidad tanto respecto a sí
mismo como de los varios grupos sociales de los que es miembro, hay que procurar con suma diligencia una
más amplia cultura espiritual, valiéndose para ello de los extraordinarios medios de que el género humano
dispone hoy día. Particularmente la educación de los jóvenes, sea el que sea el origen social de éstos, debe
orientarse de tal modo que forme hombres y mujeres que no sólo sean personas cultas, sino también de
generoso corazón, de acuerdo con las exigencias perentorias de nuestra época.
Pero no puede llegarse a este sentido de la responsabilidad si no se facilitan al hombre condiciones de vida que
le permitan tener conciencia de su propia dignidad y respondan a su vocación, entregándose a Dios ya los
demás. La libertad humana con frecuencia se debilita cuando el hombre cae en extrema necesidad, de la misma
manera que se envilece cuando el hombre, satisfecho por una vida demasiado fácil, se encierra como en una
dorada soledad. Por el contrario, la libertad se vigoriza cuando el hombre acepta las inevitables obligaciones de
la vida social, toma sobre sí las multiformes exigencias de la convivencia humana y se obliga al servicio de la
comunidad en que vive.
Es necesario por ello estimular en todos la voluntad de participar en los esfuerzos comunes. Merece alabanza la
conducta de aquellas naciones en las que la mayor parte de los ciudadanos participa con verdadera libertad en
la vida pública. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, la situación real de cada país y el necesario vigor de la
autoridad pública. Para que todos los ciudadanos se sientan impulsados a participar en la vida de los diferentes
grupos de integran el cuerpo social, es necesario que encuentren en dichos grupos valores que los atraigan y los
dispongan a ponerse al servicio de los demás. Se puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad
está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar.”

3) Historia (Nº 43: “Dinamismo humano”):

“Competen a los laicos propiamente, aunque no exclusivamente, las tareas y el dinamismo seculares. Cuando
actúan, individual o colectivamente, como ciudadanos del mundo, no solamente deben cumplir las leyes
propias de cada disciplina, sino que deben esforzarse por adquirir verdadera competencia en todos los campos.
Gustosos colaboren con quienes buscan idénticos fines. Conscientes de las exigencias de la fe y vigorizados con
sus energías, acometan sin vacilar, cuando sea necesario, nuevas iniciativas y llévenlas a buen término. A la
conciencia bien formada del seglar toca lograr que la ley divina quede grabada en la ciudad terrena. De los
sacerdotes, los laicos pueden esperar orientación e impulso espiritual. Pero no piensen que sus pastores están
siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente solución concreta en todas las cuestiones, aun graves,
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que surjan. No es ésta su misión. Cumplen más bien los laicos su propia función con la luz de la sabiduría
cristiana y con la observancia atenta de la doctrina del Magisterio.
Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida les inclinará en ciertos casos a elegir una
determinada solución. Pero podrá suceder, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles,
guiados por una no menor sinceridad, juzguen del mismo asunto de distinta manera. En estos casos de
soluciones divergentes aun al margen de la intención de ambas partes, muchos tienen fácilmente a vincular su
solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en
exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un
diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial por el bien común.”

4) Matrimonio (Nº 49: “amor conyugal”):

“Muchas veces a los novios y a los casados les invita la palabra divina a que alimenten y fomenten el noviazgo
con un casto afecto, y el matrimonio con un amor único. Muchos contemporáneos nuestros exaltan también el
amor auténtico entre marido y mujer, manifestado de varias maneras según las costumbres honestas de los
pueblos y las épocas. Este amor, por ser eminentemente humano, ya que va de persona a persona con el afecto
de la voluntad, abarca el bien de toda la persona, y , por tanto, es capaz de enriquecer con una dignidad especial
las expresiones del cuerpo y del espíritu y de ennoblecerlas como elementos y señales específicas de la amistad
conyugal. El Señor se ha dignado sanar este amor, perfeccionarlo y elevarlo con el don especial de la gracia y la
caridad. Un tal amor, asociando a la vez lo humano y lo divino, lleva a los esposos a un don libre y mutuo de sí
mismos, comprobado por sentimientos y actos de ternura, e impregna toda su vida; más aún, por su misma
generosa actividad crece y se perfecciona. Supera, por tanto, con mucho la inclinación puramente erótica, que,
por ser cultivo del egoísmo, se desvanece rápida y lamentablemente.
Este amor se expresa y perfecciona singularmente con la acción propia del matrimonio. Por ello los actos con
los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y, ejecutados de manera
verdaderamente humana, significan y favorecen el don recíproco, con el que se enriquecen mutuamente en un
clima de gozosa gratitud. Este amor, ratificado por la mutua fidelidad y, sobre todo, por el sacramento de Cristo,
es indisolublemente fiel, en cuerpo y mente, en la prosperidad y en la adversidad, y, por tanto, queda excluido
de él todo adulterio y divorcio. El reconocimiento obligatorio de la igual dignidad personal del hombre y de la
mujer en el mutuo y pleno amor evidencia también claramente la unidad del matrimonio confirmada por el
Señor. Para hacer frente con constancia a las obligaciones de esta vocación cristiana se requiere una insigne
virtud; por eso los esposos, vigorizados por la gracia para la vida de santidad, cultivarán la firmeza en el amor, la
magnanimidad de corazón y el espíritu de sacrificio, pidiéndolos asiduamente en la oración.
Se apreciará más hondamente el genuino amor conyugal y se formará una opinión pública sana acerca de él si
los esposos cristianos sobresalen con el testimonio de su fidelidad y armonía en el mutuo amor y en el cuidado
por la educación de sus hijos y si participan en la necesaria renovación cultural, psicológica y social en favor del
matrimonio y de la familia. Hay que formar a los jóvenes, a tiempo y convenientemente, sobre la dignidad,
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función y ejercicio del amor conyugal, y esto preferentemente en el seno de la misma familia. Así, educados en
el culto de la castidad, podrán pasar, a la edad conveniente, de un honesto noviazgo al matrimonio.”

5) Cultura (Nº 60: “derecho personal”)

“Hoy día es posible liberar a muchísimos hombres de la mísera de la ignorancia. Por ello, uno de los deberes
mas propias de nuestra época, sobre todo de los cristianos, es el de trabajar con ahínco para que tanto en la
economía como en la política, así en el campo nacional como en el internacional, se den las normas
fundamentales para que se reconozca en todas partes y se haga efectivo el derecho de todos a la cultura, exigido
por la dignidad de la persona, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o condición social. Es preciso,
por lo mismo, procurar a todos una cantidad suficiente de bienes culturales, principalmente de los que
constituyen la llamada cultura “básica”, a fin de evitar que un gran número de hombres se vea impedido, por su
ignorancia y por su falta de iniciativa, de prestar su cooperación auténticamente humana al bien común.
Se debe tender a que quienes están bien dotados intelectualmente tengan la posibilidad de llegar a los estudios
superiores; y ello de tal forma que, en la medida de lo posible, puedan desempeñar en la sociedad las funciones,
tareas y servicios que correspondan a su aptitud natural y a la competencia adquirida. Así podrán todos los
hombres y todos los grupos sociales de cada pueblo alcanzar el pleno desarrollo de su vida cultural de acuerdo
con sus cualidades y sus propias tradiciones.
Es preciso, además, hacer todo lo posible para que cada cual adquiera conciencia del derecho que tiene a la
cultura y del deber que sobre el pesa de cultivarse a si mismo y de ayudar a los demás. Hay a veces situaciones
en la vida laboral que impiden el esfuerzo de superación cultural del hombre y destruyen en este el afán por la
cultura. Esto se aplica de modo especial a los agricultores y a los obreros, a los cuales es preciso procurar tales
condiciones de trabajo, que, lejos de impedir su cultura humana, la fomenten. Las mujeres ya actúan en casi
todos los campos de la vida, pero es conveniente que puedan asumir con plenitud su papel según su propia
naturaleza. Todos deben contribuir a que se reconozca y promueva la propia y necesaria participación de la
mujer en la vida cultural.”
6) Economía (Nº 67: “trabajo y descanso”)
“El trabajo humano que se ejerce en la producción y en el comercio o en los servicios es muy superior a los

restantes elementos de la vida económica, pues estos últimos no tienen otro papel que el de instrumentos.
Pues el trabajo humano, autónomo o dirigido, procede inmediatamente de la persona, la cual marca con su
impronta la materia sobre la que trabaja y la somete a su voluntad. Es para el trabajador y para su familia el
medio ordinario de subsistencia; por él el hombre se une a sus hermanos y les hace un servicio, puede practicar
la verdadera caridad y cooperar al perfeccionamiento de la creación divina. No sólo esto. Sabemos que, con la
población de su trabajo a Dios, los hombres se asocian a la propia obra redentora de Jesucristo, quien dio al
trabajo una dignidad sobre eminente laborando con sus propias manos en Nazaret. De aquí se deriva para todo
hombre el deber de trabajar fielmente, así como también el derecho al trabajo.
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Y es deber de la sociedad, por su parte, ayudar, según sus propias circunstancias, a los ciudadanos para que
puedan encontrar la oportunidad de un trabajo suficiente. Por último, la remuneración del trabajo debe ser tal
que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y espiritual, teniendo
presentes el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien
común.
La actividad económica es de ordinario fruto del trabajo asociado de los hombres; por ello es injusto e
inhumano organizarlo y regularlo con daño de algunos trabajadores. Es, sin embargo, demasiado frecuente
también hoy día que los trabajadores resulten en cierto sentido esclavos de su propio trabajo. Lo cual de ningún
modo está justificado por las llamadas leyes económicas. El conjunto del proceso de la producción debe, pues,
ajustarse a las necesidades de la persona y a la manera de vida de cada uno en particular, de su vida familiar,
principalmente por lo que toca a las madres de familia, teniendo siempre en cuanta el sexo y la edad. Ofrézcase,
además, a los trabajadores la posibilidad de desarrollar sus cualidades y su personalidad en el ámbito mismo del
trabajo. Al aplicar, con la debida responsabilidad, a este trabajo su tiempo y sus fuerzas, disfruten todos de un
tiempo de reposo y descanso suficiente que les permita cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa. Más
aún, tengan la posibilidad de desarrollar libremente las energías y las cualidades que tal vez en su trabajo
profesional apenas pueden cultivar.”

7) política (Nº 75: “colaboración de todos”)

“Es perfectamente conforme con la naturaleza humana que se constituyan estructuras político-jurídicas que
ofrezcan a todos los ciudadanos, sin discriminación alguna y con perfección creciente, posibilidades efectivas
de tomar parte libre y activamente en la fijación de los fundamentos jurídicos de la comunidad política, en el
gobierno de la cosa pública, en la determinación de los campos de acción y de los límites de las diferentes
instituciones y en la elección de los gobernantes. Recuerden, por tanto, todos los ciudadanos el derecho y al
mismo tiempo el deber que tienen de votar con libertad para promover el bien común. La Iglesia alaba y estima
la labor de quienes, al servicio del hombre, se consagran al bien de la cosa pública y aceptan las cargas de este
oficio.
Para que la cooperación ciudadana responsable pueda lograr resultados felices en el curso diario de la vida
pública, es necesario un orden jurídico positivo que establezca la adecuada división de las funciones
institucionales de la autoridad política, así como también la protección eficaz e independiente de los derechos.
Reconózcanse, respétense y promuévanse los derechos de las personas, de las familias y de las asociaciones, así
como su ejercicio, no menos que los deberes cívicos de cada uno. Entre estos últimos es necesario mencionar el
deber de aportar a la vida pública el concurso material y personal requerido por el bien común. Cuiden los
gobernantes de no entorpecer las asociaciones familiares, sociales o culturales, los cuerpos o las instituciones
intermedias, y de no privarlos de su legítima y constructiva acción, que más bien deben promover con libertad
y de manera ordenada. Los ciudadanos por su parte, individual o colectivamente, eviten atribuir a la autoridad

68

política todo poder excesivo y no pidan al Estado de manera inoportuna ventajas o favores excesivos, con
riesgo de disminuir la responsabilidad de las personas, de las familias y de las agrupaciones sociales.
A consecuencia de la complejidad de nuestra época, los poderes públicos se ven obligados a intervenir con más
frecuencia en materia social, económica y cultural para crear condiciones más favorables, que ayuden con
mayor eficacia a los ciudadanos y a los grupos en la búsqueda libre del bien completo del hombre. Según las
diversas regiones y la evolución de los pueblos, pueden entenderse de diverso modo las relaciones entre la
socialización y la autonomía y el desarrollo de la persona. Esto no obstante, allí donde por razones de bien
común se restrinja temporalmente el ejercicio de los derechos, restablézcase la libertad cuanto antes una vez
que hayan cambiado las circunstancias. De todos modos, es inhumano que la autoridad política caiga en formas
totalitarias o en formas dictatoriales que lesionen los derechos de la persona o de los grupos sociales. Cultiven
los ciudadanos con magnanimidad y lealtad el amor a la patria, pero sin estrechez de espíritu, de suerte que
miren siempre al mismo tiempo por el bien de toda la familia humana, unida por toda clase de vínculos entre
las razas, pueblos y naciones.
Los cristianos todos deben tener conciencia de la vocación particular y propia que tienen en la comunidad
política; en virtud de esta vocación están obligados a dar ejemplo de sentido de responsabilidad y de servicio al
bien común, así demostrarán también con los hechos cómo pueden armonizarse la autoridad y la libertad, la
iniciativa personal y la necesaria solidaridad del cuerpo social, las ventajas de la unidad combinada con la
provechosa diversidad. El cristiano debe reconocer la legítima pluralidad de opiniones temporales discrepantes
y debe respetar a los ciudadanos que, aun agrupados, defienden lealmente su manera de ver. Los partidos
políticos deben promover todo lo que a su juicio exige el bien común; nunca, sin embargo, está permitido
anteponer intereses propios al bien común.
Hay que prestar gran atención a la educación cívica y política, que hoy día es particularmente necesaria para el
pueblo, y, sobre todo para la juventud, a fin de que todos los ciudadanos puedan cumplir su misión en la vida de
la comunidad política. Quienes son o pueden llegar a ser capaces de ejercer este arte tan difícil y tan noble que
es la política, prepárense para ella y procuren ejercitarla con olvido del propio interés y de toda ganancia venal.
Luchen con integridad moral y con prudencia contra la injusticia y la opresión, contra la intolerancia y el
absolutismo de un solo hombre o de un solo partido político; conságrense con sinceridad y rectitud, más aún,
con caridad y fortaleza política, al servicio de todos.”

8) paz (Nº 82: “hacia la supresión de la guerra”)
“Bien claro queda, por tanto, que debemos procurar con todas nuestras fuerzas preparar un época en que, por

acuerdo de las naciones, pueda ser absolutamente prohibida cualquier guerra. Esto requiere el establecimiento
de una autoridad pública universal reconocida por todos, con poder eficaz para garantizar la seguridad, el
cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Pero antes de que se pueda establecer tan deseada
autoridad es necesario que las actuales asociaciones internacionales supremas se dediquen de lleno a estudiar
los medios más aptos para la seguridad común. La paz ha de nacer de la mutua confianza de los pueblos y no
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debe ser impuesta a las naciones por el terror de las armas; por ello, todos han de trabajar para que la carrera de
armamentos cese finalmente, para que comience ya en realidad la reducción de armamentos, no unilateral, sino
simultánea, de mutuo acuerdo, con auténticas y eficaces garantías.
No hay que despreciar, entretanto, los intentos ya realizados y que aún se llevan a cabo para alejar el peligro de
la guerra. Más bien hay que ayudar la buena voluntad de muchísimos que, aun agobiados por las enormes
preocupaciones de sus altos cargos, movidos por el gravísimo deber que les acucia, se esfuerzan, por eliminar la
guerra, que aborrecen, aunque no pueden prescindir de la complejidad inevitable de las cosas. Hay que pedir
con insistencia a Dios que les dé fuerzas para perseverar en su intento y llevar a cabo con fortaleza esta tarea de
sumo amor a los hombres, con la que se construye virilmente la paz. Lo cual hoy exige de ellos con toda certeza
que amplíen su mente más allá de las fronteras de la propia nación, renuncien al egoísmo nacional ya a la
ambición de dominar a otras naciones, alimenten un profundo respeto por toda la humanidad, que corre ya,
aunque tan laboriosamente, hacia su mayor unidad.
Acerca de los problemas de la paz y del desarme, los sondeos y conversaciones diligente e
ininterrumpidamente celebrados y los congresos internacionales que han tratado de este asunto deben ser
considerados como los primeros pasos para solventar temas tan espinosos y serios, y hay que promoverlos con
mayor urgencia en el futuro para obtener resultados prácticos. Sin embargo, hay que evitar el confiarse sólo en
los conatos de unos pocos, sin preocuparse de la reforma en la propia mentalidad. Pues los que gobiernan a los
pueblos, que son garantes del bien común de la propia nación y al mismo tiempo promotores del bien de todo
el mundo, dependen enormemente de las opiniones y de los sentimientos de las multitudes. Nada les
aprovecha trabajar en la construcción de la paz mientras los sentimientos de hostilidad, de menos precio y de
desconfianza, los odios raciales y las ideologías obstinadas, dividen a los hombres y los enfrentan entre sí. Es de
suma urgencia proceder a una renovación en la educación de la mentalidad y a una nueva orientación en la
opinión pública. Los que se entregan a la tarea de la educación, principalmente de la juventud, o forman la
opinión pública, tengan como gravísima obligación la preocupación de formar las mentes de todos en nuevos
sentimientos pacíficos. Tenemos todos que cambiar nuestros corazones, con los ojos puestos en el orbe entero
y en aquellos trabajos que todos juntos podemos llevar a cabo para que nuestra generación mejore.
Que no nos engañe una falsa esperanza. Pues, si no se establecen en el futuro tratados firmes y honestos sobre
la paz universal una vez depuestos los odios y las enemistades, la humanidad, que ya está en grave peligro, aún
a pesar de su ciencia admirable, quizá sea arrastrada funestamente a aquella hora en la que no habrá otra paz
que la paz horrenda de la muerte. Pero, mientras dice todo esto, la Iglesia de Cristo, colocada en medio de la
ansiedad de hoy, no cesa de esperar firmemente. A nuestra época, una y otra vez, oportuna e importunamente,
quiere proponer el mensaje apostólico: Este es el tiempo aceptable para que cambien los corazones, éste es
el día de la salvación.”

9) dialogo (Nº 92: “con todos los hombres”)
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“La Iglesia, en virtud de la misión que tiene de iluminar a todo el orbe con el mensaje evangélico y de reunir en
un solo Espíritu a todos los hombres de cualquier nación, raza o cultura, se convierte en señal de la fraternidad
que permite y consolida el diálogo sincero.
Lo cual requiere, en primer lugar, que se promueva en el seno de la Iglesia la mutua estima, respeto y concordia,
reconociendo todas las legítimas diversidades, para abrir, con fecundidad siempre creciente, el diálogo entre
todos los que integran el único Pueblo de Dios, tanto los pastores como los demás fieles. Los lazos de unión de
los fieles son mucho más fuertes que los motivos de división entre ellos. Haya unidad en lo necesario, libertad
en lo dudoso, caridad en todo.
Nuestro espíritu abraza al mismo tiempo a los hermanos que todavía no viven unidos a nosotros en la plenitud
de comunión y abraza también a sus comunidades. Con todos ellos nos sentimos unidos por la confesión del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y por el vínculo de la caridad, conscientes de que la unidad de los
cristianos es objeto de esperanzas y de deseos hoy incluso por muchos que no creen en Cristo. Los avances que
esta unidad realice en la verdad y en la caridad bajo la poderosa virtud y la paz para el universo mundo. Por ello,
con unión de energías y en formas cada vez más adecuadas para lograr hoy con eficacia este importante
propósito, procuremos que, ajustándonos cada vez más al Evangelio, cooperemos fraternalmente para servir a
la familia humana, que está llamada en Cristo Jesús a ser la familia de los hijos de Dios.
Nos dirigimos también por la misma razón a todos los que creen en Dios y conservan en el legado de sus
tradiciones preciados elementos religiosos y humanos, deseando que el coloquio abierto nos mueva a todos a
recibir fielmente los impulsos del Espíritu y a ejecutarlos con ánimo aclare. El deseo de este coloquio, que se
siente movido hacia la verdad por impulso exclusivo de la caridad, salvando siempre la necesaria prudencia, no
excluye a nadie por parte nuestra, ni siquiera a los que cultivan los bienes esclarecidos del espíritu humano,
pero no reconocen todavía al Autor de todos ellos. Ni tampoco excluye a aquellos que se oponen a la Iglesia y la
persiguen de varias maneras. Dios Padre es el principio y el fin de todos. Por ello, todos estamos llamados a ser
hermanos. En consecuencia, con esta común vocación humana y divina, podemos y debemos cooperar, sin
violencias, sin engaños, en verdadera paz, a la edificación del mundo.”

B) Diálogo entre las Iglesias (“Unitatis Rendintegratio”)
Nº 9 (“Conocimiento mutuo”)

“Hay que conocer la disposición de ánimo de los hermanos separados. Para lo cual se requiere necesariamente
un estudio que ha de realizarse según la verdad y con espíritu benévolo. Los católicos, debidamente
preparados, deben adquirir un mejor conocimiento de la doctrina y de la historia, de la vida espiritual y
cultural, de la psicología religiosa y de la cultura propia de los hermanos. Para lograr tal conocimiento ayudan
mucho las reuniones de entrambas partes para tratar de cuestiones principalmente teológicas en un nivel de
igualdad, con tal que los que participan en tales reuniones, bajo la vigilancia de los prelados, sean verdaderos
peritos. De este diálogo brotara un conocimiento más claro del verdadero carácter de la Iglesia católica. Por este
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camino se llegara a un conocimiento mas exacto de la mentalidad de los hermanos separados, y estos, a su vez,
obtendrán una exposición mas adecuada de nuestra fe.”

Nº 10 (“Formación ecumenistas”)
“Es necesario que las instituciones teológicas y las demás disciplinas, especialmente las históricas, se enseñen

también bajo el aspecto ecuménico, para que respondan con mayor exactitud a la realidad.
Es de gran importancia que los futuros pastores y sacerdotes dominen la teología elaborada según este criterio,
con toda exactitud, sin espíritu polémico, sobre todo en lo que se refiere a las relaciones de los hermanos
separados con la Iglesia católica.
Porque la necesaria instrucción y formación espiritual de los fieles y de los religiosos depende sobre todo de la
formación de los sacerdotes.
También es necesario que los católicos que se dedican a la acción misionera en territorios en los que trabajan
otros cristianos conozcan, principalmente hoy, los problemas y los frutos que del ecumenismo se derivan en su
apostolado.”

Nº 12 (“Cooperación”)
“Todos los cristianos, ante todas las gentes, profesen la fe en Dios Uno y Trino, en el Hijo de Dios encarnado,

Redentor y Señor nuestro; y con esfuerzo común den testimonio, en mutua estima, de nuestra esperanza, que
no confunde. Como en la época actual se esta imponiendo por todas partes la colaboración en el campo social,
todos los hombres sin excepción, están llamados a una empresa común, y con mayor razón los que creen en
Dios, y de modo muy particular todos los cristianos, por estar honrados con el nombre de Cristo.
Esta cooperación de todos los cristianos expresa con viveza la unión que ya los vincula entre sí y expone a más
plena luz el rostro de Cristo Siervo. Esta cooperación, vigente ya en no pocas naciones, debe ir
perfeccionándose cada vez más, sobre todo en las regiones que están viviendo la evolución social o técnica, en
la recta estimación de la dignidad de la persona humana, en la promoción del bien de la paz, en la aplicación
social continuada del Evangelio, en el desarrollo de las ciencias y de las artes con espíritu cristiano, y también
en el uso de toda clase de remedios contra las desgracias de nuestra época, como son el hambre y las
calamidades, el analfabetismo y la miseria, la escasez de viviendas y la injusta distribución de los bienes. Por
medio de esta cooperación, todos los que creen en Cristo pueden aprender con facilidad la manera de
conocerse mejor los unos a los otros y de apreciarse mas y de allanar el camino de la unidad de los cristianos.”

C) Medios de Comunicación (“Inter mirifica”)
Nº 5 (“recta conciencia”)

“Es necesario, mas que nada, que todos los interesados se formen recta conciencia acerca del uso de estos
medios, sobre todo en lo que se refiere a algunas cuestiones más agriamente debatidas en nuestros días.

72

La primera cuestión se refiere a la llamada información, es decir, la búsqueda y difusión de las noticias. Es
evidente que tal información, por el progreso de la sociedad humana moderna y por los vínculos más estrechos
entre sus miembros, resulta muy útil y, la mas de las veces, necesaria; pues la comunicación pública y puntual
de los acontecimientos y de las realidades ofrece a los individuos un conocimiento más amplio y continuo de
todos ellos, de modo que puedan aquellos contribuir eficazmente al bien común y promover con mayor
facilidad el provecho creciente de toda la sociedad civil. Existe, pues, en la sociedad humana el derecho a la
información sobre aquellas cosas que convienen a los hombres, según las circunstancias de cada cual, tanto
particularmente como unidos en sociedad. Sin embargo, el recto ejercicio de este derecho exige que, en cuanto
a su objeto, la información sea siempre verdadera, y, salvadas la justicia y la caridad, integra; además, en cuanto
al modo, ha de ser honesta y conveniente, es decir, debe respetar escrupulosamente las leyes morales y los
legítimos derechos y dignidad del hombre, tanto en la obtención de la noticia como en su difusión, pues no toda
ciencia aprovecha, pero la caridad es constructiva (1 Cor 8, 1).”

No 6 (“orden moral”)

“La segunda cuestión se refiere a las relaciones que median entre los llamados derechos del arte y las normas de
la ley moral. Como no rara vez las crecientes controversias sobre este tema tienen su origen en falsas doctrinas
sobre la ética y la estética, el Concilio declara que la primacía absoluta del orden moral objetivo, debe ser
respetada por todos, puesto que es el único que supera y congruentemente ordena todos los demás ordenes de
las realidades humanas, por dignos que sean, sin excluir el arte. Pues el orden moral el único que abarca, en toda
su naturaleza, al hombre, creatura racional de Dios y llamado a lo eterno, y solamente el, si es observado con
entera fidelidad, conduce al hombre al logro pleno de la perfección y de la bienaventuranza.”

Nº 12 (“autoridad civil”)

“La autoridad civil tiene en esta materia peculiares deberes por razón del bien común, al cual se ordenan estos
medios. Es deber de dicha autoridad, en virtud de su propia función, defender y asegurar la verdadera y justa
libertad de información que la sociedad actual necesita absolutamente para su provecho, sobre todo en lo que
atañe a la prensa; fomentar la religión, la cultura, las bellas artes; defender a los destinatarios, para que puedan
gozar libremente de sus derechos. Además, es deber del poder civil prestar ayuda a todas aquellas iniciativas
que, siendo sobre todo para la juventud muy útiles, no pueden realizarse sin tal ayuda.
Por último, la misma autoridad pública, que legítimamente se ocupa de la salud de los ciudadanos, esta obligada
a procurar justa y celosamente, mediante la promulgación y diligente ejecución de las leyes, que no se sigan
graves daños a la moral pública y al progreso de la sociedad por el uso depravado de estos medios de
comunicación. Esta cuidadosa vigilancia no restringe, en modo alguno, la libertad de los individuos o de las
asociaciones, sobre todo cuando faltan las debidas garantías por parte de aquellos que, por razón de su
profesión, manejan estos medios.
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Ejérzase especial tutela para proteger a los jóvenes de la prensa y de los espectáculos que sean perniciosos para
su edad.”

D) Libertad religiosa (“Dignitatis humanae”)
Nº 2 (“objeto y fundamento”)

“Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad
consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de
grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se obligue a
nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o
asociado con otros, dentro de los límites debidos. Declara, además, que el derecho a la libertad religiosa está
realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada
de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser
reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse en un derecho
civil.
Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre, y
enriquecidos por tanto con una responsabilidad personal, están impulsados por su misma naturaleza y están
obligados además moralmente a buscar la verdad, sobre todo la que se refiere a la religión. Están obligados,
asimismo, a aceptar la verdad conocida y a disponer toda su vida según sus exigencias. Pero los hombres no
pueden satisfacer esta obligación de forma adecuada a su propia naturaleza, si no gozan de libertad psicológica
al mismo tiempo que de inmunidad de coacción externa. Por consiguiente, el derecho a la libertad religiosa no
se funda en la disposición subjetiva de la persona, sino en su misma naturaleza. Por lo cual, el derecho a esta
inmunidad permanece también en aquellos que no cumplen la obligación de buscar la verdad y de adherirse a
ella, y su ejercicio, con tal de que se guarde el justo orden público”.

Nº 5 (“la familia”)

“Cada familia, en cuanto sociedad que goza de un derecho propio y primordial, tiene derecho a ordenar
libremente su vida religiosa doméstica bajo la dirección de los padres. A éstos corresponde el derecho de
determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, según sus propias convicciones
religiosas. Así, pues, la autoridad civil debe reconocer el derecho de los padres a elegir con verdadera libertad
las escuelas u otros medios de educación, sin imponerles ni directa ni indirectamente gravámenes injustos por
esta libertad de elección. Se violan, además, los derechos de los padres, si se obliga a los hijos a asistir a
lecciones escolares que no corresponden a la persuasión religiosa de los padres, o si se impone un único
sistema de educación del que se excluye totalmente la formación religiosa. La promoción de la libertad
religiosa”.

Nº 13 (“la Iglesia”)
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“Entre los elementos que integran el bien de la Iglesia, más aún, el bien de la misma sociedad temporal, y deben
conservarse en todo tiempo y lugar y defenderse contra toda injuria, es ciertamente el mas importante el que la
Iglesia disfrute del grado de libertad de acción que requiere el cuidado de la salvación de los hombres. Porque
esta es una libertad sagrada, con la que el Unigénito Hijo de Dios enriqueció a la Iglesia, adquirida con su
sangre. Es en realidad tan propia de la Iglesia, que quienes la impugnan obran contra la voluntad de Dios. La
libertad de la Iglesia es un principio fundamental en las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos y todo
el orden civil.
La libertad de la Iglesia es el principio fundamental en las relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos y de
todo orden civil.
En la sociedad humana y ante cualquier poder publico, la Iglesia reivindica para si la libertad como autoridad
espiritual, constituida por Cristo Señor, a la que por divino mandato incumbe el deber de ir a todo el mundo y
de predicar el Evangelio a toda criatura. Igualmente, la Iglesia reivindica para si la libertad, en cuanto es una
sociedad de hombres que tienen derecho a vivir en la sociedad civil según las normas de la fe cristiana.
Ahora bien, donde esta vigente el principio de la libertad religiosa, proclamado no solamente, ni solamente
sancionado por las leyes, sino además llevado a la práctica con sinceridad, allí logra, al fin, la Iglesia la condición
estable, de derecho y de hecho, para la independencia reivindicada con creciente insistencia dentro de la
sociedad por las autoridades eclesiásticas. Y al mismo tiempo los cristianos, como los demás hombres, gozan
del derecho civil de que no se les impida vivir según su conciencia. Hay, pues, concordancia entre la libertad de
la Iglesia y la libertad religiosa, que debe reconocerse como un derecho a todos los hombres y comunidades y
sancionarse en el ordenamiento jurídico.”

E). Religiones no cristianas (“Nostra Aetate”)
Nº 2 (“diversas Religiones”)

“Ya desde la antigüedad y hasta nuestros días se encuentra en los diversos pueblos una cierta percepción de
aquella fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida
humana y a veces también el reconocimiento de la Suma Divinidad e incluso del Padre. Esta percepción y
conocimiento penetra toda su vida con íntimo sentido religioso. Las religiones a tomar contacto con el progreso
de la cultura, se esfuerzan por responder a dichos problemas con nociones más precisas y con un lenguaje más
elaborado. Así, en el Hinduismo los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable
fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía, y buscan la liberación de las angustias de
nuestra condición mediante las modalidades de la vida ascética, a través de profunda meditación, o bien
buscando refugio en Dios con amor y confianza. En el Budismo, según sus varias formas, se reconoce la
insuficiencia radical de este mundo mudable y se enseña el camino por el que los hombres, con espíritu devoto
y confiado pueden adquirir el estado de perfecta liberación o la suprema iluminación, por sus propios esfuerzos
apoyados con el auxilio superior. Así también los demás religiones que se encuentran en el mundo, es
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esfuerzan por responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano, proponiendo caminos, es decir,
doctrinas, normas de vida y ritos sagrados.
La Iglesia católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y verdadero. Considera con
sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho
de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los
hombres. Anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es “el Camino, la Verdad y la
Vida” (Jn 14, 6), en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió
consigo todas las cosas.
Por consiguiente, exhorta a sus hijos a que, con prudencia y caridad, mediante el diálogo y colaboración con los
adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos
bienes espirituales y morales, así como los valores socio-culturales que en ellos existen.”

Nº 3 (“religión de Islam”)

“La Iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios, viviente y subsistente,
misericordioso y todo poderoso, Creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, a cuyos ocultos
designios procuran someterse con toda el alma como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira
con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios; honran a María, su
Madre virginal, y a veces también la invocan devotamente. Esperan, además, el día del juicio, cuando Dios
remunerará a todos los hombres resucitados. Por ello, aprecian además el día del juicio, cuando Dios
remunerará a todos los hombres resucitados. Por tanto, aprecian la vida moral, y honran a Dios sobre todo con
la oración, las limosnas y el ayuno. Si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y
enemistades entre cristianos y musulmanes, el Sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado,
procuren sinceramente una mutua comprensión, defiendan y promuevan unidos la justicia social, los bienes
morales, la paz y la libertad para todos los hombres.”

Nº 4 (“religión de judía”)

“Al investigar el misterio de la Iglesia, este Sagrado Concilio recuerda el vínculo con que el Pueblo del Nuevo
Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham.
Pues la Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los Patriarcas,
en Moisés y en los Profetas, conforme al misterio salvífico de Dios. Reconoce que todos los cristianos, hijos de
Abraham según la fe, están incluidos en la vocación del mismo Patriarca y que la salvación de la Iglesia está
místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de esclavitud. Por lo cual, la Iglesia no
puede olvidar que ha recibido la Revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo, con quien
Dios, por su inefable misericordia se dignó establecer la Antigua Alianza, ni puede olvidar que se nutre de la
raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas del olivo silvestre que son los gentiles. Cree, pues, la Iglesia
que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo.
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La Iglesia tiene siempre ante sus ojos las palabras del Apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre, “a quienes
pertenecen la adopción y la gloria, la Alianza, la Ley, el culto y las promesas; y también los Patriarcas, y de
quienes procede Cristo según la carne” (Rom 9, 4-5), hijo de la Virgen María. Recuerda también que los
Apóstoles, fundamentos y columnas de la Iglesia, nacieron del pueblo judío, así como muchísimos de aquellos
primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo.
Como afirma la Sagrada Escritura, Jerusalén no conoció el tiempo de su visita, gran parte de los judíos no
aceptaron el Evangelio e incluso no pocos se opusieron a su difusión. No obstante, según el Apóstol, los Judíos
son todavía muy amados de Dios a causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su
vocación. La Iglesia, juntamente con los Profetas y el mismo Apóstol espera el día, que sólo Dios conoce, en que
todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y “le servirán como un solo hombre” (Sof 3, 9). Como es,
por consiguiente, tan grande el patrimonio espiritual común a cristianos y judíos, este Sagrado Concilio quiere
fomentar y recomendar el mutuo conocimiento y aprecio entre ellos, que se consigue sobre todo por medio de
los estudios bíblicos y teológicos y con el diálogo fraterno.
Aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de
Cristo, sin embargo, lo que en su Pasión se hizo, no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos
que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. Y, si bien la Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios, no se ha de señalar a
los judíos como reprobados de Dios ni malditos, como si esto se dedujera de las Sagradas Escrituras. Por
consiguiente, procuren todos no enseñar nada que no esté conforme con la verdad evangélica y con el espíritu
de Cristo, ni en la catequesis ni en la predicación de la Palabra de Dios. Además, la Iglesia, que reprueba
cualquier persecución contra los hombres, consciente del patrimonio común con los judíos, e impulsada no
por razones políticas, sino por la religiosa caridad evangélica, deplora los odios, persecuciones y
manifestaciones de antisemitismo de cualquier tiempo y persona contra los judíos.
Por los demás, Cristo, como siempre lo ha profesado y profesa la Iglesia, abrazó voluntariamente y movido por
inmensa caridad, su pasión y muerte, por los pecados de todos los hombres, para que todos consigan la
salvación. Es, pues, deber de la Iglesia en su predicación el anunciar la cruz de Cristo como signo del amor
universal de Dios y como fuente de toda gracia.”

4.3. Situación en nuestra diócesis.
1). Lo más relevante de nuestra puesta en marcha del ecumenismo ha sido la posición asumida en el
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, sobre todo en el periodo 1976-1983. Ha sido un
ecumenismo en marcha, a su modo original y eficaz, que trascendió los limites del país y del continente.
2). Esto no nos debe eximir de un sincero examen de conciencia en otros aspectos del ecumenismo, que no han
logrado arraigar en nuestras comunidades (como, por ejemplo, los que reclama la Exhortación “Catechesi
Tradendae”)
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3). Tampoco podemos dejar de admitir que importante acontecimiento internacionales de otras Iglesias (como
los organizados por el Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo Latinoamericano de Iglesias), con sus
declaraciones y mensajes, han pasado desapercibidos para la mayor parte de nuestras comunidades.
4). El tema de la justicia ha sido objeto de un servicio relativamente notable (en la época de la desaparición
forzada de personas; con ocasión de las leyes de punto final y obediencia debida; con ocasión del decreto de
indulto…)
5). La sinceridad nos lleva a confesar, sin embargo, múltiples omisiones ante situaciones claramente marcadas
por la injusticia (determinadas planificaciones económicas, por ejemplo), ante hechos violentos (como tantos
asesinatos) o estado de inseguridad.
6). La diócesis ha mostrado preocupación por el mundo del trabajo, como lo atestigua la comisión respectiva,
creada en 1981 y las “Semanas Sociales de Quilmes”.
7). Pero el esfuerzo ha sido relativo, incompleto y discontinuo. La ignorancia de la doctrina social de la Iglesia
sigue siendo lamentable con la consiguiente inoperancia de nuestros laicos.
8). Hemos apostado por la paz, en forma reiterada, con profunda convicción y con real conocimiento de los
valores en juego. Así en la mediación del Papa en nuestro diferendo limítrofe con Chile, así en la guerra del
Atlántico Sur, así en el conflicto bélico del Golfo (ahora mismo)
9). Nos hemos pronunciado inequívocamente por la vida, al presentarse un proyecto de ley en favor de la pena
de muerte y al arreciar la campaña en pro de la despenalización del aborto.
10). Este pregón por la vida se ha volcado en repetidas Campañas de Solidaridad, para paliar los nefastos
efectos de medidas recesivas, causantes de la epidemia de la desocupación, con situaciones de alto riesgo para la
salud de los niños y para la integridad de nuestras familias.
11). Concientes de la gravedad de la crisis que nos acosa y de la insuficiencia de acciones de mera asistencia,
han surgido numerosos proyectos de promoción integral humana en varias de nuestras parroquias. Necesitan
ser más conocidas, mejor complementadas y debidamente aseguradas en su vitalidad y futuro.
12). Algún uso se hace de los medios de comunicación social, generalmente a través de espacios cedidos
espontánea y precariamente. Aquí nos hallamos ante uno de los desafíos grandes en la aplicación de las
orientaciones pastorales que nos ha dejado el Concilio Vaticano II.

5. EL CONCILIO EN LA PROSPECTIVA

1). El Concilio Vaticano II ha sido una gracia, para la Iglesia y para el mundo. Con el vigor del Evangelio del
Espíritu Santo ha irrumpido en la comunidad católica, sacándola de su letargo, cuestionando su seguridad
cerrada, colocándola frente a un mundo en proceso de vertiginosos cambios.
2). La gracia no actúa mágicamente, sino que es una interpelación a nuestra libertad. La lentitud, cobardía o
resistencia al llamado del Espíritu lleva a la frustración parcial o total de las mejores iniciativas. No todo el
programa del Vaticano II se ha cumplido. “El Señor pasó de largo” en mas de una propuesta conciliar.
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3). El Concilio no sustituye, sino sirve al Evangelio. Por eso exige de cada uno de nosotros, en forma
terminante, un proceso interior de conversión, de un cambio del corazón respecto de hábitos, prácticas,
sentimientos opuestos a la verdad revelada. Dado esto, nos colocamos en la actitud ideal de re-crear el proceso
conciliar, actualizándolo.
4). Paralelamente al Concilio y Posconcilio, el Espíritu Santo también suscitó en otras Iglesias y Comunidades
Cristianas importantes acontecimientos y ha obrado a través de ellas grandes maravillas. Basta mencionar el
Consejo Mundial de Iglesias con sus asambleas, declaraciones, servicios…
5). La situación del mundo sigue siendo “lugar teológico”, desde el cual el Señor sigue llamando a la Iglesia
(Juan Pablo II: “el hombre es le camino primero y fundamental de la Iglesia”; recuérdese la parábola del Buen
Samaritano). Solo una convocatoria cristiana universal lograra impactar y movilizar a los hombres de buena
voluntad (a la vista, como estimulo, están las asambleas “por la justicia, la paz y la creación” de Basilea ’89 y de
Seúl ’90)
6). Hemos de focalizar mejor la centralidad de la figura de Cristo. Nada ha de eclipsar su mediación única,
necesaria y apremiante. Todo distraccionismo en la predicación, en la celebración sacramental, en el testimonio
de amor activo que emprendemos como Iglesia nos quita identidad y debilita nuestra misión evangelizadora. El
cristocentrismo no puede quedar relegado a la característica de alguna corriente espiritual. Ha de aparecer
nítido e inconfundible en nuestras vidas, comunidades, instituciones, obras.
7). En la Iglesia ha de proseguir la serie de cambios reclamados por el Concilio. Han de ser puestos en marcha
con prudencia y respeto a los fieles, pero también con sinceridad y con decisión. Pongamos, por ejemplo, los
ministerios confiados a los laicos; los organismos de comunión y participación. No hacerlo es relegar a la
comunidad (por ejemplo, una parroquia) a una vida lenta, agónica, inoperante y antitestimonial.
8). En nuestra Iglesia católica la promoción del laico ha de superar marginaciones inveteradas. No ignoramos lo
ya alcanzado, del Concilio para acá. En el caso específico de nuestra diócesis esa promoción orgánica y
ordenada ha estado siempre en la mira de nuestra planificación. Sin embargo, aun resta un esfuerzo ingente por
realizar: necesitamos miles de catequistas bien preparados. Y también, por que no decirlo? Miles de ministros
animadores, lectores y acólitos. Igualmente, miles de servidores de Caritas. En todos los casos, bien formados
espiritual, doctrinal y técnicamente.
9). El ecumenismo no ha prendido seriamente en nuestras comunidades. Teóricamente no se pone en tela de
juicio la línea trazada por el Concilio. Pero en la práctica llevamos un gran retraso en lo que de nosotros esta
pidiendo el Espíritu de Cristo. Este fin de siglo y de milenio nos debe impulsar a recuperar el tiempo perdido.
10). La histórica humana, se ha acelerado de modo impresionante. Los colosos que dominan el mundo han
planetarizado la convivencia y la han futurizado. Somos, más que testigos, victimas de una época en que nos
atenaza el armamentismo, nos condiciona la dependencia (múltiple y opresora) y nos asfixia el desastre
ecológico. Que estamos dispuestos a protagonizar, como instrumento de salvación, en pro de la humanidad que
corre ese altísimo riesgo?
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2. DOCUMENTOS DE NOVAK A LOS 25 AÑOS DEL CONCILIO
NOVENARIO LATINOAMERICANO DE LA EVANGELIZACIÓN, LA DIÓCESIS EN ESTADO DE MISIÓN.
27-11-1990 CIRCULAR 91.90 —CARTA PASTORAL
Hermanos:
Los 25 años cumplidos de la clausura del Concilio Vaticano II nos motivan obligadamente a la reflexión sobre
lo que este acontecimiento significó para la Iglesia y el mundo, sobre nuestra actitud frente a sus propuestas y
sobre nuestra voluntad de perseverar en guiarnos por sus orientaciones. No es la primera vez que los invito a
esta tarea, pero este jubileo de los 25 años no puede pasar inadvertido a nuestra comunidad diocesana.

1.—LA VISION DE JUAN XXIII.
La relectura de los principales documentos de Juan XXIII relativos al Concilio que lleva impresa
indeleblemente su memoria nos afirma en la certeza de la asistencia fiel con que el Señor acompaña a su Iglesia.

1.1.

Constitución Apostólica “Humane Salutis”. Por este documento, del 25 de diciembre de 1961, Juan

XXIII, llamaba formalmente al Concilio Ecuménico a los Obispos. Aludiendo al anuncio inesperado hecho el
25 de enero de 1959, escribía: “Acogiendo como venida de lo alto una voz intima de nuestro espíritu, hemos
juzgado que los tiempos estaban ya maduros para ofrecer a la Iglesia católica y al mundo el nuevo don de un
Concilio ecuménico… El eco gozoso que en todos los católicos suscitó el anuncio de este acontecimiento, las
oraciones elevadas a Dios con este motivo sin interrupción por toda la Iglesia, y el fervor realmente alentador
en los trabajos preparatorios, así como el vivo interés o, al menos la atención respetuosa hacia el Concilio por
parte de los no católicos y hasta de los no cristianos, han demostrado de la manera más elocuente que a nadie se
le oculta la importancia histórica de este hecho”. Como hombre de fe, sin conocer los detalles, sin ignorar que
surgirán ingentes dificultades, el gran Papa Juan entreveía la sustancia del acontecimiento que él, como
instrumento de Dios, ponía en marcha. No se equivocó en lo más mínimo!
Pero, además, que visión de esperanza en esta convocatoria! Habla con realismo: “La iglesia asiste en nuestros
días a una grave crisis de la humanidad, que traerá consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se esta
gestando, y la Iglesia tiene ante si tareas amplísimas, como en las épocas mas trágicas de la historia. Porque lo
que hoy se exige de la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud perenne, vital y
divina del Evangelio”. Se anuncia el leimotiv de las ultimas décadas del siglo: la nueva evangelización, en que
abundara la Exhortación “Evangelii Nuntiandi”, el Documento de Puebla, las “Líneas pastorales” de nuestra
Conferencia Episcopal.
Juan XXIII habla con esperanza: “Creemos vislumbrar, en medio de tantas nieblas, no pocos indicios que nos
hacen concebir esperanzas de tiempos mejores para la Iglesia y la humanidad”. E invita a interpretar los signos
de los tiempos: los hombres, hastiados de tantas guerras, desilusionados por las ideologías, sensibilizados a los
valores sociales, parecen más dispuestos a la amistad y a la mutua colaboración.
Entonces: renovación de la fe en Cristo Jesús, Esposo de la Iglesia, intensificación de los esfuerzos en rehacer la
unidad entre los cristianos; promoción de la paz en el mundo. La alusión a lo temporal es directo: la Iglesia sabe
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cuánto ayudan y defienden al bien del alma inmortal los medios que contribuyen a hacer más humana la vida
de los hombres cuya salvación eterna hay que procurar”.

1.2.

Discurso de apertura del Concilio. Con un discurso profético inauguraba Juan XXIII el 11 de octubre

de 1962, el 21` Concilio ecuménico de la Historia de nuestra Iglesia. No podía faltar el testimonio
personalísimo: “un toque inesperado, un haz de luz de lo alto”, una gran suavidad en los ojos y en el corazón;
pero, al mismo tiempo, un fervor, un gran fervor que con sorpresa se despertó en todo el mundo en espera de la
celebración del Concilio”
Vuelve a resonar, en los labios proféticos del Papa, un llamada a la esperanza: “en el cotidiano ejercicio de
nuestro ministerio pastoral llegan, a veces, a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de almas que,
aunque con celo ardiente, carecen del sentido de la discreción y de la medida. Son quienes en los tiempos
modernos, no ven otra cosa que previcaricion y ruina. Nos parece necesario decir que disentimos de esos
profetas de calamidades. Es preciso reconocer los misteriosos designios de la providencia divina, que a través
de los acontecimientos y de las mismas otras de los hombres, muchas veces sin que ellos los esperen, se llevan a
término, haciendo que todo incluso las adversidades humanas, redunden en bien para la Iglesia.
Luego aparece el famoso texto que brota, de un autentico pastor: “una cosa es el deposito mismo de la fe, es
decir, las verdades que contiene nuestra venerada doctrina, y otra la manera como se expresa, y de ello ha de
tenerse gran cuenta, con paciencia si fuese necesario, ateniéndose a las normas de un magisterio de carácter
prevalentemente pastoral”. Dedica luego un párrafo bien expresivo al tema de la unidad entre los cristianos.

2.—EL IMPULSO DE PABLO VI
2.1.

Desarrollo del Concilio. Pablo VI heredo de su antecesor la misión de continuar y llevar a término el

Concilio Vaticano II. Todos los documentos fueron aprobados y promulgados por el Papa Montini. Podemos
clasificarlos en los tres capítulos de la Encíclica “Eclesiam Suam”, del mismo Pablo VI: conciencia, renovación,
dialogo. También cabe distribuirlos en alguno de los aspectos con que suele proponerse el tema central de la
Iglesia, a partir del Sínodo Extraordinario de 1985: Misterio, Comunión, Misión.
Cuatro son presentados como Constituciones: “Dei Verbum”, “Lumen Gentium”, “Sacrosanctum Concilium”,
“Gaudium et Spes”, Nueve aparecen como Decretos: “Iglesias orientales católicas”, “Ecumenismo”, “Ministerio
pastoral de los Obispos”, “Apostolado de los laicos”, “Evangelización de los Pueblos”, “Medios de
comunicación social”. Tres tiene la forma de Declaraciones: “Educación cristiana de la Juventud”, “Religiones
no cristianas”, “Libertad religiosa”. El número de Obispos participantes subió de 2.150 (el 4 de diciembre de
1963, al votarse la Constitución sobre la Liturgia, hasta 2.400 (en las 4 votaciones del 7 de diciembre de 1965:
“Libertad religiosa”, “Actividad misionera”, “Vida y ministerio de los Presbíteros”, “Gaudium et Spes”).
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2.2.

Valoración final del Concilio. De las varias alocuciones del Papa Pablo VI a los Padres conciliares (al

inaugurar y clausurar las sesiones de 1963, 1964 y 1965) recupero aquí, como homenaje jubilar al
acontecimiento, algunos conceptos vertidos en el aula conciliar el 7 de diciembre de 1965.
En ese discurso, como haciendo una síntesis de todo lo intentado y actuado a lo largo de cuatro años de
fatigosas y fecundas sesiones, Pablo VI defendió el valor religioso del memorable acontecimiento.
a). Por qué se ocupó tanto de la Iglesia:
“Esta secular sociedad religiosa que es la iglesia ha tratado de realizar un acto reflejo sobre sí misma para
conocerse mejor, para definirse mejor y disponer, consiguientemente, sus sentimientos y sus preceptos. Es
verdad. Pero esta introspección no tenía por fin a sí misma, no ha sido acto de puro saber humano ni solo
cultura terrena; la Iglesia se ha recogido en su íntima conciencia espiritual, no para complacerse en eruditos
análisis de psicología religiosa o de historia de su experiencia o para dedicarse a reafirmar sus derechos y a
formular sus leyes, sino para hallar en sí misma, viviente y operante en el Espíritu Santo, la palabra de Cristo y
sondear más a fondo el misterio, o sea, el designio y la presencia de Dios por encima y dentro de si y para
reavivar en si la fe, que es el secreto de su seguridad y de su sabiduría y reavivar el amor que le obliga a cantar
sin descanso las alabanzas de Dios: Cantare amantis est: “es propio del amante cantar”, dice San Agustín
(Serm.336: PL 38, 1472). Los documentos conciliares, principalmente los que tratan de la divina revelación, de
la liturgia, de la iglesia, de los sacerdotes, de los religiosos y de los laicos, permiten ver claramente esta directa y
primordial intención religiosa y demuestran cuan límpida, fresca y rica es la vena espiritual que el vivo
contacto con dios vivo hace saltar en el seno de la Iglesia y correr por su medio sobre los áridos terrones de
nuestros campos”.
b). A que hombre se dirigió el Concilio:
“Todo el hombre fenoménico, es decir, cubierto con las vestiduras de sus innumerables apariencias, se ha
levantado ante la asamblea de los padres conciliares, también ellos hombres, todos pastores y hermanos, y, por
tanto , atentos y amorosos; se ha levantado el hombre trágico en sus propios dramas, el hombre superhombre
de ayer y hoy, y, por lo mismo frágil y falso, egoísta y feroz; luego, el hombre descontento de si, que ríe y que
llora; el hombre versátil, siempre dispuesto a declamar cualquier papel, y el hombre rígido, que cultiva
solamente la realidad científica; el hombre tal cual es, que piensa, que ama, que trabaja, que está siempre a la
expectativa de algo, el filius accrescens (Gen.49,22); el hombre sagrado por la inocencia de su infancia, por el
misterio de su pobreza, por la piedad de su dolor; el hombre individualista y el hombre social; el hombre
“laudator temporis acti” (que alaba los tiempos pasados) y el hombre que sueña en el porvenir; el hombre
pecador y el hombre santo… El humanismo laico y profano ha aparecido, finalmente, en toda su terrible
estatura y, en un cierto sentido, ha desafiado al Concilio. La religión del Dios que se ha hecho hombre, se ha
conectado con la religión —porque tal es —del hombre que se hace Dios. Que ha sucedido? Un choque, una
lucha, una condenación? Podría haberse dado, pero no se produjo. La antigua historia del samaritano ha sido la
pauta de la espiritualidad del Concilio. Una simpatía inmensa lo ha penetrado todo. El descubrimiento de las
necesidades humanas —y son tanto mayores cuanto más grande se hace el hijo de la tierra —ha absorbido la
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atención de nuestro Sínodo. Vosotros, humanistas modernos, que renuncias a la transcendencia de las cosas
supremas, conferidle siquiera este mérito y reconocer nuestro nuevo humanismo: también nosotros —y más
que nadie—somos promotores del hombre.
c). Programa pastoral del Concilio:
“La mentalidad moderna, habituada a juzgar todas las cosas bajo el aspecto de valor, es decir, de su utilidad,
deberá admitir que el valor del Concilio es grande, al menor por esto: que todo se ha dirigido a la utilidad
humana; por tanto, que no se llame nunca inútil una religión como la católica, la cual en su forma más
consciente y más eficaz, como es la conciliar, se declara toda en favor y en servicio del hombre. La religión
católica y la vida humana reafirman así su alianza, su convergencia en una sola humana realidad: la religión
católica es para la humanidad; en cierto sentido, ella es la vida de la humanidad. Es la vida, por la interpretación,
finalmente exacta y sublime, que nuestra religión da del hombre (no es el hombre, el solo, misterio para sí
mismo?), y la da precisamente en virtud de su ciencia de Dios: para conocer al hombre, al hombre verdadero, al
hombre integral, es necesario conocer a Dios; nos baste ahora, como prueba de esto, recordar la encendida
palabra de Santa Catalina de Siena: “en tu naturaleza deidad eterna, conoceré mi naturaleza” (Or.24) es la vida,
porque describe su naturaleza y su destino y le da su verdadero significado. Es la vida, porque constituye la ley
suprema de la vida, y a la vida infunde la misteriosa energía que hace que la podamos llamar divina.”

2.3.

Aplicación sistemática del Concilio. Pablo VI no perdió tiempo en poner en práctica el legado conciliar.

Dicto las medidas pertinentes, creo los organismos necesarios, se mostró en todo momento convencido
instrumento de Dios para que el acontecimiento salvífico del Concilio no se frustrara.
A los fines de este mi escrito pastoral basta señalar la fiel realización de los Sínodos Romanos de Obispos. Pablo
VI los convoco con regularidad y contribuyó decisivamente al arraigo de esta institución, deseada por los
Padres Conciliares. Merecen destacarse los Sínodos de 1974 (sobre Evangelización) y de 1977 (sobre
Catequesis). La Exhortación Apostólica “Evangelii Nuntiandi” (1975) bien puede considerarse como
testamento apostólico del Papa Montini, cuyos méritos en la renovación de la Iglesia jamás serán ponderados
suficientemente.

3.—LA RATIFICACION DE JUAN PABLO II
3.1.

Servicio fiel y coherente. Juan Pablo II había estado en todas las sesiones del Concilio Vaticano II. Cabía

esperar de la fidelidad y coherencia. No defraudo esta esperanza. Prosiguiendo con el tema de los Sínodos
Romanos de Obispo, constatamos como recogió Juan Pablo II las propuestas de 1977 en su Exhortación
Apostólica “Catechesi Tradendae” (1979). Continuo en su ministerio posconciliar con las Exhortaciones
“Familiaris Consortio” (1981), “Paenitentia et Reconciliatio” (1984) y “Christifideles laici” (1988). El papa
Wojtyla ratifico en todo momento y lugar que su pontificado estaría indiscutiblemente al servicio de la puesta
en práctica del Concilio Vaticano II.
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3.2.

Sínodo extraordinario `85. Por si cupieran dudas al respecto, convoco Juan Pablo II una Asamblea

extraordinaria del Sínodo Romano de Obispos. A los 20 años de la clausura del Concilio quiso evaluar los
frutos madurados en la ejecución de las orientaciones conciliares.
En la homilía de la misa de apertura (domingo 24.11.85) dijo el Papa: “Comenzamos el iter sinodal en esta
celebración eucarística con la misma disponibilidad de escucha al Espíritu Santo, con el mismo amor a la
iglesia, con la misma gratitud a la divina Providencia que estuvieron presentes en los padres conciliares hace
veinte años. Durante las dos próximas semanas todos los miembros del Sínodo, caminaran juntos con el
Concilio para volver a vivir el clima espiritual de aquel gran acontecimiento eclesial y para promover, a la luz
de los documentos fundamentales entonces emanados y de la experiencia madurada en los veinte años
sucesivos, el pleno florecimiento de la semilla de vida nueva suscitada por el Espíritu Santo en la reunión
ecuménica, para mayor gloria de dios y para la venida de su reino.

3.3.

Clausura del Sínodo `85. En su alocución del 7 de Diciembre decía el Papa a los Padre sinodales: “Hay

que llevar los frutos del Sínodo a las Iglesias locales de este modo se pondrá en marcha aun movimiento vital al
servicio e la catolicidad y la unidad de las mentes y de los corazones. Hay que revisar continuamente los modos
y métodos de acción para hacerlos más eficaces, lo cual requiere continuo trabajo y estudio. Se pide a todos que
este Sínodo se aplique a la vida de la iglesia con gran interés y sentido del deber, dedicándose al mismo tiempo
a la creación y a la penitencia insustituible si queremos conseguir verdaderos progresos espirituales. La iglesia a
través del Concilio no ha querido en absoluto encerrase en sí misma, referirse solo a ella, sino que, por el
contrario, ha querido abrirse más”.
Hermanos: siempre he pretendido actuar ministerialmente a la luz del Concilio Vaticano II. Nuestra mejor
expresión diocesana, en tal sentido, lo constituyo la celebración del Primer Sínodo de Quilmes (primaveras de
1981, 1982 y 1983). Con ocasión de nuestras fiestas patronales en honor de la Inmaculada Concepción vamos
a renovar solemnemente el propósito de ser fieles a este acontecimiento eclesial. Para ser concretos
anunciaremos de nuestro Segundo Sínodo, para el año 1993.
Los espero el 8 y los bendigo afme.

+ Padre Obispo Jorge Novak
Quilmes, 27 de noviembre de 1990, memoria de la Inmaculada Concepción de la Medalla Milagrosa.
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3. EL PADRE OBISPO JORGE NOVAK Y EL CONCILIO VATICANO II

Por el padre obispo Marcelo Colombo
Obispo de la Nueva Orán
Me llena de alegría y emoción poder abordar este tema tan importante para nuestra querida diócesis de
Quilmes, y para cada uno de nosotros, herederos de esa rica tradición contemporánea constituida por el
Concilio Vaticano II y sus documentos, fuente de vida de nuestra identidad eclesial. El Papa Benedicto XVI
convocó a celebrar un año de la Fe, que comenzará el próximo 13 de octubre, a cincuenta años del inicio del
Concilio Vaticano II, proponiéndonos de esta manera su detenida conmemoración.
A poco de andar en la preparación de esta charla, descubrí que la recepción del Vaticano II en Quilmes, la
diócesis nacida en 1976, su aplicación a la vida eclesial diocesana, me llevaba invariablemente a la persona de
su primer obispo, el Padre Obispo Jorge. Al transcurrir los días, con mi trabajo en plena ebullición, advertiría
que no sólo se trataba del garante-servidor de dicha aplicación, sino que su vida y su ministerio serían el
escenario específico y concreto donde se verificaría la efectiva acogida del Concilio.
Cómo abordar esta exposición sin recurrir permanentemente, entonces, a la figura del Padre Obispo Jorge, sus
intuiciones pastorales y su comprensión bien ajustada del momento que le tocaba transitar. Absolutamente
tradicional, en el sentido más pleno y legítimo de la palabra, Novak se reveló necesariamente progresista por el
dinamismo de los hechos que lo llevaron a vivir heroica y decididamente la causa del anuncio misionero del
evangelio, de los pobres, de la unidad y de los derechos humanos. Trataré además, de la celebración del Primer
Sínodo, como verificación eclesial diocesana de la aplicación del Concilio Vaticano, y el posterior dinamismo
sinodal explicitado en numerosos acontecimientos diocesanos, para concluir con la Asamblea del Pueblo de
Dios (2008), durante el ministerio pastoral de Mons. Luis T. Stöckler, segundo Obispo de Quilmes.

1.—ALGUNAS ANÉCDOTAS INICIALES
Pocos meses antes del comienzo del Concilio, dos jóvenes sacerdotes verbitas, Novak y Mayer, despedían al
arzobispo de Bahía Blanca, Mons. Mayer, hermano de aquél, que partía hacia el Concilio. Inquieto, el P. Novak
le preguntó al obispo, qué pensaba, qué imaginaba que sería el Concilio, qué temas se tratarían
inmediatamente. El prelado les respondió que pensaba que pronto volvería, que se trataba de un
acontecimiento que llevaría poco tiempo… La perplejidad debió dibujarse en el rostro del P. Novak que
seguramente no creía que aquel Concilio fuera a ser una mera formalidad. Pocos años antes había estado en
Roma como estudiante de Historia de la Iglesia y habría percibido el clima, el ambiente, la necesidad de un
Concilio para afrontar los tiempos nuevos de la Iglesia y de la Humanidad, herida todavía por las sangrientas
guerras mundiales precedentes y zarandeada al compás de la incipiente guerra fría. Como formador de sus
hermanos verbitas y como profesor en varios seminarios y casas de estudio, seguiría atento el
desenvolvimiento del Concilio, consumiendo con avidez las conclusiones y documentos que con verdadera
urgencia, su Congregación editaba al par de su aprobación. La acogida conciliar de los movimientos bíblico,
litúrgico, catequístico y ecuménico, constituirían la lente de su personal abordaje del acontecimiento conciliar,
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como nos explicaría años después. El “mediocre profesor de historia de la Iglesia”, según me confesó
autocalificándose en una oportunidad, sabía leer procesos históricos y mostrar su relación con la actualidad. No
lo ayudaba esa voz monocorde, monótona, pero quienes conocimos a Jorge Novak sabemos que no guitarreaba,
que leía y ubicaba en su prodigiosa memoria cada aspecto de los documentos que llegaban a sus manos. Y no
podíamos dejar de escucharlo, de apreciar cada frase, cada concepto, conscientes de su valía…
Permítanme todavía dos anécdotas vividas personalmente, a riesgo de hacer autorreferencial este comienzo. Mi
primera tarde en el Seminario, en 1982, llegó el P. Obispo Jorge, con su valijón lleno de libros. Nos reunimos,
mate por medio, en el viejo comedor de nuestra casita del seminario y comenzó a darnos uno a uno esos libros:
la Biblia de Jerusalén, los Documentos del Concilio Vaticano II, el documento de Puebla, el ritual de los
sacramentos. Nos explicó que la escucha de la Palabra de Dios era para nosotros lo más importante. Que
teníamos que hacerlo con el espíritu de la Iglesia, de la comunidad cristiana, que por eso, la edición de la Biblia
de Jerusalén nos ayudaría a entender y a estudiar las páginas difíciles. El ritual de los sacramentos nos
acompañaría en nuestro crecimiento espiritual. Sobre todo, nos pedía que preparáramos nuestro encuentro
con el perdón de Dios, que con la lectura de salmos y textos del ritual, llegáramos bien dispuestos a
confesarnos.
Finalmente, los documentos del Concilio y de Puebla, nos ayudarían a dejarnos interpelar por los signos de los
tiempos, a contextualizar nuestra formación, a escuchar la voz de Dios que habló fuerte invitándonos a habitar
y pertenecer a una Iglesia, toda comunión y participación. “¡Uds. serán los sacerdotes del Concilio!” nos dijo, y
recién con el tiempo llegaríamos a percibir que era una enérgica invitación a hacernos cargo de lo que Dios le
había soplado al corazón de la Iglesia.
Pienso con el paso de los años, qué claras tenía las cosas nuestro Padre Obispo. Cuando se postulan caprichosas
re-interpretaciones, nuevas comprensiones y lecturas del Concilio, me sigue impresionando que para este hijo
de carrero, que anhelaba desde su infancia ser misionero en Filipinas, al contemplar los mapas de su aula, las
páginas del Concilio tuvieran la contundente obviedad del sentido común: una Iglesia servidora, arremangada a
los pies de la humanidad, para entregarle el don de Cristo, para que tuviera vida y vida verdadera. A veces
pienso con tristeza que no he llegado a ser plenamente aquel sacerdote del Concilio que Jorge Novak nos pidió
en aquella tarde de marzo del ’82; pero en cambio, no tengo dudas de que el Padre Obispo Jorge fue un Obispo
del Concilio. Por eso supo estar en las horas aciagas de la tragedia nacional, con claridad y firmeza, como
hombre de Dios, sin falsas imparcialidades, del lado de la vida y de la verdad.
Tres años después, en setiembre de 1985, aquel roble imponente que era nuestro Padre Obispo, yacía víctima
del síndrome de Guillain Barré en el hospital Francés. Nos permitieron entrar en su internación de terapia
intensiva. Sólo movía su cabeza con agitación, porque quería consolarnos, decirnos que estaba bien, luchando,
pedaleando una dura cuesta que desde entonces no lo abandonaría. “La Iglesia sigue, Marcelo, ya le he dado

instrucciones al P. José Andrés para que dé los pasos necesarios, no se puede detener con mi enfermedad. Hay
que seguir. El Concilio nos traza los caminos para estos casos.” Yo no podía creer que ese hombre entre la vida
y la muerte me volviera a hablar del Concilio, ahora al ritmo tenso de su vida que parecía desvanecerse. Quería
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compartirme la necesidad de continuar un camino eclesial comenzado y enriquecido con los propios aportes
del Sínodo apenas concluido. Me despedí con el consuelo de no estar frente a un moribundo, sino ante un
luchador bien abierto al querer de Dios para él y para su Iglesia quilmeña. Afortunadamente para nuestra
diócesis de Quilmes, el P. José Andrés esperó el tiempo de la recuperación, que nos devolvería al Padre Obispo
a la plena actividad. Los meses y años siguientes nos lo mostrarían dando el duro combate físico para reponerse
y profundizando su compromiso pastoral con las comunidades, multiplicándose con una energía que viene
sólo de Dios, que ningún voluntarismo humano podría dar con ese debilitado cuerpo. Las enfermedades y los
achaques seguirían también templando su ánimo, pero una y otra vez lo veríamos renaciendo para servir, para
trabajar incansablemente, para ser el buen pastor que da la vida.

2.—EL CONCILIO VATICANO II Y EL CONTEXTO DEL NACIMIENTO DE LA DIÓCESIS DE
QUILMES.
El Concilio debe ser presentado no sólo en la cristalización acabada de sus documentos, sino como el entero
acontecimiento vivido por la Iglesia. En ese sentido, muchas de las relaciones de los Padres Conciliares
constituyen un aporte riquísimo, no sólo para historiadores sino también para pastoralistas y estudiosos del
dinamismo eclesial contemporáneo, pues quedaron en el ánimo de los pastores participantes que volvían a sus
diócesis enriquecidos por la experiencia eclesial acontecida en sus vidas.
Una de las líneas de reflexión más interesantes tenía que ver con la referencia a “la Iglesia de los pobres”,
presentada por Juan XXIII y el Cardenal Giacomo Lercaro, arzobispo de Bolonia. Les propongo la lectura de
dos textos breves bien ejemplificativos:

Otro punto luminoso: Frente a los países subdesarrollados, la Iglesia se presenta tal como es y quiere ser, la
Iglesia de todos, pero, particularmente, la Iglesia de los pobres.
Juan XXIII, Radiomensaje a los fieles de todo el mundo (11 set. 1962), EV 1, [28].

Y todavía todos sentimos que al Concilio hasta ahora le ha faltado algo: tantos elementos preciosos, han quedado
un poco fragmentarios, parecería que no han encontrado todavía un principio unificador y vivificante. ¿Dónde
buscaremos este impulso vital, esta alma, digamos verazmente, esta plenitud del Espíritu? Propiamente en esto,
en un acto de sobrenatural docilidad de cada uno de nosotros y del entero Concilio a la indicación que parece
hacerse cada vez más clara e imperativa: ésta es la hora de los pobres, de los millones de pobres que están sobre
toda la tierra, ésta es la hora del misterio de la Iglesia madre de los pobres, ésta es la hora del misterio de Cristo
sobre todo en el pobre.
Cardenal Giacomo Lercaro, Intervención del 6 dic. 1962 en la Congregación General 35 del Concilio Vaticano
II.

Si bien esta línea de reflexión conciliar no pasó expresamente a los textos conciliares, podemos decir que caló
hondo en el ánimo de muchos obispos latinoamericanos que llevarían estas inspiraciones a las aulas de
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Medellín, donde anidarían con gran contundencia. En Medellín constituiría un decidido criterio inspirador de
innumerables experiencias pastorales de la Iglesia latinoamericana, no como la mentada “vía intermedia” entre
la mirada del mundo occidental y los países gobernados por el marxismo, sino como un camino con luz propia,
donde el pobre lejos de ser una mera referencia económica, se constituiría en sujeto, protagonista, miembro a
título pleno de una Iglesia que lo reconocía como tal.
Entre esas concreciones del espíritu del Vaticano II, estarían las experiencias de evangelización alimentadas al
calor del respeto y la atención pastoral de la religiosidad popular y el surgimiento capilar de las comunidades
eclesiales de base, como signo esperanzador del Reino de Dios. Éste sería el panorama previo a la llegada del P.
Obispo Jorge, contexto en que nacería la Diócesis de Quilmes. Más tarde, de esta evolución eclesial y del
crecimiento reflexivo y pastoral de la Diócesis nacerían numerosas parroquias, los Encuentros de
Evangelización, la Carpa Misionera, las Semanas y Talleres Bíblicos, así como la consolidación numéricamente
inferior pero persistente y rica en su desarrollo, de las comunidades eclesiales de base.

3.—« ¡AQUÍ TIENEN AL HOMBRE!» (Juan 19,5).
En setiembre de 1976 asumía la Diócesis un pastor que invocaba el Espíritu Santo como referencia indeleble
de su ministerio y se permitía asumir con vigor las palabras del Apóstol, “¡Pobre de mí si no evangelizara!”,
como punto de partida para su infatigable misión pastoral. Numerosas páginas de sus mensajes y entrevistas
nos hablan del aprendizaje que tendría lugar en su ánimo en los años posteriores al calor de la tragedia
argentina. La atención directa de las familias afectadas por la desaparición de alguno de sus miembros así como
el seguimiento de las funestas consecuencias del plan económico implementado serían las primeras lecciones
de su vida episcopal que influirían en su persona y alumbrarían ese pastor lúcido y proactivo en las respuestas.
De su entero ministerio pastoral, pueden apreciarse algunos criterios o principios que guiaban su actuación,
afirmados constantemente en sus homilías, escritos o inclusive en los diálogos personales 1 . Los denomino,
temerariamente, Claves hermenéuticas de su ministerio, entendidos como aquellos conceptos que subyacen en
sus gestos y en sus palabras, y que a mi juicio nos describen su personalidad pastoral y nos permiten acceder a
ella:
1) De Dios viene la inspiración y el mandato.
2) El servicio a los pobres, medida privilegiada de nuestro seguimiento de Cristo.
3) Hay una necesaria e inseparable conexión entre evangelización y promoción.
4) El pobre, protagonista e interlocutor.
5) La historia humana, testigo de la solidaridad de la Iglesia.

3.1.

De Dios viene la inspiración y el mandato 2

1

Tuve ocasión de proponerlos en COLOMBO Marcelo “Optar preferencialmente por los pobres”, en: AA.VV. Jorge Novak, testigo y
sembrador de esperanza, Ed. Guadalupe, Buenos Aires 2006.
2
Cfr. NOVAK JORGE Homilía al iniciar la “Campaña de los 100 días de solidaridad” en la diócesis, 1.
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Por su condición de religioso, la obediencia adquiere en Jorge Novak una densidad especial, caracterizada en
primer lugar como una respuesta plena al querer de Dios, a su voluntad para su Pueblo y para cada uno de sus
hijos: Obediente a Dios, a su Santo Espíritu (expresado esto en su lema episcopal), a Cristo, a la Palabra, a los
signos de Dios en la historia, al Vaticano II.
“Desde el comienzo mismo de mi ministerio episcopal declaré que mi única originalidad habría de ser una
fidelidad absoluta al Concilio Vaticano II, fundada en la íntima convicción de que se aplicaba la advertencia de
la Palabra de Dios: “El que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las Iglesias”. (Ap. 2,7) 3

Con sentidas palabras, escribe a Juan Pablo II una carta con ocasión de la iniciación del Sínodo, denominada
precisamente Amor y obediencia, donde expresa su comunión con el Santo Padre a la par que evoca con
admiración la feliz realización del Sínodo de Cracovia que éste clausurara en 1979, al visitar su Patria como
Sumo Pontífice por primera vez.

“Con mucho menos experiencia que la milenaria sede de Cracovia, pero con idéntico propósito de fidelidad al
Concilio Vaticano II, nuestra joven diócesis quilmeña al cumplir cinco años de vida, celebra a partir de este
domingo 20 de setiembre su Primer Sínodo (…) nos dirigimos a Vuestra Santidad para reiterarle las
expresiones de nuestro amor y obediencia y la firme voluntad de brindar nuestra leal y pronta colaboración.
Colaboración en reconstruir, con la gracia de Dios, la unidad entre todos los cristianos; colaboración en la
evangelización del mundo entero; colaboración en la defensa y promoción de la dignidad del hombre 4 .”

Obediencia que es colaboración, participación con la propia vida de la misión del Papa, cabeza del Colegio
Episcopal, pastor universal. Hasta el final de su vida, acompañaría al Padre Obispo Jorge esta natural
comprensión de su participación corresponsable del Colegio Episcopal, uno de los grandes aportes del
Concilio. A punto de su operación más delicada, la última que afrontaría, ofreció su enfermedad por el éxito de
la visita de Juan Pablo II a Ucrania (junio de 2001).

3.2.

El servicio a los pobres, medida privilegiada de nuestro seguimiento de Cristo (Documento de

Puebla 1145)
En todas sus acciones y en su magisterio, el pobre es el interlocutor constante, el tú de un diálogo que nos
interpela sobre nuestra capacidad de amar y servir evangélicamente. El pobre era el trabajador desocupado, el
jubilado mal pago, la mujer que tenía que trabajar en lugar de su esposo despedido, el desaparecido, el niño sin
educación garantizada, el joven sin futuro, los soldados de Malvinas, las madres de detenidos y desaparecidos,

3
Cfr. NOVAK JORGE Mi ministerio episcopal al servicio de la Evangelización. Homenaje a la Congregación del Verbo Divino en sus
125 años de vida, en: www.editorialguadalupe.com.ar/mem/mem125svd.htm#novak, 2.
4
Cfr. NOVAK Jorge Amor y obediencia, Carta dirigida al Santo Padre con motivo de la iniciación del Sínodo, 20.09.81, en: El Libro
del Primer Sínodo Diocesano de Quilmes, vol. I, p.57.
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el que no conocía a Cristo a causa del escándalo de la falta de unidad de los cristiano. El pobre tenía para Novak,
un rostro, una voz, un dolor reconocido y amado:
“Debemos conocer con exactitud la realidad que condiciona la situación de pobreza de muchísimas de nuestras
familias. Hay una ignorancia que puede llegar a ser culpable y que suele derivar en indiferencia, en omisión,
hasta en despiadados prejuicios contra el angustiado. A veces caemos en el peligro de una verdadera
complicidad con el opresor (y aquí hablamos de personas, de instituciones y de estructuras de opresión)”. 5

3.3.

Necesaria e inseparable conexión entre evangelización y promoción

Para Novak los pobres son los primeros destinatarios de la misión, siendo su evangelización señal y prueba de

la misión de Jesús. 6 Esto hará necesario que todos los agentes de pastoral, los servidores de Cáritas, los
catequistas, los ministros sagrados, sepan ponerse disponibles, sin exigencias y justificativos que tornen
inalcanzable el anuncio del Reino a los pobres. 7 Las más elementales condiciones de vida incluyen al Evangelio
como un don imprescindible. Se evangeliza sirviendo, se sirve evangelizando. Dar a Cristo y darse son
dimensiones que se exigen recíprocamente. 8
Las experiencias evangelizadoras más amplias que el Obispo Jorge animó, celebró y sostuvo a lo largo de su
intenso ministerio, pueden ser analizadas para comprobar el sello característico de la opción por el pobre que
las acompañaba. Así, los Encuentros de Evangelización en la Casa Cura Brochero, la experiencia eclesial de las
innumerables Comunidades Eclesiales de Base, las Misiones bajo Carpa, los envíos misioneros al África…
Como Jesús a los enviados del Bautista, Novak bien podía responder a quien le preguntara por su ministerio:

“La Buena Noticia es anunciada a los pobres.” (Lucas 7,22)
3.4.

El pobre, protagonista e interlocutor

El P. Obispo Jorge tenía un gran respeto por aquellos a quienes se dirigía. Una gran preparación precedía cada
visita, fuera a una comunidad eclesial de base, una capilla, la cárcel, la Catedral o se tratara de una asamblea
plenaria de la Conferencia Episcopal, la Universidad, el hospital o una celebración ecuménica. Él sabía que en
su ministerio era Cristo catequista, Cristo samaritano, Cristo juez, Cristo hermano, Cristo compañero de
camino, el que debía aparecer.

5

Cfr. NOVAK JORGE Carta pastoral sobre nuestra opción preferencial por los pobres, 4.
Cfr. III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Documento de Puebla, Paulinas, Buenos Aires
1979, n. 1142; NOVAK JORGE Carta pastoral sobre nuestra opción preferencial por los pobres, 4.
7
“Es preciso suprimir con decisión y esa libertad interior que otorga la auténtica ‘pobreza de espíritu’ todos los obstáculos que
escandalizan al pobre y ponen a dura prueba su fe en la Iglesia.” NOVAK JORGE Carta pastoral sobre nuestra opción preferencial
por los pobres, 4.
8
“En mi Primer Mensaje a la Diócesis, leído por mí hace 20 años en esta misma Iglesia Catedral, me expresaba en estos términos:
“Debemos dar la vida por nuestros hermanos “. Todo el contexto de esta exhortación (1 Juan 3,16) nos habla de la prioridad del amor.
La fe que nos congrega encierra implícita una imperiosa obligación de servir. En un mundo necesitado del testimonio cristiano de
reconciliación y desinterés, para superar la violencia que desata el egoísmo, queremos volver al esquema del Evangelio. Hagamos de
nuestra comunidad diocesana una manifestación bien concreta y palpable de una Iglesia que cifra su fuerza en el amor. Ese amor
modesto, servidor y crucificado que nos enseñó Jesús y que su Espíritu continúa renovando vigorosamente en los miembros de su
cuerpo que somos nosotros. No dar algo: darnos sin pausa, sin desilusión, sin cansancio, a destiempo. Lo dice Jesús (Juan 15,13): “no
hay amor más grande que dar la vida por los amigos “. Cfr. NOVAK JORGE Homilía en la Misa Concelebrada de los 20 años de la
Diócesis, 1.
6
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Protagonistas activos de la historia eclesial diocesana, hombres y mujeres muy pobres de la Diócesis, con sus
biblias, con sus imágenes de la Virgen y los Santos, eran llamados a dar su consejo, su parecer, a ser catequistas,
misioneros, testigos del Reino en un mundo que discrimina y excluye. No eran meros destinatarios de la acción
solidaria o catequística de la Iglesia. Ellos mismos estaban convocados por el obispo a organizar la caridad, a
hacerse testigos del Evangelio, a darle su consejo cuando el pastor los llamaba. En este caso, a los enviados del
Bautista, Novak podría haberles respondido además: ¡Los pobres anuncian la Buena Noticia!

3.5.

La historia humana, escenario de la vida de la Iglesia

Novak, el profesor de historia de la Iglesia, era un contemplativo que podía percibir las huellas de Dios en la
historia humana y eclesial, llena de signos luminosos, de “verdes praderas” y de “oscuras quebradas”. Sabía leer
la letra chica de la vida humana, disculpar, sonreír, disfrutar un texto de un padre de la Iglesia, compartir el
dramatismo de la ejecución de un mártir o llorar los pecados de la Iglesia. Sus ojos azules se ensimismaban en la
contemplación panorámica de esa historia, juzgada y asumida por el Dios de la Vida.
La historia grande de la Iglesia y de la Humanidad, y la historia cotidiana de cada comunidad y cada persona, se
entrelazaban para Novak en una única dimensión posible para su corazón creyente: la respuesta fiel de una
generación, de un personaje histórico, de él mismo y de la diócesis, a Dios. Su propuesta pedagógica insistía con
convicción en un Libro de la Vida llamado a testimoniar existencialmente dicha fidelidad 9 , con una página
central, la escena del juicio final, constatación escatológica del amor efectivamente vivido. No se trata de un
amor genérico, bucólico, romántico. Es el amor probado, el amor concreto, efectivamente comunicado a quien
lo necesitó. 10 No lo guía el miedo, sino la responsabilidad de responder ante Dios por sí y por su generación.
Por eso llama a construir respuestas comunitarias, genuinamente eclesiales. 11

4.—EL PRIMER SÍNODO DE QUILMES, OPORTUNIDAD CONCILIAR PARA UNA DIÓCESIS
NACIENTE.
9

“Me es imposible hacer justicia a todas las expresiones concretas de “opción preferencial por los pobres, cumplidas en nuestra
diócesis. El estilo de vida sencillo y humilde de los ministros sagrados y de las personas consagradas; la entrega de innumerables
voluntarios en las más diversas áreas de la acción pastoral: el servicio anónimo y muy eficaz de los profesionales… y mucho,
muchísimo más, sólo puede quedar registrado en el Libro de la Vida, ese comentario siempre actualizado del Evangelio que se
prolonga corno eco incesante en la historia y cristaliza con letras indelebles en la memoria del Dios… justo y santo”. Cfr. NOVAK
JORGE Carta pastoral sobre nuestra opción preferencial por los pobres, 3.
10
“Es el momento de descubrir que tanto dolor es la ocasión que nos brinda Dios para salvarnos. Nosotros aliviamos la angustia del
pobre. Pero el pobre es quien más nos ayuda a nosotros mismos. Porque en él nos tiende Jesús su mano para sacarnos de la perdición.
En los labios del humilde nos agradece nuestra limosna, debiéramos sentir el eco de las palabras del Señor que nos perdona.
Meditemos frecuentemente la escena del juicio final, así como nos la describió anticipadamente el mismo Jesús. No salvará al obispo
la brillante ceremonia en su catedral. No lo salvarán las relaciones que hubo de tener con los poderes de este mundo. No lo salvará ni
siquiera la mole de su predicación o de sus escritos pastorales. La que salvará al obispo en el día de la rendición de cuentas a Cristo,
Juez justo e insobornable, será su preocupación por los pobres, por los humildes, por los oprimidos. Un gesto de solidaridad con ellos,
aunque le hubiese hecho perder prestigio ante ciertos hombres, será su título de segura salvación en la eternidad, cuando suene la hora
de la verdad para el género humano, cuando amanezca el día sin ocaso de lo eterno e indestructible.
Todo lo dicho vale para el sacerdote, la religiosa, el laico. Por eso, hermanos, aceptemos con prontitud y alegría este llamado de Dios.
En las duras alternativas por las que atraviesan tantos hermanos nuestros, Dios nos está invitando a la conversión, para hacernos
felices de veras, para salvarnos”. Cfr. NOVAK JORGE Homilía al iniciar la “Campaña de los 100 días” de solidaridad en la diócesis,
3.
11
Cfr. NOVAK JORGE Exhortación pastoral recomendando la colecta “Más por Menos”, 6 de agosto de 1981, Documento del
Obispado, 3.
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Cuando anuncia el Primer Sínodo de Quilmes en 1979, el Padre Obispo Jorge da signos de ese ministerio
comprometido con la justicia y la paz. Sus sesiones concluirán días antes de las elecciones presidenciales de
1983.
Antes de comenzar el Sínodo, había querido recorrer el camino de una intensa preparación espiritual (pedidos
de oración a todos los monasterios de religiosas contemplativas y retiros espirituales para los sinodales, entre
otras iniciativas), una profunda investigación socioeconómica, cultural y religiosa (las encuestas a las salidas de
misa, los libros editados como fruto de las investigaciones sociales, verdaderas joyas de sociología religiosa,
material de estudio para algunos políticos serios que comenzaban a preocuparse por la democracia que se
insinuaba tras la crisis de Malvinas) y una arraigada autoconciencia eclesial de que se estaba ante un momento
de solemne significación, que quedaría grabado en el Libro de la Vida, denotaba la trascendencia que se daba a
este encuentro de sacerdotes, religiosos y laicos, destinado a consolidar la vida eclesial de la joven diócesis
quilmeña. Por primera vez, los laicos participaron en número elevadísimo por expresa autorización de la Santa
Sede que todavía no había promulgado el Código de Derecho Canónico,
El especialista convocado para animar la seria preparación del Sínodo cuanto su realización misma, era el P.
Orlando Yorio, excelente teólogo y canonista de impecable orientación pastoral, a quien secundaba un nutrido
grupo de laicos, con quien colaboraba estrechamente el P. José Andrés Matto, un pastor trabajador a tiempo
pleno, responsable de la redacción final del tercer volumen de El Libro del Primer Sínodo Diocesano de

Quilmes.
Un sínodo diocesano es para la experiencia plurisecular de la Iglesia una oportunidad para reflexionar sobre un
tema de gran importancia pastoral para la diócesis, la cual recibirá a la postre un conjunto de materiales,
recomendaciones, proposiciones que el obispo tendrá en cuenta a la hora de legislar sobre la temática discutida.
En Novak, la solemnidad del sínodo lo conectaba con la tradición de la Iglesia y sobre todo, se convertía en una
especial caja de resonancia de la voluntad de Dios para su pueblo. Por eso, solía hablar del Libro de la Vida,
como instancia donde quedaría todo registrado, mientras él mismo se preocupaba de asentar todo cuanto se
debatía y consideraba por respeto al Espíritu Santo, que se estaba manifestando en el aquí y ahora de la
diócesis.
En el Discurso de apertura de la primera sesión, el P. Obispo Jorge, hace una evaluación de sus primeros cinco
años de obispo, conforme el Concilio y el Manual de los Obispos. Dice entre otras cosas, al profesar su
comunión con el Colegio Episcopal manifestado en el Vaticano II.
“Ya como sacerdote, educador y profesor, he aceptado de corazón la renovación suscitada en la Iglesia por el
Espíritu Santo mediante el gran acontecimiento religioso de nuestro tiempo.
Mi línea pastoral siempre se ha inspirado en la documentación del Vaticano II y me permitido seguir una forma
de ser y de actuar libre de indecisiones o ambigüedades.
He tratado de alentar la difusión del libro del Concilio pero reconozco que resta muchísimo por hacer.” 12

12

Cfr. El Libro del Primer Sínodo Diocesano de Quilmes, vol. I, p. 60.
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A lo largo de toda la extensa alocución, el obispo citará distintos textos conciliares para referirse al marco
conceptual que rige su ministerio de profeta, sacerdote y pastor diocesano: LG 25, CD 12-14, y AG 38, en la
indicación de su misión de maestro en la comunidad de fe 13 ; LG 26 y CD 15 para describir su condición de
sumo sacerdote en la comunidad del culto a Dios14 ; LG 27 y CD 16 para señalar su carácter de padre y pastor en
la comunidad jerárquicamente constituida 15 .
En el comienzo de la segunda sesión del sínodo, recuerda los 20 años del Concilio Vaticano II y hará una
especial referencia a los papas del Concilio. También evoca el Tercer Concilio Limense a cuatrocientos años de
su conclusión y dedica una exhaustiva evaluación de la diócesis, sus estructuras y servicios, ofreciendo un
verdadero cuadro de situación. Podemos decir que pasamos de una especie de radiografía del obispo, en la
primera sesión, a una consideración global completa de la diócesis y su efectiva constitución en Iglesia
renovada conciliarmente.
“Mi originalidad, como obispo, si es propio tal término en este caso, es la de dejarme guiar por la luz destellante
de la documentación conciliar. Invito a todos los presbíteros, diáconos, religiosas/os y laicos deseosos de ser la
Iglesia deseada por Cristo para estos tiempos, a apropiarse esa luz y trasmitirla incansablemente.” 16

En la apertura de la tercera sesión, impresiona por su larga referencia al Concilio con un análisis detallado de las
sesiones y la proposición de fragmentos del magisterio de los papas del Concilio. 17 Luego hará lo mismo con el
Documento de Puebla, para mirar más tarde el momento histórico argentino, apremiante, del regreso a la
democracia y el renacimiento de sus instituciones.
El Primer Sínodo de Quilmes (1981-1983) afrontó las tensiones pastorales vigentes, por ej. Religiosidad
Popular —Comunidades eclesiales de Base, asumiendo la complejidad de la realidad social y religiosa, la
diversidad de estilos pastorales, la legitimación de misión docente de la Iglesia a través de las escuelas católicas
y el encuadre de la Iglesia particular en el marco más amplio de la Iglesia 18 .

5.—DEL SÍNODO DE LA PALABRA A LA “DIÓCESIS EN ESTADO DE MISIÓN”.
El Primer Sínodo, el Sínodo de la Palabra, como solía llamarlo el P. Obispo Jorge, declaró a la diócesis “en

estado de misión”, haciendo de esta manera una elección de profundizar su compromiso evangelizador. El
obispo conciliar se constituía en un acabado ejemplo del apóstol misionero. La misión implicaba ir más allá de
las visitas domiciliares, para buscar intervenir con decididas opciones eclesiales (pobres, jóvenes), ofrecer una
relación sincera con los no católicos y expresar valientemente un juicio sobre la tragedia vivida en materia de
derechos humanos, el saqueo a la economía nacional o en la Guerra de Malvinas.

13

Ib. p. 62.
Ib. p. 63.
15
Ib. p. 65.
16
Ib. p. 187.
17
Ib. pp. 289-293
18
Ver al respecto el III volumen de El Libro del Primer Sínodo de Quilmes, que constituye el momento reflexivo de la abundante
documentación acompañada por los primeros dos volúmenes.
14
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Como en el vientre de María, la Palabra no se quedó quieta, buscando la Nueva Visitación a la que había
convocado Juan Pablo II 19 . Novak se entendía misionero en todos los ámbitos que visitaba o actuaba,
parroquias, capillas, movimientos eclesiales, al dar lecciones en la cátedra de Derechos Humanos de Lomas de
Zamora, o atender a un grupo de estudiantes secundarios que le hacían un reportaje. Cumplía con su misión en
lo que hoy denominaríamos las nuevas fronteras. Otra gran sintonía con las afirmaciones conciliares 20 .
Los encuentros diocesanos de los años posteriores darán a la diócesis una vitalidad sinodal, una suerte de
rutina o gimnasia del discernimiento diocesano de los grandes temas. Los años bíblicos, vocacionales, los
congresos de laicos y de jóvenes, las asambleas, y los sínodos posteriores (el 2do, celebrado en 1993-1994,
tratará sobre la familia y el 3ero fue convocado para reflexionar sobre la ministerialidad eclesial, falleciendo el
obispo en el período de preparación pre-sinodal) buscarán aterrizar los contenidos conciliares en clave
misionera.
• Congreso Catequístico (1984)
• Asamblea del Pueblo de Dios (1986)
• Primer Congreso de Laicos (1989)
• Congreso de Juventud (1990)
• Congreso Misionero (1992)
• Año Vocacional Diocesano (1995)
• Segundo Congreso de Laicos (1996)
Debemos destacar también el desarrollo de otras propuestas conciliares, como la especial preocupación por la
formación de los sacerdotes, la restauración del diaconado permanente y el desarrollo de los ministerios
laicales.
En 1979 funda el Centro Vocacional “María Reina de los Apóstoles”, en sede prestada, en el colegio agrícola de
El Pato, destinado a la formación en el ciclo introductorio o preseminario; más tarde tendrá su propia ubicación
en lo que hoy constituye el Seminario Mayor “María Reina de los Apóstoles”. Allí vivirán todos los
seminaristas desde agosto de 1983, previo paso de seis meses por la Casa Cura Brochero que los alojó como un
feliz presagio de lo que debería ser la vida y el ministerio pastoral entre los pobres de la diócesis. En 1985, se
erige el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos de Quilmes, el Cefiteq, “Santo Toribio de Mogrovejo”, en el
cual un plantel de aquilatados docentes, encabezados por el mismo obispo darían forma al viejo sueño de una
Universidad Pastoral, de la que este instituto fuera la piedra angular, la “clave de bóveda” según el decir del
mismo Padre Obispo Jorge 21 .
19

JUAN PABLO II Homilía en la Misa para la Evangelización de los Pueblos, Santo Domingo, 11.10.84, n.4.
“Trabajen los cristianos y colaboren con los demás hombres en la recta ordenación de los asuntos económicos y sociales.
Entréguense con especial cuidado a la educación de los niños y de los adolescentes por medio de las escuelas de todo género, que hay
que considerar no sólo como medio excelente para formar y atender a la juventud cristiana, sino como servicio de gran valor a los
hombres, sobre todo de las naciones en vías de desarrollo, para elevar la dignidad humana y para preparar unas condiciones de vida
más favorables. Tomen parte, además, los fieles cristianos en los esfuerzos de aquellos pueblos que, luchando con el hambre, la
ignorancia y las enfermedades, se esfuerzan en conseguir mejores condiciones de vida y en afirmar la paz en el mundo. Gusten los
fieles de cooperar prudentemente a este respecto con los trabajos emprendidos por instituciones privadas y públicas, por los
gobiernos, por los organismos internacionales, por diversas comunidades cristianas y por las religiones no cristianas.”, Cfr.
CONCILIO VATICANO II, Declaración Ad Gentes, n. 12
21
“Puesto que la formación de los alumnos depende ciertamente de las sabias disposiciones, pero, sobre todo, de los educadores
idóneos, los superiores y profesores de los Seminarios han de elegirse de entre los mejores, y han de prepararse diligentemente con
doctrina sólida, conveniente experiencia pastoral y una formación espiritual y pedagógica singular. Conviene, pues, que se promuevan
20
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Desde la fundación de la escuela de ministerios, a fines de los setenta, recién nacida la diócesis, el P. Obispo
Jorge procuró el desarrollo de estos ministerios y en especial apuntó al diaconado permanente, no en la línea de
la mera suplencia por el insuficiente número de sacerdotes, sino como respuesta vocacional de todo el pueblo
de Dios, llamado por distintos caminos a anunciar a Jesucristo. Cuando en 1998 la Santa Sede dictó sendos
documentos destinados a la Ratio formationis de los diáconos permanentes y un Directorio para la Vida y

Ministerio de los diáconos permanentes, me comentó el P. Obispo Jorge su satisfacción por la praxis
recomendada por la Sede Apostólica de diferenciar entre Escuela de Ministerios y Escuela de Diaconado, ya
que quienes aspiraban al diaconado permanente, tenían de entrada una vocación específica que no culminaba
en tales ministerios. Y así se encargó de distinguir en dos Escuelas, también en la Diócesis de Quilmes.
Pero la temática de la ministerialidad eclesial seguía habitando su corazón. Por eso, el Tercer Sínodo trataría ese
tema que él ambicionaba reflexionar para entregar como parte del legado a su sucesor. Todos conocíamos el
llamado “sueño misionero” del Padre Obispo Jorge. Con sano realismo y una previsión de lo que constituiría el
futuro de nuestra diócesis, se animaba a soñar en voz alta, en la apertura del Congreso Misionero (1992), una
Iglesia particular nutridamente habitada por el incremento demográfico y la multiplicación de nuevos barrios,
animada por equipos de laicos, asistidos sacramentalmente por equipos sacerdotales, que expresaran el ideal
evangélico y conciliar de la vida fraterna en común, para ayudarse y prodigarse no obstante lo exiguo de su
número. La reflexión sobre la ministerialidad constituía, pues, no un argumento abstracto de teología-ficción,
sino la elemental búsqueda de concretar de un modo armónico y conforme a las normas de la Iglesia, una
participación de todos en la animación pastoral de las comunidades.
Dios me concedió la gracia de concelebrar junto al P. Carlos Abad, las últimas misas de la vida del P. Obispo
Jorge. Inclusive en una de ellas nos acompañó el P. Gino Gardenal su “primogénito” en cuanto a ordenación
presbiteral. En todas ellas, predicó con una lucidez extraordinaria cada página de las lecturas propuestas, y en
las súplicas de cada día, nos hacía dirigir la mirada hacia la Iglesia universal, el horizonte de la misión, la
comunión con el Santo Padre… Su sillón de enfermo fue la atalaya desde donde se permitía con humildad y
perseverancia contemplar a la Iglesia y rezar fervorosa y filialmente por ella.

6.—LA CONVERGENCIA DE ENERGÍAS PASTORALES PARA PROFUNDIZAR LOS FRUTOS DE LA
HERENCIA DIOCESANA.
El 11 de mayo de 2002 asume como segundo Obispo de Quilmes, Mons. Luis Teodorico Stöckler. Procedente
de Goya, donde debió suceder a otro gran pastor, Mons. Alberto Devoto, Mons. Stöckler contaba con una
intensa experiencia sacerdotal, por más de quince años en Villa Jardín, Diócesis de Lomas de Zamora. En los
años ’70 había llegado, procedente de Paderborn, Alemania, como sacerdote fidei donum. Los ideales
conciliares habían penetrado su ministerio de joven sacerdote en su diócesis de origen, en donde ejercitó
importantes responsabilidades pastorales en la animación de los decanatos y en la interacción de las
instituciones. El dinamismo conciliar acompañó el ministerio pastoral de Mons. Stöckler en Quilmes, y no
Institutos para conseguir este fin o, por lo menos, hay que celebrar cursos oportunos y asambleas de superiores de seminarios en
tiempos preestablecidos.” Cfr. CONCILIO VATICANO II, Optatam totius, n. 5.
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obstante la brevedad de su episcopado, procuró consolidar las instituciones eclesiales que venían funcionando
desde la etapa anterior.
En primer término, desarrolló con entusiasmo la articulación de los distintos servicios pastorales,
agrupándolos en cinco vicarías, Evangelización, Educación, Ministerios, Solidaridad y Vida Consagrada, que
unidas a la vicaría general, reunieran en sus niveles inferiores, denominados departamentos, todas las
instituciones eclesiales. Podría decirse que esta organicidad expresa la impronta conciliar de colaboración con
el obispo, por parte de los presbíteros, religiosos y laicos a quienes se delega según las posibilidades. También
los movimientos eclesiales de espiritualidad y apostolado, quedaron incorporados a estas vicarías, para
vincularlos más eficazmente con la comunidad diocesana.
En segundo lugar, en materia de educación, tuvo intervenciones importantes en el diseño institucional que
permitiera una mayor incidencia evangelizadora de nuestros colegios católicos, a través de la incorporación de
los egresados del Profesorado de Ciencias Sagradas como docentes y responsables pastorales. Hoy ha habido
un significativo recambio en los cuadros directivos de los colegios y puede advertirse una decidida inclusión de
personal proveniente de aquella instancia formativa.
Finalmente, creo importante destacar lo que constituyó el último gran evento sinodal diocesano, la Asamblea
del Pueblo de Dios (2008), para proponer un Plan Pastoral Diocesano para el trienio 2008-11, en sintonía con
las propuestas de Aparecida, bajo el lema ¡Ven Espíritu Santo, queremos ser discípulos misioneros”.
No obstante la limitación temporal de la convocatoria, la Asamblea resultó una experiencia rica en
posibilidades. Primeramente, porque tanto el obispo como el equipo animador que me tocó coordinar,
respetaron muchísimo los resultados de las consultas personales y asambleas locales, reflejando hasta casi las
palabras mismas de la gente, en cuanto a los objetivos pastorales propuesto.
La Asamblea se desarrolló en tres sesiones de fin de semana. Iban precedidas de una iluminación en vistas a
tratar los objetivos que había que votar y que habían surgido de las asambleas parroquiales 22 : Profundizar el
crecimiento en la fe, humanizar los vínculos comunitarios y las estructuras pastorales, y llegar a los que sufren
con la Buena Noticia de la Misericordia de Dios. Las iluminaciones dieron al tratamiento de los objetivos una
gran posibilidad de reflexión, una libertad que se sentía y se respiraba con mucha alegría, lo cual incidió en una
participación decidida y entusiasta de los concurrentes. Se trataba de votar líneas de acción. La primera línea de
acción de cada objetivo pinta de cuerpo entero las necesidades vividas por la Asamblea y por su preparación
precedente. El espíritu del Concilio seguía vigente en los acentos propuestos:
a). El lugar primordial de la Palabra de Dios, punto de referencia insoslayable para el crecimiento en la fe. Se
propone la promoción de la Pastoral Bíblica, y con ella la lectura personal y comunitaria de la Palabra de Dios.
b). La atención a los vínculos. Pertenecer al Pueblo de Dios significa desarrollar al interior de éste relaciones
que expresen el amor de Dios y nuestra condición de hermanos y hermanas.
22

Los expositores fueron: la hna. María Gabriela Soneira (“Pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral
decididamente misionera”), el matrimonio de Luisa Ripa Alsina y Alberto García (“Humanizar los vínculos comunitarios y las
estructuras eclesiales”) y el Pbro. Marcelo Eyharamendi (“Llegar a los que sufren con la Buena Noticia de la misericordia de
Dios”). Cfr. DIÓCESIS DE QUILMES, ¡Ven Espíritu Santo! Queremos ser Discípulos Misioneros, Ed. del Autor, Quilmes 2010, pp.
22-41
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c). En la proclamación a los que sufren, de la Buena Noticia de la misericordia de Dios, más concretamente en la
atención a los pobres, asegurar la integración del aporte de los profesionales para un servicio cualificado. Las
ciencias humanas, necesarias, auxilian y sostienen un proyecto promocional. 23

A MODO DE CONCLUSIÓN
Para concluir, me gustaría reiterar el compromiso personal que me significó releer, ahora a la luz de mi propia
experiencia, incipiente y modesta, como obispo en el norte de Salta, en la Nueva Orán, las páginas todavía vivas
y apremiantes del Libro del Sínodo y el magisterio del P. Obispo Jorge Novak. Puedo decir que me permitieron
una intensa experiencia espiritual, como un inquietante y apasionante examen de conciencia, donde me sentí
confrontado por el testimonio de este gran pastor que Dios nos regaló y que nos formó sencilla y
profundamente con sus enseñanzas pero sobre todo con su vida.
A poco de querer responder a los objetivos de la charla, me topé con la constatación que el Vaticano II se había
aplicado en Quilmes en la persona de su primer obispo. Él había sido el referente vital, personal, existencial, de
la incorporación de los grandes temas conciliares en la vida concreta de la Diócesis y su articulación con la
propia reflexión diocesana, sobre todo en el Primer Sínodo de Quilmes.
Indudablemente había un humus que posibilitó esta buena siembra, y era el clima eclesial instalado en el Gran
Buenos Aires, a partir del aporte de sacerdotes, religiosos y laicos, imbuidos del espíritu del Vaticano II y de
Medellín, cristalizado en la vida de comunidades parroquiales, comunidades eclesiales de base y movimientos
eclesiales. Pero fue Novak en persona, con sus colaboradores más directos, quien roturó la tierra, y puso bajo el
impulso del Espíritu Santo, las semillas de esta Iglesia diocesana. Aquella mirada contemplativa, amplia y
generosa, conectó de entrada nomás a este pequeña Iglesia naciente, con la historia y la vitalidad de la Iglesia
universal, de la que es parte, heredera y colaboradora, según el decir del mismo obispo.

23

Cfr. Ibídem, p. 46.
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4. COMENTARIO SOBRE LOS DOCUMENTOS EN EL MARCO DEL RECUERDO DE LA CELEBRACIÓN
QUE SE HIZO DE LOS 25 AÑOS DE CIERRE DEL CONCILIO (1980) EN LA QUE PARTICIPARON
MARGARITA MOYANO Y MÍGUEZ

Por la profesora Luisa Ripa Alsina
Participo de este homenaje acercando estas paginitas, que son el fruto de leer y trabajar el material que sobre el
padre obispo Jorge Novak en relación con el Concilio Vaticano II pude recibir del Archivo del Obispado.
El trabajo tiene cuatro partes, de muy diferente extensión: en primer lugar, el comentario y presentación de la
publicación que hiciera el Municipio de Quilmes como homenaje al Concilio Vaticano II, a los 50 años de su
solemne inauguración en 1962. Se despliega en los números 1 (reseña de la publicación), 2, recorrido de los
artículos y 3, un breve comentario crítico acerca de la propuesta editorial. El punto 4 menciona los trabajos del
obispo Novak sobre el tema, de los que se ocupa el padre obispo Carlos, el punto 5 recuerda una reunión con la
presencia de dos auditores del Concilio, Margarita Moyano y el obispo Míguez Bonino y los puntos 6 y 7
ofrecen alguna reflexión que despierta todo este material y arriesga alguna propuesta de acción hacia adelante.
Quiero agradecer a los organizadores la oportunidad que me han brindado con esta invitación que me han
permitido dedicarme al recuerdo y a la posibilidad de pensar en dos de los acontecimientos eclesiales que más
amo: el acontecimiento del Concilio, que fue el acontecimiento de mi llegada a la juventud y de mi entrega a la
“militancia” eclesial y el “acontecimiento” que significó en mi historia la persona del obispo Jorge Novak,
después del cual y gracias al cual nada fue igual en mi vida.

Junio de 2012

1.—HOMENAJE AL CONCILIO VATICANO II DEL MUNICIPIO DE QUILMES
Se trata de una publicación, a modo de revista, peculiar en muchos sentidos.
En primer lugar, por la temática: la gestión kischnerista —gracias a Dios— nos ha venido acostumbrado a una
paulatina pero progresiva secularización de la gestión política y una prudencia al menos de omisión de
incursión en temáticas de decidido cuño religioso o católico: pues bien, es una revista llena de referencias a
curas y a obispos, al concilios, sínodos y diversos encuentros religiosos de religiosos.
En segundo lugar, por la denominación de la entidad firmante —y, sin duda, responsable— de la edición: se
trata de una “Secretaría de Desarrollo Local, Producción y Empleo” cuyo Secretario, Guillermo Robledo firma
la presentación y cierra la publicación con un corto artículo final. No solamente: dentro de la Secretaría la que
firma es la “Dirección de Nuevos Paradigmas Sociales”. Hago mención de estas denominaciones porque no son
neutras y pueden quedar desdibujadas en el recuento a favor y en contra de la gestión política y representan, al
menos, una intención ideológica que merece que reparemos en ella.
En tercer lugar se advierte una publicación con poco trabajo de pulido y discusión interna, seguramente, como
nos suele acontecer, acuciada por los tiempos. Pero que no pierde por eso —al contrario, resalta— su valor al
notar las elecciones particulares que la nutrieron—
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Lo cierto es que al momento de presentar en la Feria del Libro el martes 24 de abril de 2012 el libro de Clelia
Luro de Podestá, viuda del que fuera el obispo de Avellaneda, Jerónimo Podestá, dedicado a “Helder Cámara, el
mártir que no mataron” el Municipio de Quilmes gesta este homenaje a los 50 años de inicio del Concilio y lo
acompaña con esta publicación.

2.—Los artículos son bien interesantes, aunque precarios en algún sentido y configuran una buena colección,
inédita, por cierto. No tenemos las fuentes en todos los casos: seguramente los involucrados en algunas de las
menciones históricas podrán ratificar, corregir y ampliar los testimonios recogidos.
• la Editorial presenta toda la revista, haciendo notar la importancia de Quilmes, históricamente y en el
presente, en la movilización en el sentido de las indicaciones conciliares. Lo firman el Secretario de Desarrollo
Económico, Local, Producción y Empleo de la Municipalidad de Quilmes, Guillermo Robledo y el propio
Intendente de ese partido, Francisco “Barba” Gutiérrez.
• Comienza con una pequeña reseña del Concilio, con sus fechas de inauguración y clausura y su estilo
peculiar y único en la historia
• “El Pacto de las Catacumbas” transcribe un impresionante documento que firmaron 40 padres conciliares,
justo antes de la clausura del Concilio, comprometiéndose firmemente con los pobres: a vivir en austeridad y
pobreza y a luchar por la justicia y la vida.
• “El Pequeño Concilio de Quilmes” transcribe una larga nota que publicara Primera Plana en 1964 dando
cuenta de la importante reunión que 80 sacerdotes y dos obispos (Quarracchino y Podestá) que reflexionaron y
debatieron a fondo cuestiones sobre la iglesia, su relación con el mundo, el sacerdocio, la mujer y la falta de
orientación de parte de los obispos. EL documento fue entregado a cada uno de los obispos argentinos y
constituye una muestra de la impresionante historia de los sacerdotes argentinos
• “Líneas de fuerza del Encuentro” trae una nota corta, publicada en Criterio, que resalta esa fuerza y decisión
del encuentro de curas, sintetizando los cuatro puntos (mundo del trabajo, la cultura, la mujer y la sexualidad y
el aprecio por el “mundo”.
• Una carilla entera está dedicada a recordar la dura expresión de Podestá, en el sentido de que si alguien habría
podido detener el genocidio, era la Iglesia Católica. La frase se encuentra al pie de una impresionante fotografía
en la que se imita las fotografías conocidas de la “montaña” de cadáveres de hombres y mujeres, despojos
humano, asesinado por el nazismo, sólo que en este caso cada cuerpo humano ha sido “reemplazado” por un
crucifijo…
• Siguen cuatro artículos dedicados al Primer Sínodo Diocesano de la Diócesis de Quilmes. EL primero “Hacia
el Primer Sínodo Diocesano de Quilmes” transcribe la presentación que Novak hiciera en la publicación de “El
Libro del Primer Sínodo Diocesano de Quilmes” donde relata los primeros pasos. Personalmente me es un
texto muy querido, porque me tocó ser parte del pequeño grupo inicial: la primera reunión que refiere fue en
mi casa y el matrimonio que nombra éramos Alberto y yo. En este caso quiero detenerme en lo que el Obispo
relata muy vívidamente como nuestra oposición a convocarlo y su decisión de hacerlo. Fue así: el obispo se
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retrasó porque estaba saludando a un sacerdote en su cumpleaños. Nosotros cinco, en su ausencia, nos dimos
todas las razones por las cuales no se debía hacer el Sínodo. Cuando llegó, Orlando Yorio y yo nos lanzamos a
argumentar y contra argumentar en ese sentido. El obispo escuchó atentamente y nos dijo más o menos que “o
con nosotros o sin nosotros el Sínodo iba a ser convocado”. Entonces Orlando dio testimonio de que reconocía
la moción del Espíritu en el Pastor y aceptaba plenamente esa moción. Y nunca me olvidaré de la emoción que
me significó presenciar y vivir ese momento. El artículo hace una mención de las distintas sesiones y
culminación del Sínodo
• “¿Cómo ha de ser un sinodal?” es el documento que hiciéramos como directiva para la elección de los
sinodales (que fueron 400, en su inmensa mayoría laicos, por lo que ése Sínodo fue absolutamente innovador
en la historia de la Iglesia) que muestra claramente el estilo de comunión y búsqueda de participación con que
se fue construyendo esa asamblea.
• El “Discurso evangelizador a los representantes de las entidades de bien público” es que pronunciara Novak
en septiembre de 1982 haciendo mención al mensaje de Puebla y a la publicación del Episcopado Argentino
sobre los documentos que produjera durante la dictadura, rescatando Novak en especial las indicaciones sobre
la necesidad de fundar en la verdad y la justicia la reconciliación de los argentinos, con mención a los
desaparecidos y a la necesidad de saber de ellos, no sólo para los familiares, sino para el pueblo todo. Este
documento muestra cabalmente el estilo de Novak: que aunque debió enfrentar incomprensiones y falta de
apoyo de muchos, de casi la totalidad de sus hermanos obispos nunca se pronunció públicamente en contra de
la iglesia y de sus instituciones y siempre encontró palabras y gestos que merecían rescatarse.
• “Comisión Mundo del Trabajo” muestra la elección de los editores por esta síntesis de una de las comisiones,
una de las decisivas de ese Primer Sínodo y que estableciera importantes puentes con el mundo del trabajo y el
sindicalismo, en un tiempo en que estaban cortados todos los puentes y cerradas todas las puertas para ese
mundo. Que, por otro lado, define al partido de Quilmes por el importante porcentaje de fábricas y obreros que
lo pueblan.
• Después de esos cuatro textos referidos al Sínodo, los siguientes seis dan cuenta del movimiento actual en
torno a las figuras de Helder Cámara y Jerónimo Podestá, al pensamiento de Teilhard de Chardin y a la
convocatoria de un nuevo Concilio. Comienza con una “Carta a Jerónimo Podestá” en la que el obispo
brasileño lo trata de hermano, le confiesa sus sueños y le agradece su compañía, así como la de Clelia. Para el
sueño de la verdadera integración latinoamericana quiere ya formar una comisión, para el de la celebración del
II Concilio de Jerusalem promete participar en su organización y para el de diálogo con los mundos de los
mundos… es la tarea que viene.
• “Dos vidas consagradas” dan cuenta de los perfiles de Cámara y Podestá, apenas una carilla
• “Movimiento Helder Cámara: POR UN NUEVO CONCILIO POR LA PAZ ENTRE LAS RELIGIONES Y LOS
HOMBRES”. Se trata de un movimiento local que toma la antorcha de los sueños de Cámara y lanza la
propuesta del nuevo Concilio. Su sede: en Jerusalem o en Latinoamérica. Sobre la base de la “necesidad ética de
un nuevo Concilio” y el “marco histórico” propone la creación de 14 comisiones, de las cuales solamente tres
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se refieren a la Iglesia y la 11 restantes a cuestiones de la vida de los hombres y mujeres de este tiempo. Quizá
podríamos rescatar tres, como indicadores: la dedicada a la paz y el desarme, la dedicada al tiempo libre y
productivo y la que encare una nueva teología de la libertad. Si sólo funcionara ésta última, valdría la pena…
• Diez principios para los humanistas del siglo XXI” transcribe la noticia de la reunión de Benedicto XVI con
representantes de todas las religiones del mundo en Asís y el discurso de Julia Kristeva, famosa filósofa atea,
que adhiere a la propuesta aportando esas diez notas que hablan de un nuevo humanismo, encuentro de
culturas, encuentro de religiones y feminista. También incluye la exhortación de Benedicto de que aprendan de
esta mujer intelectual y una pequeña reseña curricular de Kristeva.
•¿Qué desencadenó el concilio Vaticano II? Es un interesante artículo del propio Robledo quien, de la mano de
Hans Küng relata la instalación del CVII y la revolución de fuerzas y de temas que supuso… hasta la historia
que conocemos de lenta pero férrea sepultura de sus propuestas e iluminaciones de mano de los dos últimos
papas.
• Pierre Teilhard de Chardin es una carilla con la foto y reseña de ese interesante teólogo, mártir de la
obediencia y silenciado hasta hoy, en gran parte que vuelve a ser interesante, en la perspectiva de los editores,
por su propuesta teológica, planetaria y cósmica
La revista cierra con una foto del papa Juan XXIII. Su imagen, acorde con el tradicionalismo más puro (donde
no falta el oro y el armiño) esconde una personalidad santa, sencilla, entregada y decidida por el amor al Señor
y a todos y todas lxs que lo representan en esta tierra.

3.—No puedo dejar de celebrar el espíritu, el contenido y la finalidad de la publicación. Especialmente por la
variedad de testimonios y datos, orientados hacia las propuestas de Helder Cámara y Teilhard de Chardin. Por
lo innovadoras, por lo potentes y por lo reparadoras. No conozco, por otra parte, otra publicación que haya
recogido estos datos y testimonios precisos, a pesar de que los 50 años de celebración del Concilio viene
suscitando movimientos, encuentros y declaraciones absolutamente novedosas después del silencio obligado.
Pero no puedo dejar de observar que el lugar desde el que se sigue hablando sigue siendo en gran medida
eurocéntrico. La bella imagen de la reunión y del Papa Benedicto y las hermosas palabras de la gran Kristeva
corroboran esta impresión: en Europa y desde Europa. Por cierto, no es el caso de Cámara o Podestá, pero sí lo
es de Küng y de Chardin.
Porque estoy convencida que tan importante, o más, como lo que se dice, quiénes lo dicen y hacia quiénes se
dirigen es ubicar el lugar preciso desde donde se produce este discurso. El enclave territorial, en un sentido
amplísimo, que significa sobre todo también, el enclave histórico, la memoria concreta, los “santos” (como
canta Martín Fierro en su segunda estrofa…) que han sido invocados en la ayuda para la elaboración del
discurso, etc., etc.
Y permítaseme apostar una pequeña convicción: quizá el nuestro sea el tiempo de un nuevo centro: el del

descentramiento. Un curioso fenómeno, que hay que observar con cuidado y hay que cuidar con esmero, de
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falta de centro. De posibilidad de acceso y hasta de dirección casi desde cualquier lado. Incipiente, tímido, muy
precario y limitado, pero quizá…
Por otro lado, el descentramiento real, no el proclamado por muchos lados pero difícilmente cumplido, el real,
creo que hoy se ha dado gracias a fenómenos religiosos. Mientras las cumbres de todos tipo siguen titubeando
sobre sus agendas e integrantes, mientras los estudiosos latinoamericanos, africanos o asiáticos de la
marginalidad… siguen publicando en gran medida sobre Kant o Hegel o Marx o Leonardo… la gente, las gentes
se reúnen en torno a prácticas y creencias que juntan divinidades femeninas, ritos telúricos, conciencia
universal y gran apuesta a la paz y la felicidad. Creencias y ritos. De cualquier lado, en cualquier lado.
Comunicadas en encuentros y jornadas pero multiplicadas, sobre todo, en textos y power points que van
configurando una nueva Biblia multifacética y plural. Con ciertas recurrencias importantes: la tierra, lo
femenino, la unidad universal, la sabiduría divina, la paz y la felicidad.
De este modo la religión en un sentido muy pero muy amplio viene produciendo un fenómeno de encuentro y
comprensión que ni la ética ni las religiones institucionales lograron. Por cierto, dista de ser un fenómeno
masivo y estable, pero es un signo y un signo importante.

4.—LOS ARTÍCULOS DEL PADRE JORGE
Una breve referencia, toda vez que el obispo Carlos aportará el comentario sobre esos textos.
Tengo en mis manos tres documentos:
• Una conferencia que pronunciara —el 23 de mayo de 1990— en la Facultad de Teología de la Universidad
Católica Argentina (“conferencia—testimonio”, la denomina) en conmemoración de los 25 años de la clausura
del Concilio. Una impresionante pieza histórico—crítica que se desarrolla en tres grandes ítems: el ministerio
episcopal y la gran tradición de los obispos cristianos a lo largo de los siglos, con especial mención de los
latinoamericanos. La tradición conciliar, también desde el inicio de la iglesia hasta nuestros día y con
detenimiento en las realizaciones sinodales en Latinoamérica. Y la presentación de la Iglesia local de Quilmes,
con referencia a lo que constituye a su juicio la definición de su misión en esa porción del pueblo de Dios.
• Una clase magistral (19 de octubre de 1990) en el CEFYTEQ (Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos de
Quilmes) en el que manifiesta la absoluta necesidad de seguir al Concilio y la deuda que tenemos en ese
sentido. Despliega después una prolija enseñanza de los puntos centrales que es preciso profundizar y
encarnar, con largas citas de los documentos conciliares (especialmente las constituciones) y documentos
papales que acompañaron esa construcción sinodal.
• Una preciosa carta pastoral —27 de noviembre de 1990— donde invita a todos y todas a recordar ese magno
acontecimiento, a hacerlo vida y práctica eclesial y social y a recordar a los grandes papas que fueron Juan XXIII
y Pablo VI, que lo llevaron adelante. Con mucha generosidad destaca aquellos gestos en los que Juan Pablo II
también se pronunció en el sentido de hacer vigente en la Iglesia el Concilio Vaticano II.
Todo este material no hace sino decir en voz alta lo que Novak siempre hiciera en toda su producción de cartas,
orientaciones, conferencias, etc. En efecto: quienes tuvimos que leer tantos de sus escritos encontramos que la
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mención al Concilio, a sus enseñanzas y mandatos, es un paso obligado entre la historia larga de la vida eclesial
y la realidad presente. Algo así como si el Concilio fuera la “clave” que ilumina y orienta toda la tradición de
santidad y la vincula con los dolores y esperanzas de nuestros días…

5.—UN RECUERDO TODAVÍA MUY DILUIDO
Cuando se cumplieron 25 años de la clausura del Concilio se hizo en Quilmes una pequeña reunión de
homenaje… que fue la única o casi en el universo de la iglesia argentina.
Estuvimos unos pocos… y no encuentro rastros para completar mi poca memoria al respecto. Pero puedo
rescatar con certeza tres cosas:
— La mención, hecha por Orlando Yorio, de que éramos los únicos que celebrábamos el Concilio y su memoria
— La presencia de José Míguez Bonino. Había sido auditor del Concilio, como obispo de una iglesia cristiana no
católica y se expresó con enorme cariño respecto de esas reuniones y de la manera como fue incluido y
respetado. Para el asombro de los que estábamos allí presentes nos relató que “ya” no era más obispo: porque el
obispado entre ellos, metodistas, es un cargo temporario y que tiene que ver, EXCLUSIVAMENTE, con un
servicio que se presta… luego de lo cual se recupera la común y noble designación de presbítero… Por cierto,
su militancia en la defensa de los derechos humanos hacía que se encontrara en Quilmes como en su casa.
— La presencia de Margarita Moyano, “auditricci” también ella del Concilio. Sobria, modesta, alegre, vital,
segura, entera… Lo curioso es que yo personalmente la había conocido precisamente en 1962: entraba como
“auxiliar” en el Consejo Superior de la AJAC y “casualmente” cuando llegaba —tren, colectivo— desde
Quilmes, allí estaba ella para preguntarme de mis cosas y de la vida… Sencilla, entera, monumento. Había
dejado la presidencia nacional y era ahora una de las dos vicepresidentas de las Jóvenes de la Acción Católica.
Un monumento. Una sabiduría cordial. Una dirigente…
Pero no supe entonces de su invitación al Concilio. Una humildad hecha persona. Porque de vicepresidenta
nacional pasó a ser la Presidenta de la Federación Mundial de Juventud Católica, residiendo en Bruselas, donde
fue invitada para participar en la Cuarta Sesión del Concilio “Éramos sólo ocho o diez mujeres laicas. Lo
nuestro era escuchar en el aula conciliar, la basílica de San Pedro, y participar —con voz— en los “circuli
minores” (comisiones de trabajo). A lo largo de los meses que duró la sesión pude percibir tanto la dimensión
humana como la intervención divina en esa aventura inmensa emprendida por el papa “bueno” y “audaz”, Juan
XXIII” (“El Concilio sigue siendo una tarea”, reportaje de Pablo Campana a los 40 años de inicio del Concilio,
Vida Pastoral, 2002, http://www.san—pablo.com.ar/vidapastoral/index.php?seccion=articulos&id=27)
Y cuando la encontré en Quilmes en el 90… era dirigente convencida de INCUPO, una institución dedicada a
los más postergados de los postergados, en el campo del NE argentino…
También ella habló prodigios de esa Asamblea del Pueblo de Dios que produjo milagros en los acuerdos y en
los textos… para ser sepultada por los siguientes pontífices…
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6.—Todo este material nos encuentra hoy festejando que se haya realizado el Concilio Vaticano II,
agradeciendo al Cielo lo que produjo de definiciones y de vocaciones de inserción y de pobreza —y los
“rebotes” de Medellín y San Miguel… y Puebla y Aparecida— y queriendo contribuir a un nuevo Concilio
Que estará definido como quiere Robledo en su texto, siguiendo a Cámara o como los que impulsan otros… no
sé.
Seguramente tendrá que ser un Concilio del descentramiento, no ya del “diálogo”, sino del reconocimiento liso
y llano de los otros centros de interés y de irradiación. De escucha. De conversión. La Iglesia católica ha visto, a
través de los siglos, dos acontecimientos recurrentes que la involucran: en primer lugar, la serie de condenas y
anatemas… que terminó bendiciendo y bautizando (operaciones, trasplantes de órganos, derechos humanos).
EN segundo lugar, que ciertas acciones beneficiosas para la humanidad que la tenían como protagonista y como
“dueña de la cosa” fueron migrando hacia instituciones laicas, públicas y ajenas al ámbito eclesial. Así la salud
traspasó sus puertas, la educación y, hoy, la lucha por los derechos humanos, la justicia y la paz.
Tendrá que ser, entonces, también un Concilio del descubrimiento de la propia vocación en un mundo que ya
no le pertenece ni le pertenecerá más: en ese mundo adulto que toma sobre sus hombros responsabilidades,
teorías y empresas ¿qué papel le cabe? En un mundo en el que la prédica del amor y de la espiritualidad, del
vínculo y el respeto ya no le son exclusivos ¿de qué va a hablar? En un mundo en el que los testimonios de
entrega y heroísmo, los “martirios” tienen tantos colores y signos ¿a qué convoca?
No es fácil ni debe ser apresurada la respuesta
Respuesta que nos importa a los y las que todavía queremos pertenecer a esta Iglesia.
Que por eso la queremos distinta y renovada, como quería Juan XXIII. PERO CUIDANDO DE NO VOLVER A
INSTAURAR IMPERIALISMOS DE OTRO SIGNO: NUEVAMENTE SER LOS DUEÑOS DE LA COSA,
AHORA INFORMATIZADOS Y PLANETARIZADOS…
Una iglesia pequeña, una más, entre tantas ¿qué pedido recibe del Señor cuando la invita a dejar las redes en la
orilla?

7.—Por ahora y para comenzar, propongo: partir de un resultado fuerte e interesante que es la investigación
de Mallimaci, hecha en la Argentina y publicada hace cinco? años. Tomar en cuenta que allí se dicen dos cosas
cruciales para nosotros, cristianos y cristianas de Quilmes reunidos para rendir memorioso homenaje al
Obispo Jorge. En primer lugar —asombrosamente, a mi juicio— que más del 76% de la población se declara
católica. En segundo lugar, que esas personas tienen opiniones muy claras y diversas de la de la jerarquía
respecto de valores y prácticas, como el divorcio, el celibato, etc. Etc.
Y hacernos solamente —no imagino en este momento mejor homenaje a Novak— tres preguntas: 1) ¿dónde
está esa gente?; 2) ¿qué la convoca? Y 3) ¿cómo podemos escucharlas? —ex profeso no digo hablarles ni llegar a
ellos, sino permitir que ellos lleguen a nosotros… si les interesa.
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Porque la última observación que quisiera hacer es la de que muy probablemente no les interese entrar en
contacto con nosotros. Que la mayoría no sabe cómo se llama el obispo de Quilmes, muchos ni saben cómo se
llama el papa… y no lo necesitan saber ni les interesa.
Mi impresión es la de que nosotros hoy estamos “situados” en dos espacios que tenemos que animarnos a
reconocer y a transitar: uno, el conocido. El de “nuestra gente”: que es el espacio de una creencia y una
comunidad particular, pequeña y peculiar. El de los barrios, sobre todo. Otro, el de esta pertenencia al
“catolicismo” que parece acercarse a la virtualidad y la no territorialidad… pero con ecos importantes en lo
personal, sobre todo, y de pequeños grupos, quizá.
En fin, empezar a pensar, a mirar, a caminar de una manera nueva.
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