PADRE OBISPO
JORGE NOVAK SVD
Amigo de Dios y de los pobres. Misionero incansable. Defensor
de los Derechos Humanos. Servidor de la unidad de los
cristianos

Abrí los ojos cuando los familiares de
los desaparecidos acudieron a mí
JORGE NOVAK SVD (1928-2001)
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JORGE NOVAK NACIÓ EL 4 DE
MARZO DE 1928 EN EL PEQUEÑO
CENTRO RURAL bonaerense de San
Miguel Arcángel (Partido de Adolfo
Alsina – Carhué), en la Arquidiócesis de
Bahía Blanca. Ingresó en la
Congregación del Verbo Divino, en la
que hizo su primera profesión religiosa
el 1º de marzo de 1947. El 1º de marzo
de 1953 realizó su profesión perpetua, y
poco menos de un año más tarde, el 10
de enero de 1954, fue ordenado
sacerdote en esa misma localidad.
Cursó estudios superiores en la
Universidad Gregoriana de Roma donde
en 1958 obtuvo el Doctorado en

Historia de la Iglesia. En la Congregación
del Verbo Divino fue prefecto de
estudiantes de teología, rector del
seminario, consejero provincial y desde
1972 superior provincial. En 1976 fue
elegido como presidente de la
Conferencia Argentina de Religiosos
(CAR). El 7 de agosto de 1976, Pablo VI lo
nombra Primer Obispo de Quilmes,
diócesis creada por Bula del mismo Papa
el 26 de junio de aquel año. Es
consagrado Obispo en la Iglesia Catedral
de la Inmaculada Concepción (Quilmes)
un mes más tarde, el 19 de septiembre, y
toma posesión de la Diócesis ese mismo
día. La celebración fue presidida

por el Nuncio Apostólico, ahora Cardenal
Pío Laghi, siendo Obispos consagrantes
Monseñor Jorge Kemerer, de Posadas y el
Cardenal Antonio Quarracino, entonces
Obispo de Avellaneda. Durante su
ministerio episcopal se desarrolló la nueva
diócesis de Quilmes, caracterizada por un
intenso dinamismo pastoral en clave de
comunión y participación. La creación de
numerosas parroquias y capillas, así como
el despliegue de muchas iniciativas de
atención religiosa y de promoción humana,
evidencian el espíritu profundamente
misionero del P. Obispo Jorge Novak. Su
fecundo ministerio episcopal al frente de la
diócesis se caracterizó por un entrañable
amor y fidelidad a la Iglesia y una vigorosa
personalidad pastoral al servicio de la
evangelización, la opción preferencial por

los pobres, la causa de los derechos
Novak se había caracterizado por su
humanos y el diálogo ecuménico.
enérgica defensa de los derechos humanos
Como miembro del Episcopado,
durante la última dictadura militar. Además
Novak fue cofundador
de su incansable prédica
del Movimiento Ecuménico
en favor de los más
en
por los Derechos Humanos
p
pobres, su vida austera,
Iniciativas de ba
atención bajo un perfil y una gran
(MEDH) y, con Jaime De
Nevares (Neuquén) y
e
espiritualidad.
religiosa y de
Miguel Hesayne (Viedma),
Celebración exequial. La
promoción humana,
pasó a formar parte del trío
Misa celebrada por 12
de obispos que denunció
Obispos
y por el Nuncio
evidencian el espíritu
más enérgicamente las
Apostólico ha sido también
profundamente
violaciones a la dignidad
un momento de recuerdo
humana del proceso militar.
de la figura del obispo
misionero
Esa actitud le valió el mote
difunto por parte del Supede “Obispo rojo” por parte
rior de los Verbitas y de los
de los jerarcas militares y la
Demás pastores. Canciones muy hermosas
incomprensión de varios de sus
y un pueblo dolorido, pero en fiesta.
Colegas.
Muchas autoridades civiles, militares, de

los medios, y muchísima gente. Mientras el
cadáver era trasladado fuera de la
catedral, la gente le aclamaba gritando y
aplaudiendo sin cesar diciendo: ¡“Viva
nuestro obispo” “Viva el P. Jorge” “Viva
Mons. Novak”! Desde el fondo de la iglesia
comenzaron a cantar los “sin tierra” (gente
de los asentamientos), una canción propia
que dice entre otras cosas: “con el obispo
nadie nos echará”. “Solamente un santo se ha oído decir a muchos de los
participantes- puede convocar lo que hoy
hemos visto aquí y puede dar estos frutos”.
Monseñor Abril y Castelló hizo una reseña
del testamento de monseñor Novak, en el
que “con sentimiento de humildad pido
perdón a Dios por el mal cometido y por el
bien omitido, y a la Iglesia por lo que
hubo en mí de falta de diálogo, de
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En la defensa
y promoción
de los
Derechos
Humanos, lo
actuado por
mí apenas es
un humilde
servicio a una
causa eterna.

servicialidad, de espíritu de reconciliación.
También a la comunidad humana y, en
especial, a los hombres que en situaciones
extremas de angustia (familiares de
desaparecidos, familiares de combatientes
en la guerra de las Malvinas, familias de
desocupados, familias de los
asentamientos, familias sin vivienda, niños
abandonados, jóvenes toxicómanos,
ancianos desesperados) esperaban
justificadamente mi anuncio profético, mi
presencia amiga, mi mediación valiente y
servicial, y me vieron retaceando el
esfuerzo y la fatiga en el ministerio del
Evangelio”. La fuerte conmoción que ha
marcado la muerte del Obispo de Quilmes,
el verbita Jorge Novak, se hizo notar en el
día de sus exequias. En la Catedral de
Quilmes una Celebración ecuménica
seguida de una Misa celebrada por el
Nuncio Apostólico, y con la catedral
abarrotada de personas de toda clase
social, apretadas en un conmovido silencio.
En la celebración ecuménica había una
docena de pastores, pastoras, la Obispa
metodista, todos los compañeros de
trabajo ecuménico de Mons. Novak,
muchos de ellos desde tiempos en que
comenzó el MED (Movimiento Ecuménico
por los Derechos Humanos).
Cada uno ha dado su testimonio sobre la
acción y sobre su extraordinario
compromiso y la palabra que más se ha
usado para expresar los sentimientos ha
sido “unidad”. Una “Madre de Plaza de
Mayo”, con su pañuelo a la cabeza, ha
dado también su testimonio, con mucho
equilibrio, relatando la acción de defensa y
animación llevada a cabo por Mons. en la

época de la represión. Esta mujer, al final,
ha puesto sobre el catafalco un pañuelo
blanco, como signo de fidelidad y de
perenne recuerdo.

“En la celebración ecuménica
había una docena de
pastores, pastoras, la Obispa
metodista, todos los
compañeros de trabajo
ecuménico de Mons. Novak”.

“

Hay que actuar con sencillez y humildad, pero
también con urgencia y con valentía. La opción
preferencial por los pobres es, propiamente, la que
brota de las entrañas mismas del Evangelio

”

