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EDITORIAL

CAMINAMOS
JUNTOS…
Al encuentro con Cristo,
al encuentro con los hermanos.

Equipo de Animación Sinodal

E

l itinerario sinodal en la
Arquidiócesis está orientado, en primer lugar, a
responder al deseo y sueño del
Papa Francisco de hacer visible
un modo de ser Iglesia, un estilo, que tiene su fundamento en
la eclesiología del Concilio Vaticano II. El Papa nos ha dicho
claramente que el “el camino de
la sinodalidad es el camino que
Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”.1

El card. Poli en su visita sinodal a la Parroquia Natividad
de la Virgen, Barracas.

Notas del estilo sinodal
Las notas destacadas de este modo de ser
o estilo eclesial son las siguientes:
a. La participación de todos los bautizados en la elaboración de acciones pastorales para hacer más fecunda la misión
evangelizadora de la Iglesia. En este sentido se nos recuerda una enseñanza conciliar de los primeros siglos de la Iglesia: “lo
que a todos concierne debe ser tratado por
todos”.2 Esta premisa puede encontrarse
también, como un eco de la misma, en las
expresiones propuestas en el acontecimiento y documento conclusivo de Aparecida, al decir de los obispos reunidos en
un ámbito sinodal, que todo cristiano, por
el bautismo, es “discípulo y misionero de
Cristo”.3 Todos -laicos, consagrados, sacerdotes y obispos- son responsables de la
tarea evangelizadora de la Iglesia hoy.
b. La toma de decisiones a partir de la
lógica “todos, algunos, uno”.4 Si el estilo

sinodal implica “caminar juntos”, las decisiones pastorales a concretar siguen este
itinerario de participación del pueblo de
Dios en su conjunto, donde todos contribuyen en la elaboración de las mismas,
algunos ayudan a definir aquellas más
adecuadas o prioritarias -como el Consejo Pastoral parroquial, desde el discernimiento y la reflexión, o la Asamblea Sinodal- y uno toma la decisión para aplicarla
y encauzarla.
Este “uno” puede ser el obispo a nivel diocesano, el párroco en su comunidad parroquial, el coordinador o coordinadora
1. FRANCISCO, Discurso en la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos. Aula Pablo VI,
Sábado 17 de octubre de 2015.
2. FRANCISCO, ídem. Cfr. también, CARD. MARIO POLI, Carta
Pastoral con motivo del inicio del I Sínodo de la Arquidiócesis
de la Santísima Trinidad de Buenos Aires 2017-2020, Nº 7.
3. V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE. Documento Conclusivo de Aparecida.
4. COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL. La sinodalidad en
la vida y en la misión de la iglesia, Nº 64 ss., 79 y 106a
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de equipos pastorales (Cáritas, catequesis,
pastoral de jóvenes, etc.), el coordinador,
presidente o encargado de un Movimiento Eclesial o Asociación de apostolado. El
estilo sinodal debe llegar a impregnar todo
espacio eclesial. La sinodalidad nace y surge en las bases y va impregnando la iglesia
particular toda.
c. El discernimiento espiritual comunitario. La Iglesia es conducida en la historiapor el Espíritu Santo, por lo tanto, la primera
actitud sinodal es hacer crecer la escucha
del Espíritu, escuchando la Palabra y escuchándonos entre nosotros. Oyendo lo que el
Espíritu “le dice a las iglesias” (Ap. 2, 11) nos
dejaremos conducir por Él en esta hora de
la historia5. El documento de la Comisión
Teológica Internacional dice al respecto6:
“El ejercicio del discernimiento está en el
centro de los procesos y acontecimientos
sinodales. Así ha sucedido siempre en la
vida sinodal de la Iglesia. La eclesiología de
comunión es la específica espiritualidad y
praxis que involucrando en la misión a todo
el Pueblo de Dios, hacen que «hoy sea más
necesario que nunca (…) educarse en los
principios y métodos de un discernimiento no sólo personal sino también comunitario»7. Se trata de determinar y recorrer
como Iglesia, mediante la interpretación
teologal de los signos de los tiempos bajo la
guía del Espíritu Santo, el camino a seguir
en el servicio del designio de Dios escatológicamente realizado en Cristo8 que se debe

Encuentro sinodal en la Pquia. San Francisco Javier
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actualizar en cada kairós de la historia9. El
discernimiento comunitario permite descubrir una llamada que Dios hace oír en
una situación histórica determinada.” 10
De aquí surge que la programación pastoral no se inicia con un grupo de expertos
que le dicen a los demás lo que deben hacer, sino a partir de una escucha iluminada por el Espíritu Santo que anima al pueblo de Dios, en la lógica del “todos, algunos,
uno”. Se inicia en la oración personal y
comunitaria, y en la escucha atenta “entre
nosotros”.
Por tal motivo el Equipo de Animación Sinodal Arquidiocesano tuvo como primer
mandato del Arzobispo alentar y organizar
distintas herramientas de Consulta para
la escucha del Espíritu que está presente
y anima a todo el pueblo de Dios. Los programas y objetivos pastorales, en orden a
una comunión misionera, surgirán a partir
de una primera escucha “espiritual”, de un
discernimiento comunitario.
d. La Consulta como herramienta de escucha al pueblo de Dios. La renovación de la
vida sinodal de la Iglesia exige activar procedimientos de consulta a todo el pueblo
de Dios11. El Sínodo Arquidiocesano, luego
de una etapa de Anuncio, continúa desplegándose en una prolongada etapa de Escucha a través de distintas herramientas de
Consulta, algunas de ellas que se siguen
realizando.
En primer lugar se presentó la Consulta a
los agentes pastorales, de los cuales se recibieron más de 18.000 respuestas, la Con5. BENEDICTO XVI. Homilía en el inicio del ministerio petrino
como Obispo de Roma. Párr 3. Plaza de San Pedro. Domingo
24 de abril de 2005.
6. CTI, ídem, Nº 113.
7. SAN JUAN PABLO II, Convegno ecclesiale di Palermo 1995,
publicado en la nota pastoral de la Conferencia Episcopal Italiana, Con il dono della carità dentro la storia, 1996, n. 32.
8. Cfr. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. dog. Dei Verbum, I, 4.
9. Cfr. CONCILIO ECUMÉNICO VATICANO II, Const. past. Gaudium et spes, 4, 11.
10. Cfr. SAN JUAN PABLO II, Ex. ap. postsinodal Pastores dabo
vobis, 25 de marzo de 1992, 10. AAS 82 (1992), 672
11. CTI. Ídem, Nº 65, 79.
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sulta Misionera que comenzó a partir de
los gestos misioneros en Semana Santa; la
Consulta en los Santuarios; la Consulta a
Catequista en el E.A.C. y A.P.; en los ámbitos de encuentro y reflexión pastoral realizados por la parroquias, los Decanatos, las
Vicarías, junto a los Encuentros Sinodales
de la Pastoral carcelaria, el Presbiterio, la
Vida Consagrada y los laicos organizados
en movimientos y Asociaciones de apostolado junto a los miembros de los COPAVICA u otros organismos pastorales territoriales. Todo lo “escuchado” se tendrá
en cuenta para que, ahora sí, los peritos
pastoralistas ayuden a definir consensos,
urgencias, y oportunidades pastorales en
comunión al servicio de la misión evangelizadora bajo la guía y referencia de la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium
del Papa Francisco.
La síntesis de la reflexión será presentada en un Documento para ser apropiado
y compartido en las comunidades y áreas
pastorales, las cuales podrán realizar aportes para enriquecerlo desde la experiencia
vital y la mirada pastoral de cada uno. El
equipo de peritos pastoralistas, incorporando estos aportes, elaborará una síntesis final: un “Documento de Trabajo” que
será el texto base de reflexión en la Asamblea Sinodal, en la cual, considerando los
temas destacados y elaborados por todos,
algunos (los miembros de la Asamblea que
escucharon a todos) elegirán los más adecuados y prioritarios para la misión evangelizadora y finalmente uno (el Arzobispo)
escuchando el parecer de todos y de algunos, podrá definir orientaciones, normativas y prioridades pastorales para toda la
Arquidiócesis.
La sinodalidad, aquí y ahora, en Buenos Aires
Dos aspectos debemos tener en cuenta
para visibilizar los avances de la sinodalidad en nuestra iglesia de Buenos Aires
a. El contexto histórico actual. El debate

por la legalización del aborto despertó en
buena parte de la sociedad y en algunos
que orientan la opinión pública de Buenos
Aires una “grieta” y distancia con la Iglesia que se hizo manifiesta, en especial en
muchos jóvenes y adolescentes en edad
escolar.
El mismo debate apareció en lo interno
de muchas de nuestras comunidades y
en particular en los colegios parroquiales
y religiosos. En algunos ámbitos públicos
también se hizo visible un panorama de
cuestionamientos hacia la credibilidad de
los agentes de pastoral en general y del
mensaje de Jesús que la Iglesia anuncia
con pasión.
En medio de esta situación, encontrarnos
en camino sinodal nos ayuda a reflexionar
y discernir juntos estos desafíos actuales
en Buenos Aires para hacer fecunda la misión evangelizadora y poder respondernos
esta pregunta: ¿qué hacer hoy en Buenos
Aires para que el mensaje del Evangelio
siga atrayendo a quienes quieren conocer,
amar y seguir a Jesús en el compromiso
con los hermanos? Lejos de aislarnos de la
realidad, el camino sinodal nos ubica en la
situación actual para dar respuestas evangelizadoras y misioneras, con humildad y
actitud de servicio evangélico.
Teniendo presente que el Sínodo es un
acto de libertad que la Iglesia realiza en la
historia humana, es conveniente recordar

Peregrinos en la fiesta de San Cayetano (Belgrano) completando la consulta misionera
en la Carpa Sinodal
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aquí las palabras del Papa Francisco: “el
tiempo es superior al espacio. Este principio permite trabajar a largo plazo, sin
obsesionarse por resultados inmediatos.
(…) Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer
espacios. El tiempo rige los espacios, los
ilumina y transforma en eslabones de una
cadena en constante crecimiento, sin caminos de retorno. Se trata de privilegiar
las acciones que generan dinamismos
nuevos en la sociedad e involucran a otras
personas y grupos que los desarrollarán,
hasta que fructifiquen en importantes
acontecimientos históricos”.12
Los gestos concretos de algunos grupos
y comunidades para cuidar la vida desde
el momento de la concepción son reflejo de una Iglesia capaz de responder sinodalmente en la coyuntura actual13. La
cantidad y variedad de encuentros comunitarios que se vienen realizando (parroquiales, por decanato, vicarial, sacerdotal,
vida consagrada y laical) hablan de la necesidad de “caminar juntos” para crecer en
esperanza y contagiarnos la alegría de la
fe unos a otros.
Al mismo tiempo expresiones religiosas
como la misa de Niños, las fiestas patronales recientes en Santuarios (San Pantaleón, San Cayetano, San Ramón Nonato) y
en muchas parroquias, con el ofrecimiento de itinerarios de catecumenado para
recibir el bautismo, las próximas celebraciones de las peregrinaciones marianas
infantiles y la juvenil a Luján, nos dicen
claramente que “Dios vive en la ciudad”14
y que debemos salir a su encuentro en la
vida y en las búsquedas de nuestros hermanos.
b. Los primeros resultados de las herramientas de consulta. Si bien los resultados
definitivos estarán más adelante, teniendo
en cuenta tantas herramientas de consulta que se vienen desplegando, hay ya
algunas insistencias o consensos dignos
de destacar. Estas valoraciones o necesidades en la vida pastoral de la Iglesia de
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Buenos Aires nos ayudan para ir pensando
un horizonte de trabajo y acciones misioneras concretas en este tiempo.
De la Consulta a los agentes de pastoral15
surgen con valoraciones positivas altas
de fecundidad misionera (entre el 70 y 80
% de las respuestas) las tareas pastorales
que tienen que ver con el encuentro personal con Cristo, y el encuentro con la Palabra y la oración con ella.
Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con
el ofrecimiento de retiros espirituales, espacios de oración, cursos y círculos bíblicos, grupos de Lectio Divina, etc., aparecen
como esenciales a la hora de pensar nuestros caminos catequísticos y misioneros.
En tiempos de “apostasías colectivas”,
encontrarse con Jesús para conocerlo y
amarlo es lo que da sentido a la fe y el compromiso con ella.
Con una alta valoración positiva, cercana
al 70 %, aparecen también las acciones
pastorales vinculadas al encuentro con
los que sufren. Se destaca entonces lo que
tiene que ver con la caridad organizada y
las acciones solidarias como camino de
encuentro con Cristo que ayuda a sostener
la fe y desplegarla en el amor.
Entre otras tantas acciones destacamos:
el servicio de Caritas en las parroquias, las
noches de la caridad con voluntarios que
dan de comer a los ambulantes en la calle,
los grupos misioneros entre los jóvenes,
los proyectos de contención en la prevención de drogadicción o ayuda para salir de
ese flagelo, la prioridad en la atención de
los más pobres, los enfermos, los ancianos,
los servicios ofrecidos para atender a mu12. FRANCISCO, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n° 223.
13. Cfr. en este Boletín las propuestas presentadas en la página 321 y ss.: Casa del abrazo maternal, Equipo de escucha y
acompañamiento EPA La Paz (Pquia Ntra Sra de la Paz) y Aportes para el diálogo y la reflexión con los alumnos (Colegio San
Ramón Nonato)
14. V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE. Documento Conclusivo de Aparecida
N° 514
15. Cfr. Boletín Eclesiástico Nº 591, Mayo-Junio 2018, pág. 124 ss.
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Encuentro Sinodal de Vida Consagrada
jeres y jóvenes embarazadas en situación
vulnerable (cfr. cita 11), etc., etc. Todos ellos
hacen fecunda la tarea evangelizadora de
la iglesia y ayudan a vivir la “fe con obras”.
También es de destacar la alta valoración
que ha tenido la experiencia festiva y de
pertenencia comunitaria en los santuarios, como un modo fecundo de sostener y
hacer crecer la fe.
Años atrás, quien todavía era Cardenal
Bergoglio, nos invitó a “santuarizar las
parroquias”, con lo cual sigue vigente esta
propuesta de vivir y celebrar la fe, haciendo de nuestras comunidades espacios cordiales y abiertos a todos los que quieran
encontrarse con Jesús. Esto invita a pensar cuán festivas y acogedoras son nuestras celebraciones, cómo damos prioridad
y acompañamos la pastoral bautismal, los
itinerarios de preparación al matrimonio
y los distintos catecumenados para niños,
adolescentes y adultos.
Junto a estos aspectos, los resultados de la
Consulta nos muestran también los desafíos pendientes, que aparecen con las más
bajas valoraciones en su fecundidad evangelizadora.
Esta baja valoración no implica juzgar a
quienes desarrollan tareas pastorales en
ellas con mucho esfuerzo y entrega, sino
por la necesaria realización de proyectos

diocesanos que los encaren
decididamente:
la pastoral educativa en
colegios y universidades,
los valores evangélicos
en la cultura actual que
se observan ausentes,
la poca incidencia de la
Doctrina Social de la Iglesia para la construcción
social y el acompañamiento de dirigentes sociales y políticos al servicio del bien común, y la
ausencia en los medios de comunicación
(tv, radios, redes sociales, etc.) para la comunicación interna y externa de la Iglesia.
El camino sinodal es también muy importante para fortalecer el trabajo interparroquial. Han comenzado a “caminar juntos”
muchos de nuestros Decanatos y se han
revitalizado otros, dando lugar a los encuentros sinodales de agentes de pastoral (laicos, consagrados y sacerdotes) que
luego se van replicando en las Vicarías,
compartiendo propuestas y urgencias
para mejorar la misión evangelizadora en
Buenos Aires.
De los encuentros ya realizados se destacan las siguientes propuestas, entre otras:
•encontrar a Jesús en los pobres, en la
defensa de la vida, en la oración, en los
Santuarios; proponer una evangelización
que lleve al encuentro con Jesús vivo;
•vivir un estilo sinodal de Iglesia acentuando el sentido de pertenencia comunitaria; compartir entre las parroquias
propuestas y tareas, como así también en
encuentros entre decanatos y vicarías; fortalecer los COPAPAS; alentar cada vez más
el encuentro entre sacerdotes y laicos para
pensar y trabajar juntos;
•atender las problemáticas de las familias y los inmigrantes, aceptar e integrar
las diversidades; dar más espacio a los jó-
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venes con sus propuestas y compromiso;
responder al desafío de la pastoral educativa en colegios y universidades;
•crecer en actitud de escucha y cercanía;
favorecer el encuentro, el discernimiento
y una mirada compasiva y atenta de la realidad; ofrecer espacios de formación para
los agentes de pastoral; mejorar la comunicación interna y externa;
•favorecer espacios de reflexión pasto-

Consulta Misionera

Encuentro Sinodal del Clero
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ral en orden a definir nuevos caminos de
misión; acompañar desde el Evangelio la
vida cotidiana de nuestros hermanos y saber que es tiempo de sembrar…
Estas notas y experiencias de nuestro itinerario sinodal nos invitan a “seguir caminando juntos”. Respondamos así a lo que
“Dios espera de la Iglesia para el tercer milenio”, al decir del Papa Francisco.

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Equipo de
Animación Sinodal
En camino…
19ª y 20ª Reuniones del EAS
12 de julio y 1º de agosto de 2018
Estas reuniones tuvieron temáticas semejantes, en particular la de compartir
el avance del itinerario sinodal en las comunidades, decanatos y vicarías. Se realizaron en la Curia Metropolitana y en la
Iglesia Jesús Sacramentado. Compartimos
aquí una síntesis de lo conversado y reflexionado.
1. Lectura y reflexión de los datos de la
Consulta
Se realiza entre todos, una rápida lectura
y reflexión de los datos cuantitativos de la
Consulta1 .
Se destaca la variedad de valoración entre
tres aspectos que hacen a la vida de la fe:
relación con Cristo - relación con la Iglesia
- relación con los demás. De una alta valoración sobre la fe como dadora de sentido,
disminuye con respecto a la experiencia de
pertenencia comunitaria, y vuelve a ser alta
en el compromiso con tareas en la Iglesia.
Se menciona también en las áreas pastorales la valoración dada, como fecundo camino evangelizador, al encuentro personal
con Cristo y la Palabra de Dios para rezar
con ella, la importancia del encuentro con
los hermanos que sufren y la experiencia
comunitaria que se vive en los Santuarios.
Al mismo tiempo se destacan, como grandes desafíos no resueltos para una mayor
fecundidad pastoral, los ámbitos de relación fe y cultura, construcción del bien común y los espacios educativos (colegios y
universidades).
Se tiene en cuenta que estas respuestas
(cercanas a 18.000) expresan el pensar y

Reunión del Equipo de Animación Sinodal en
la Curia Metropolitana
el sentir de los agentes de pastoral, más
cercanos y conocedores de la vida de la
Iglesia y sus actividades pastorales. Es un
modo en que la Iglesia se dice a sí misma
cómo se ve y qué horizontes alcanzar.
Estos datos se compartirán en los encuentros parroquiales y vicariales para que de
su lectura por las comunidades surjan los
desafíos a la misión evangelizadora, en estilo y en acciones, a los que se deberá responder en este tiempo.
2. Itinerario sinodal comunitario
Se comparten los avances de los encuentros y reuniones sinodales parroquiales,
por decanato y vicariales. Luego de avanzar en la etapa de la escucha, que continúa, es importante crecer en estilo y espíritu sinodal a partir de las experiencias de
encuentros comunitarios. Los miembros
del EAS coinciden en que “no hay sínodo
sin sinodalidad”, y sobre esta premisa hay
que trabajar en este tiempo teniendo como
eje el Calendario Sinodal de encuentros y
reuniones.
1. Cfr. Boletín Eclesiástico 591, Mayo-Junio 2018, pág. 124.
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Vicaría Devoto: Se realizó un encuentro
entre los decanos y los miembros del Copavica. Fue muy positiva la experiencia
de estar juntos y reflexionar presbíteros y
laicos. Si bien algunos reclamaron la importancia de tener un tema de reflexión,
quedó claro también que esta etapa busca
hacer crecer las actitudes sinodales para
un nuevo estilo de reflexión y discernimiento pastoral.
También comenzaron a realizarse algunas

reuniones por decanato, como en el caso de
Versailles, con la presencia de más de 60
personas y la participación del obispo zonal.
Se hizo una reunión como ejercicio para replicarla en cada una de las parroquias.
Se definió que el 15 de octubre se realizará un encuentro vicarial de reflexión entre
las comunidades con la presencia de laicos, sacerdotes y vida consagrada.
Vicaría Centro: Se reunieron en el mes de

Exposición del Fray D. Quintana en el Encuentro Sinodal
del Decanato Paternal Colegiales
julio los sacerdotes decanos junto a los laiha hecho su propio camino de sinodalidad,
cos del Copavica, bajo dos premisas, ¿qué
en cuanto a procesos y participación. Alnos entusiasma del camino sinodal? ¿Qué
gunos más desarrollados y otros comenexpectativas nos provoca? Se habló de la
zando. Se propuso entonces que haya un
importancia de la sinodalidad como estilo
encuentro sinodal por decanato partiendo
en los organismos pastorales como el Dedel lugar en el que están caminando.
canato.
Vicaría Belgrano: Se ha definido en reuComo desafío se planteó la posibilidad de animar la realización
de reuniones de decanato con
presencia de los laicos. Hubo una
experiencia muy positiva en Decanato Once.
Finalmente se dispuso la realización de una próxima reunión
para definir y armar un encuentro sinodal vicarial (con fecha 1º
de septiembre), que se realizó el
día 2 de agosto.
Integrantes del Copavica y los Decanos de la Vicaría
Se menciona que cada decanato
Centro reunidos por el Sínodo
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niones de laicos del Copavica y sacerdotes
(los decanos) la realización de un itinerario sinodal con reuniones parroquiales,
por decanato y vicarial.
Se presenta un esquema de desarrollo de
reuniones analizando la información de
cada decanato otorgada por los resultados
de la Consulta. La pauta es realizar ejercicios de reflexión, análisis y discernimiento para aunar criterios en cuanto a los desafíos pastorales en la ciudad.
Vicaría Flores: Se realizó también una re-

unión de laicos del Copavica con los sacerdotes decanos. La experiencia fue muy
buena, ayudó para conocerse y compartir
desafíos de una mayor participación laical en la pastoral de la vicaría. Se recordó
como positiva la tarea en común que se
realizó para el Año de la Misericordia con
el signo de la Puerta Santa y las peregrinaciones hacia ella. Estas reuniones en
común se irán repitiendo periódicamente
en adelante.
Se menciona que el decanato Lugano tiene
un Copadeca desde hace varios años que
se viene reuniendo. También se informa
que el Copavica se dedicará a animar la
creación de los EAS parroquiales poniéndose a disposición de los párrocos y parroquias, teniendo en cuenta que los sacerdotes manifiestan sus dificultades para
comprometer laicos en esta tarea.
Se destaca una particularidad de esta Vi-

Trabajo grupal en la Pquia. San Francisco
Javier donde se realizó el encuentro del Decanato Palermo (Vicaría Belgrano)

caría que es la presencia de tantas parroquias en villas, con una fuerte vida de religiosidad popular. En ellas la sinodalidad se
está viviendo en el “celebrar juntos” a partir de gestos e imágenes concretas como
las procesiones, las fiestas marianas, etc.
Se han hecho experiencias de encuentros
donde, junto a la celebración, se compartió
una consulta para recibir aportes. Se busca avanzar en gestos y estilo sinodal, provocando el trabajo en grupos, en redes,…
hacerlo juntos. En esto se quiere vincular a
Cáritas y otros servicios como la casa para
madres embarazadas, los Hogares de Cristo (en varias comunidades), etc.
De todas maneras cabe mencionar que
cada Decanato está avanzando en la realización de reuniones y encuentros o con
la visita de algún decano a las parroquias
para animarlas en el camino sinodal.
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El P. Carlos White en la Pquia. San Francisco Javier
DEMEC: El Departamento de Movimientos
Eclesiales y Comunidades, se reúne todos
los meses con la participación de delegados de los mismos. Han resuelto realizar,
al estilo de los sacerdotes y la vida consagrada, un Encuentro Sinodal de laicos el
día 29 de septiembre.
No es fácil avanzar en las propuestas debido a la dinámica propia de cada movimiento o comunidad. No todos se reúnen
habitualmente como comunidad grande,
son pocos los que tienen pertenencia parroquial. Sin embargo muchos de ellos
llevan su compromiso de fe a la vida ordinaria del trabajo, de la familia, etc. Es una
gran oportunidad para realizar la Consulta
misionera con aquellos con los que cada
laico se vincula durante el día.
De todas maneras hay mucho entusiasmo
por la posibilidad de una mayor participa-

ción en la vida diocesana compartiendo el
carisma que cada uno tiene para el servicio de la diócesis.
Vida Consagrada: Se informa que el 4 de
agosto se realizará el Encuentro Sinodal
para la Vida Consagrada. Se están comunicando con las comunidades, haciendo una
nueva base de datos para agilizar la información, y se han mantenido contactos
con la CONFAR. Se estima una presencia
al menos de 150 consagrados, con algunas
exposiciones sobre la vida evangelizadora
en Buenos Aires desde cada carisma.
Se han encontrado dificultades, por ejemplo que muchos están de paso en las comunidades y algunos son más estables, o
que hay muchas historias que sanar…, sin
embargo se ha valorado mucho la novedad
de estos encuentros.

Encuentro Sinodal de los Consagrados en el colegio “Benito Nazar”
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3. Logo del Sínodo Arquidiocesano
Se presenta el Logo elegido y su
explicación para que esté presente como imagen en los escritos,
afiches, publicaciones, estampas,
carteleras, etc.
4. Peritos teólogos y pastoralistas
Mons. Eguía comparte un escrito
sobre los pasos a dar en este tiempo de reflexión y discernimiento a
partir del trabajo de los peritos y
teólogos pastoralistas.
“Todos los aportes de las Consultas,
así como los frutos de los diversos
encuentros sinodales, son un gran
Pquia. San Cayetano del barrio de Belgrano: Carpa
insumo a la hora de presentar eleSinodal durante la fiesta del santo patrono.
mentos al grupo de peritos, teóloDe allí surgirá un primer texto llamado
gos y pastoralistas, quienes iniciarán una
Documento de Consulta, ya que es fruto
seria reflexión y estudio del material recode una amplia consulta y se enviará a las
pilado ofreciendo una síntesis para concomunidades y a las áreas pastorales para
tinuar luego en las comunidades y en las
que sea apropiado, desarrollado y se hagan
áreas pastorales un camino hacia horizonnuevos aportes. Este primer documento
tes de consensos, orientaciones y oportupodría, y tendría, que estar listo para Cornidades para la misión evangelizadora en
pus Christi 2019,preferentemente antes.
Buenos Aires.2”
Con los aportes realizados al Documento de
Encuentro del Card. Mario Poli y Mons.
Consulta, se redactaría un Documento de
Enrique Eguía con el Pbro. Carlos Galli:
Trabajo para su estudio y tratamiento en la
Asamblea Sinodal.
Propuesta
De esta Asamblea surgirá un Documento
Ubicar el aporte de los peritos en un arco
Final con orientaciones generales que martemporal completo con un horizonte claro
quen un horizonte pastoral de comunión
de “hacia dónde vamos…”, de acuerdo a las
para la Arquidiócesis.
etapas que se vienen definiendo: Anuncio,
Junto a este documento tendrán que preEscucha, Diálogo-Encuentro-Reflexión, Dissentarse dos o tres textos con temas escernimiento.
pecíficos -que surjan de las prioridades
El equipo de peritos iniciará su trabajo
indicadas en el Documento Final- desarrodesde una lectura de los aportes de las
llados con indicaciones concretas en la lídiversas herramientas de consulta: a los
nea de Decretos, Declaraciones o Mensajes.
agentes de pastoral, misionera, a los SanDe acuerdo al tiempo que lleve el tratatuarios, a los catequistas, a las comunidamiento del Documento de Consulta en las
des parroquiales reunidas en los encuencomunidades y áreas pastorales en orden
tros vicariales y a los aportes surgidos de
a redactar luego el Documento de Trabajo,
los Encuentros Sinodales del Presbiterio,
la Asamblea Sinodal podrá hacerse en el
Vida Consagrada y Laicos. La referencia
tercer trimestre del 2019 (entre septiembre
teológico pastoral que se tendrá en cuenta
y noviembre) o a principios del 2020 (entre
como marco de lectura de los datos será el
texto programático de Francisco “Evangelii gaudium”.
2. Boletín Eclesiástico Nº 591. Mayo-Junio. Editorial
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Gran concurrencia en la reunión por el Sínodo del Decanato Nº 2 “Centro”
Pascua y Pentecostés).
El elenco de nombres propuestos por el
Pbro. Carlos Galli y sugeridos también por
el Card. Mario Poli y Mons. Eguía incluye a
sacerdotes, teólogos/as laicos/as y consagrados/as y Consultores en Escritura, Derecho Canónico, Teología Pastoral, Ecumenismo, Fe y Cultura, Historia y Sociología.
A los peritos teólogos y pastoralistas se los
nombrará con decreto del Sr. Arzobispo y
harán juramento y profesión de Fe en un
encuentro inicial. La coordinación estará
a cargo del Pbro. Carlos Galli.
21ª Reunión del EAS
1º de agosto de 2018. Curia Metropolitana.
Con la presencia del Arzobispo, Card. Mario A. Poli, el encuentro se inicia con los
representantes de las Vicarías, que comparten al EAS la vida que circula en las
parroquias y en los diversos consejos pastorales.
Vicaría Belgrano:
El Espíritu sopla impulsando a la participación, aunque persisten algunos que todavía cuestionan la herramienta (la redacción de la Consulta) y no ponen el acento
en las actitudes sinodales, el valor de los
encuentros y el desafío de pensar juntos la
evangelización en Buenos Aires. Sin embargo ya empieza a notarse un gran movimiento en torno al Sínodo, en especial por
la agenda de reuniones parroquiales, por
decanato y vicarial que se están realizan-
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do y preparando en algunos casos.
Vicaría Devoto:
Falta dar una mayor continuidad a los encuentros en las parroquias y se piensa que
el encuentro sinodal del 1unes 15 de octubre que realizará la Vicaría ayudará a vivir
mejor el encuentro del sábado 27 de octubre en el Luna Park.
En el decanato Versalles se realizó un encuentro, cuyo tema fue el discernimiento,
y donde estuvieron los delegados sinodales y diversas personas que hicieron la
Consulta. En Chacarita gracias al Sínodo
se está rearmando el Copadeca. Ya realizaron el segundo encuentro, la idea es llegar
para el 15 de octubre y compartir material
sobre lo vivido y trabajado.
En Villa del Parque harán asambleas parroquiales; para ello ya se están encontrando, una vez por semana, diversas realidades que configuran la vicaría: la junta
parroquial, los grupos de jóvenes, el grupo
de ministros de la eucaristía y los voluntarios de Cáritas, el grupo de adultos, la
Legión de María y el grupo de la Noche de
la Caridad. Las parroquias se están entusiasmando con hacer la Consulta Misionera casa por casa con el servicio de las
“manzaneras”.
Vicaría Centro:
Se está creciendo en un modo y en un estilo de Iglesia sinodal. Aún no están funcionando los Copadecas en todos los decanatos, pero se realizan reuniones para

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

Junto al P. Matías de Martini, los internos de la Penitenciaría del barrio de Devoto, participaron del Sínodo Arquidiocesano
conformarlos. El cuestionario que guía
estos encuentros se basa en dos preguntas: a) de lo escuchado en las consultas: qué
me aporta y qué puedo aportar yo; b) qué favorece y qué dificulta la sinodalidad en mi
comunidad.
Asambleas parroquiales sinodales: tres
comunidades pidieron asistencia para organizar asambleas. Cuatro parroquias ya
hicieron la asamblea.
Reunión de decanato: se pudo comentar el
resultado que arrojan los datos de la Consulta, hubo un intercambio de puntos de
vista que fue muy bueno y valioso.
Vicaría Flores:
En el Copavica están participando personas de los distintos decanatos. El Decano
de Vélez está recorriendo las parroquias
para generar un clima sinodal, ya que no
estamos ni habituados ni entrenados para
vivir encuentros comunitarios en clave
de la sinodalidad. Un tema que surgió con
fuerza fue el del aborto.
Se van dando buenos pasos para compartir espacios de pensar juntos sacerdotes y
laicos. Un fruto del Sínodo que ya puede
percibirse es el resurgir de los Copadeca.
Estos van tomando conciencia que lo mejor
es realizar entre las parroquias una tarea
común que los una.
Mons. Gustavo Carrara agrega que visitó
dos parroquias en las villas donde se hizo
la asamblea sinodal bajo el título “Nuevos
desafíos de la parroquia”, allí se realizó la

Consulta.
Santa María Madre del Pueblo realizó una
feria donde se presentó cada grupo parroquial y los servicios que realizan, también
allí se presentó el Sínodo bajo dos preguntas: a) ¿Qué es la Iglesia para vos?;
b) ¿Qué soñás para la Iglesia?
Virgen de Caacupé realizó también una feria donde presentó el tema de la sinodalidad.
Las ferias en las villas, donde las personas
se encuentran los días sábados, son un espacio adecuado para la realización de la
Consulta Misionera.
Un ejercicio de la sinodalidad se vive en la
pastoral de las villas a partir de la misma
cultura popular, que busca lo concreto. Esta
experiencia nutre a los agentes pastorales.
En este sentido, frente a la problemática del
aborto la cultura popular se pregunta: ¿qué
vamos a hacer? y ¿hacia dónde vamos? La
respuesta que se encontró juntos fue la
creación del “Hogar del Abrazo Maternal”
para las mujeres con embarazos de riesgo,
o inesperados, en condiciones de fragilidad
y desamparo.
Vida Consagrada:
Se realizó la Jornada Sinodal de la Vida
Consagrada el día 4 de agosto. Miembros
del EAS que participaron destacan lo positivo del encuentro en el nivel de la espiritualidad, de las ponencias, y de la estructura
del encuentro. En algunas congregaciones
religiosas se hizo un pequeño Sínodo que
ayudaron a preparar la participación en
esta primera jornada sinodal arquidiocesa-
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na.
Las ponencias fueron 12, muy ricas por la
diversidad desde lo pastoral, los desafíos a
cumplir, lo positivo y lo negativo de la relación entre la Vida Consagrada y la Arquidiócesis. La inscripción on-line proporcionó una base de datos actualizada.
El Cardenal Poli sugirió hacer un sondeo
entre los párrocos que pertenecen a congregaciones (serían alrededor de 30) para
que tengan su jornada sinodal. También
propuso que algunas consagradas vayan
a los monasterios femeninos contemplativos a contar lo que está viviendo la Arquidiócesis a través del Sínodo.
Mons. Enrique Eguía comentó que vio un
gran clima de comunión desde la diversidad de cada carisma específico. También
escuchó a religiosas que expresaron su
agradecimiento al Cardenal diciendo que
para ellas era novedoso que el obispo integrará a los consagrados en la vida diocesana de esta manera.

actitud sinodal: integrar a las personas a la
comunidad eclesial, aunque nos cueste. Debemos integrar, ya que siempre hay tiempo
para la conversión en la comunión de amor
con Cristo, como lo señalaba San Agustín
en su gran obra catequética de adultos: De
Catechizandis Rudibus. En estos tiempos,
del “después del debate legislativo”, se abre
un desafío enorme: ir en búsqueda de las
periferias existenciales, en las cuales existe una gran diversidad de personas, con
mucha gente católica que simpatiza con
algunos reclamos vinculados a la legalización del aborto.
Nuestro Arzobispo hizo presente al EAS la
deuda de la Iglesia católica en la Educación en el Amor (temas de educación sexual) tanto en la escuela pública como en
la privada. Es un desafío urgente que debemos afrontar. Sobre ese tema, un integrante del EAS que participa del equipo arquidiocesano de Pastoral Familiar comentó
que dicho equipo realizará un encuentro,
en la perspectiva de la sinodalidad, con todos los que trabajan en el ámbito educativo en el tema de la Educación en el Amor,
para compartir experiencias y pensar una
propuesta educativa, asumiendo los aportes de Amoris Laetitia y de la teología del
cuerpo de san Juan Pablo II, para luego
ofrecer dicha propuesta a la Arquidiócesis.
Habiendo culminado el intercambio y los
temas a tratar, culmina la reunión con una
oración a la Virgen María.

Comentarios y aportes del
Cardenal Mario Poli:
El Cardenal compartió al EAS la riqueza
que significó el “sinodito” de los niños en
relación con la Misa Arquidiocesana de
Niños en el Luna Park, entre otras cosas se
presentó una oración, un logo y una canción del Sínodo para los niños.
Como un nuevo aporte al clima y estilo sinodal en nuestra Iglesia de Buenos Aires,
nuestro Arzobispo comentó
al EAS que en la Arquidiócesis se integró una nueva
realidad eclesial proveniente de Korea: la comunidad
carismática “Kkottongnae”,
que acompaña a personas
en situación de calle en distintos lugares del mundo.
Dicha comunidad inauguró
una casa en la calle Monte
4151, en el barrio de Flores,
y tiene participación en la
parroquia Santos Sabino y
Bonifacio.
Respecto a la “ola verde”
que pudimos observar durante el debate por la legalización del aborto, nuestro
El Arzobispo dando la comunión en la misa de niños del Luna Park
Arzobispo nos recordó una
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Jornada Sinodal de
la Vida Consagrada
Sábado 4 de agosto de 2018 - Colegio “Benito Nazar”

Nora Rodríguez

Virgen Consagrada
Miembro del EAS

Mons. Ernesto Giobando sj y Hna. Nilda Trejo bps, animadores del Encuentro

L

a Vida Consagrada en Buenos Aires
realizó su Jornada Sinodal el sábado 4 de
agosto. En esta oportunidad, los Hermanos
del Sagrado Corazón (Corazonistas) hospedaron, en las instalaciones del Colegio
“Benito Nazar” en el barrio de Villa Crespo,
a los asistentes de 60 familias religiosas
y otras formas de consagración. A lo largo del encuentro alrededor de 170 participantes experimentaron el gozo del Sínodo
en el compartir, el diálogo, la vivencia de
la vocación común, en la rica diversidad
de los carismas que el Espíritu regala a la
Iglesia.

En la apertura, Mons. Ernesto Giobando
s.j., Obispo Auxiliar de Buenos Aires y Vicario Episcopal para la Vida Consagrada
en Buenos Aires, dio la bienvenida a los
asistentes animando la disposición serena, atenta y profunda a la escucha. En esa
sintonía, la oración inicial palpitó el silencio y la alabanza del salmo y finalmente el
rezo de la Oración para el Sínodo, contando
con la presencia del Arzobispo, y los Obispos Auxiliares Mons. Enrique Eguía Seguí
y Mons. Alejandro Giorgi. Las Servidoras
aportaron la belleza del canto y la música
acompañando la animación a lo largo del
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encuentro. Colaboró en la
conducción la Hna. Nilda
Trejo bps.
A continuación tuvieron
lugar las intervenciones
personales. Estas ponencias, elaboradas previamente, respondían a la
invitación a exponer un
tema que se considerara
importante, en base a dos
preguntas: ¿qué recibimos
Se comparten los resultados cuantitativos de la primera etapa
de la Iglesia de Buenos Aide la Consulta al Pueblo de Dios
res o qué nos gustaría recinecesidad de un mayor conocimiento de la
bir? y ¿qué estamos dispuestos a aportar?
inmensa riqueza de las diferentes formas
En este momento fuerte de la mañana, se
de consagración y los carismas presentes
manifestó la riqueza y variedad de las conen la Arquidiócesis y el desafío de buscar
tribuciones en las reflexiones personales y
y revitalizar espacios de encuentro donde
aún las que dieron cuenta de la práctica de
trabajar juntos todas las realidades de la
la sinodalidad en reuniones previas de las
Iglesia y realizar un trabajo armónico en
comunidades religiosas, con temas como:
conjunto en una pastoral vocacional; en la
la propuesta de comunión a través del decompleja realidad social actual, hacer visisafío de ser una iglesia sinodal desde la voble una Iglesia acogedora y misericordiosa
cación de alianza de la vida consagrada; la
que reconoce que el Reino de Dios ya está
centralidad del amor esponsal de Cristo en
presente en medio de su pueblo.
nuestra vida; el agradecimiento a la Iglesia
Luego el amplio salón de deportes fue el
en Buenos Aires por su testimonio de fe;
lugar para el momento de la escucha y el
la conversión continua como la primera
diálogo en pequeños círculos, en que se
y central tarea como instrumentos para
compartieron reflejos y resonancias de las
introducir al mundo en la unión de amor
intervenciones personales y las preguntas
con Dios; la urgencia de un testimonio de
motivadoras. Diálogo y escucha sostenivida coherente y sin doblez y el comprodos por un animado respeto y atención en
miso de hacer del estilo de vida sinodal
sintonía cordial. Culminó el momento la
una actitud permanente donde el diálogo
oración común que aporta el subsidio Soy la escucha sean el ejercicio cotidiano; la

Se invitó a compartir reflexiones personales elaboradas previamente en comunidad
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Escucha y diálogo en pequeños círculos

plos de Sínodo, pidiendo a María su ayuda
a fin de “conservar en nuestro corazón lo
vivido en este tiempo para que el Sínodo
vaya gestando un nuevo modo de ser Iglesia misionera y misericordiosa”.
El almuerzo compartido en alegre y distendida fraternidad también fue espacio
de conocimiento mutuo, apertura e intercambio. Durante el mismo, el Cardenal
Mario Poli se reunió junto con los párrocos
religiosos presentes, generando la propuesta de futuros encuentros.
Sin que la hora de siesta hiciera mella y
alentados por los cantos de animación, el
siguiente momento tuvo lugar nuevamen-

te en el auditorio, donde se expusieron las
conclusiones de algunos grupos en la voz
del secretario o secretaria. A continuación,
Mons. Giobando compartió su reflexión a
partir del documento A vino nuevo, odres
nuevos, publicado por la CIVCSVA en enero de 2017, invitando a discernir desde el
propio carisma la misión actual y redescubrir la fe de los sencillos y la audacia
de los santos, en ejercicios de fidelidad
creativa, dinámica y fraterna, asumiendo
procesos de purificación y sanación, sosteniendo siempre el testimonio de la alegría. Señaló, además, que la originalidad
evangélica, de la que la vida consagrada
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quiere ser profecía encarnada,
pasa por actitudes y opciones
concretas: la primacía del servicio, el camino constante hacia
(y con) los pobres, la solidaridad
con los más pequeños, la promoción de la dignidad de la persona
en cualquier situación de vida y
de sufrimiento, la subsidiariedad como ejercicio de confianza
recíproca y de generosa colaboración de todos y con todos. El
don de la profecía en la vida consagrada es fruto de su naturaleza Cada grupo reúne sus conclusiones para socializar
carismática que la hace capaz de
“de largo aliento”. Acontecimiento de Dios
inventiva y originalidad; se abre en dispoposible, gracias a la colaboración de consanibilidad a los signos del Espíritu, hasta esgradas y consagrados que con su presencuchar el viento (1 Re 19, 12).
cia y a través de las ponencias, su servicio
Finalmente se señalaron las próximas feen el canto, su participación en el apoyo
chas de la agenda sinodal y se pudo esculogístico, su aporte en la preparación del
char, como primicia, el Himno del Sínodo,
guión de la misa -los hermanos carmelitas
compuesto por el P. Néstor Gallego, cuyo esdescalzos-, la tarea de quienes tuvieron a
tribillo cantaron festejando la celebración
cargo la preparación del encuentro y, de
sinodal.
modo especial, a los Hermanos que, como
La Eucaristía presidida por el Cardenal
el Corazón de Jesús, abrieron su casa al
Poli culminó la jornada, en la que escucha
paso del Señor entre nosotros.
y palabra, disponibilidad y entrega alentaron un nuevo paso en este camino sinodal
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Eucaristía presidida por el Cardenal Mario Poli como culminación de la Jornada

Sacerdotes religiosos concelebrantes

Saludos y despedida al concluir el Encuentro
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Celebración del Te Deum
del 9 de Julio

Iglesia Catedral – 9 de julio de 2018

E

n el Día de la Independencia y Fiesta de Nuestra Señora de Itatí, el
Card. Mario Aurelio Poli, Arzobispo
de Buenos Aires, presidió la celebración
del Te Deum del 9 de julio en la Iglesia Catedral.
Estuvieron presentes en la celebración
Mons. Joaquín Sucunza, Obispo Auxiliar
de la Arquidiócesis y Mons. José María
Arancedo, Arzobispo Emérito de Santa Fe
de la Vera Cruz.
Participaron el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Sr. Lic. Horacio Rodríguez Larreta y su
esposa, la Sra. Bárbara Diez, demás funcionarios de gobierno y una gran cantidad de
fieles.
Primeramente, el Cardenal Poli hizo referencia al pueblo correntino en el día de su
Virgen patrona, Nuestra Señora de Itatí.
“Es una gran fiesta de los correntinos que
con su sapucay y sus devociones honran a
la Madre de Dios”, señaló.
Por otra parte, hizo memoria agradecida
por la independencia, “a 202 años de la
proclamación del acta que selló nuestro
destino como Nación”, acontecimiento
que “nos permite pensar en toda la Argentina, de ayer y de hoy”, consideró.
“Le damos gracias a Dios por esta misa y
que se convierta en una acción de gracias:
que la Virgen de Itatí a cada uno de ustedes les conceda las gracias materiales y
espirituales que vinieron a pedir”, rezó.
En referencia al Evangelio de San Lucas,
el Arzobispo se refirió a la visitación de la
Virgen María a su prima Isabel. Al partir
“sin demora a un pueblo de la montaña de
Judá”, según detalla el pasaje, la Virgen

“se convirtió en la nueva arca de la alianza
que se puso en movimiento, obedeciendo al impulso del Espíritu que inspiró su
decisión, esta vez para anunciar a su parienta la buena noticia esperada por los
siglos: ella llevaba en su vientre al mesías
de Dios”, afirmó.
“Así comenzó la misión de la Virgen, porque como lo sugiere San Agustín, María
tiene que aprender que su relación con
Jesús como discípula es tan importante
como su relación como madre. Es la primera discípula de Jesús que se pone en
camino para llevarlo a él, el Evangelio
vivo”, subrayó.
Se trata del encuentro “de una joven virgen
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embarazada y una anciana estéril, Isabel,
también embarazada. María es madre del
sol naciente e Isabel del profeta del altísimo”, recordó, y señaló que “ellas trazan un
puente y dan continuidad al Antiguo y al
Nuevo Testamento”.
“Desde ese momento, la Virgen será siempre para todos los cristianos causa de nuestra alegría”, aseveró el purpurado. “Ella vino
para quedarse, y como en los comienzos de
la Patria, sigue animando la realización del
pueblo argentino”, consideró.
“Es madre solícita cuando sus devotos la
evocan con respeto, como hoy los correntinos en la casa de Itatí, y también en cualquier parte, en los numerosos santuarios
que la tienen como Patrona y Señora en
nuestro extenso territorio”, sostuvo.
“En esos espacios sagrados donde la atracción de la Virgen se hace sentir, muchos
peregrinos toman decisiones que marcan
sus vidas. Esas paredes contienen muchas
historias de conversión, de perdón, de dones recibidos que millones de argentinos
podrían contar. En esos lugares santos, la
Virgen hace más sencillo el Evangelio de
Jesús y sigue siendo la estrella de la evangelización”, añadió.
“A ella la invocamos en el día de la Patria y
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ahora sí, bajo su manto, nuestra mente se
dirige a Dios nuestro Señor en acción de
gracias por la Patria”, reconoció el Cardenal, recordando que “la Nación independiente y libre se gestó desde una pequeña
provincia en el norte argentino, en la Argentina profunda, entonces muy vulnerable con sus escasos recursos”.
Allí, “los congresales hicieron de una casa
de familia un espacio profundo, ahí se acomodaron y ahí se desarrolló una auténtica
delegación parlamentaria”. En ese sentido, consideró que “esta casa, lugar de encuentro, de diálogo y de búsqueda del bien
común, es para nosotros un símbolo de lo
que queremos ser como Nación”, una casa
de familia que “se convirtió en casa de todos y que a nadie dejó afuera”.
Dos siglos después de aquel alumbramiento como Nación, “más allá de las diversas
circunstancias y expresiones, lo que sigue
sosteniendo la sociedad y la Nación son
los rostros concretos de tantas familias
que en la amplia extensión de nuestro país
luchan y trabajan cada día con su esfuerzo, ganándose el pan honestamente, sosteniendo los valores culturales y la transmisión de la fe”, afirmó.
“Nunca será suficiente agradecer a Dios

ARZOBISPO
la herencia recibida de los padres de la
nombre: eso es dependencia humillante
patria, por eso hoy al releer el acta de la
y deshonrosa - le da la espalda a nuestras
independencia, quiero rescatar un acento
raíces y contrasta con la gloriosa indepenimportante de aquella magna carta, una
dencia que hoy agradecemos y queremos
pequeña frase, porque el 19 de julio, apenas
honrar siempre”, continuó.
10 días después de la declaración de la inFinalmente, y citando las enseñanzas del
dependencia, los congresales de Tucumán
Papa Francisco en la exhortación Gaudete
hicieron agregar al texto y a la fórmula del
et exsultate, el Cardenal Poli recordó que
juramento de la declaración una pequeña
“la defensa del inocente que no ha nacido
frase: ‘Y de toda otra dominación extranjedebe ser clara, firme y apasionada, porque
ra’”, señaló el Arzobispo, y continuó: “Con lo
allí está en juego la dignidad de la vida hucual nos dejaron para perpetua memoria de
mana, siempre sagrada, y lo exige el amor
los argentinos la consigna de no sometera cada persona más allá de su desarrollo”.
nos a la soberanía natural, cultural, social,
Sigue diciendo el Papa que “este no es un
laboral, económica, científica, y la vida misasunto sobre estas supuestas reformas o
ma de los argentinos a ningún sometimienmodernizaciones. No es progresista preto que comprometa la identidad nacional”.
tender resolver los problemas eliminando
“Y al abrir las célebres páginas de nuesuna vida humana. Sabemos que igualmentros orígenes como nación descubrimos
te sagrada es la vida de los pobres que ya
que fueron escritas con los más nobles y
han nacido, que se debaten en la miseria, el
generosos sentimientos. En las palabras y
abandono, la postergación, la trata de pergestos de grandeza de los congresales hasonas, la eutanasia encubierta en los enferllamos un acervo moral que
mos y ancianos privados de
No es progresista
nos contagia un renovado
atención, las nuevas formas
pretender resolver los
entusiasmo para activar tode esclavitud, y en toda forma
problemas eliminando
dos los medios del estado de
de descarte”.
una vida humana.
derecho y sus poderes cons“Los cristianos no podemos
titucionales, el ejecutivo, el legislativo y el
plantearnos un ideal de santidad, dice
judicial, los que mancomunados nos perFrancisco, que ignore la injusticia de este
mitan imaginar un futuro libre e indepenmundo, donde unos festejan, gastan alegrediente de cualquier esclavitud para ofrecer
mente y reducen su vida a las novedades
a las generaciones jóvenes que nos sucedel consumo, al mismo tiempo que otros
derán el mismo legado que hemos recibido
sólo miran desde afuera mientras su vida
como don”, insistió.
pasa y se acaba miserablemente”.
“La trama de nuestra historia está unida y
“Madre de Itatí, patrona de Corrientes, hoy
bendecida por la entrega de vidas generosomos correntinos”, se dirigió el Arzobispo
sas que honraron con su muerte la causa
a la Virgen: “Vos que recibiste el mandaamericana. Por eso nos duele y entristece
miento de tu hijo al pie de la cruz, recibiste
que se piense legislar para que muchos arla misión de cuidar la vida desde la concepgentinos que se están gestando en las panción hasta que dejemos de hacer sombra en
zas de sus mamás no puedan entrar en la
este mundo, bendícenos, cuídanos, ampáfiesta de la vida y ser herederos de la inderanos como sólo tu ternura lo sabe hacer”,
pendencia”, destacó.
culminó.
“Con la falaz argumentación algunos, de
ponernos a la altura de naciones progresistas e imitar sus conquistas - pongámosle
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Consagración del Jefe de Gobierno
Horacio Rodríguez Larreta al
Sagrado Corazón de Jesús
En presencia del Arzobispo de Buenos Aires, Card. Mario Aurelio Poli, y la comunidad participante de la celebración, el Jefe
de Gobierno porteño consagró su vida, su
gestión y la Ciudad de Buenos Aires al Sagrado Corazón de Jesús:
“En este 9 de julio, al celebrarse un nuevo
aniversario de la Independencia Nacional,
quiero presentarme ante Dios como Jefe
de Gobierno, consagrando mi vida, mi gestión y la Ciudad de Buenos Aires al cuidado del Sagrado Corazón de Jesús, lo hago
bajo la protección del Inmaculado Corazón
de la Virgen, su Madre, cuyo nombre lleva
esta Ciudad.
Me acompañan en este momento los vecinos que desde su propia oración, expresa-

da en la diversidad religiosa que tanto nos
enriquece o con el buen deseo del corazón,
quieren lo mismo: construir una sociedad
justa, pacífica, basada en el respeto y la solidaridad.
Dios de todos, te pido por cada uno de los
que viven y pasan a diario por esta Ciudad.
Te pido por nuestros niños, nuestros jóvenes, por cada adulto o anciano, por nuestros enfermos, por los que están solos, por
los que padecen sufrimientos materiales
y han perdido la esperanza. Señor, que sepamos hacer por ellos todo lo que está a
nuestro alcance. No olvidándonos mirar
sus rostros cada día y ver en ellos la razón
de nuestro trabajo.”

El Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta junto a su esposa, Sra. Bárbara
Diez durante la consagración
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Homilía del Sr. Cardenal
Mario A. Poli
en la Fiesta de San Cayetano
Martes 7 de agosto de 2018
Santuario de San Cayetano del Barrio de Liniers

Cada año, una multitud de devotos se acerca al Patrono del Pan y del Trabajo, a agradecer
más que a pedir, a rezar por los otros más que por sí mismos
Evangelio: San Juan 14, 1-6
Bienvenidos al Santuario de San Cayetano,
donde Dios habla al cora¬zón y sabe cómo
renovarnos la esperanza y las fuerzas para
seguir cami¬nando.
El Santuario abre sus puertas sin discriminar a nadie porque todos somos hijos amados por nuestro Padre Dios.
Nos trae aquí la fe de nuestro bautismo y
venimos a escuchar la Palabra de Jesús
que nos dice: «No se inquieten, crean en
Dios y crean también en mí».
Y esta palabra es serena, confiable, convo-

ca a la amistad y sus enseñanzas nos invitan a seguir trabajando por una Nación
más justa, fraterna y solidaria, con igualdad de posibilidades para todos.
Hoy escuchamos en el Evangelio que Jesús es el Camino y nos revela que la vida
no termina con la muerte, no es la última
palabra, sino que hay un destino trascendente y eterno para cada uno de nosotros
a su lado, en su casa del Cielo, donde nuestros fieles difuntos nos esperan para nunca más separarnos.
Pero esa invitación es personal y solo Él
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Celebración presidida por el Arzobispo Card. Mario A. Poli
sabe la hora y el lugar. Mientras peregrinamos, tenemos un Evangelio de la Vida que
hay que poner en práctica. Nadie puede
esperar en las promesas del Cielo si pasamos nuestra existencia como indiferentes
e insolidarios ante el sufrimiento y el dolor de los demás. El cristianismo es la religión del prójimo, y ¡qué bien lo entendió
y practicó San Cayetano en su vida! Ese
es el camino que nos marcó Jesús, porque
si abrimos las manos y brindamos lo que
está a nuestro alcance al que necesita, es
como si se lo hiciéramos al mismo Jesús:
así nos enseñó.
Los santos, desde el Cielo, no se olvidan de
sus hermanos, y como lo hicieron mientras peregrinaban en esta tierra –imitan-

Animación y cantos por parte de los fieles
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do a Jesús que pasó sembrando el bien–,
siguen siendo obreros de la providencia
divina.
Porque los preferidos del Señor son los pequeños, los marginados, los más débiles
e indefensos, los enfermos y los pobres,
ellos están en el centro del camino de la
Iglesia. El Papa Francisco no se cansa de
animarnos a «descubrir a Cristo en ellos, a
prestarles nuestra voz en sus causas, pero
también a ser sus amigos, a escucharlos,
a interpretarlos y a recoger la misteriosa
sabiduría que Dios quiere comunicarnos a
través de ellos»1.
Jesús es Camino y es Verdad, porque no
hubo engaño en su boca y sus promesas
no defraudan. Todos necesitamos volver
la mirada a lo esencial de nuestra
vida; nos asiste el derecho de hijos de
Dios, porque no fuimos creados para
la mentira y la falsedad, sino para caminar en la luz de la verdad que nos
hace libres y nos deja vivir en paz. En
los santuarios, muchos peregrinos
toman decisiones que marcan sus vidas. Esas paredes contienen muchas
historias de conversión, de perdón
y de dones recibidos, que millones
podrían contar. Pidamos la gracia de
1. Evangelii Gaudium, 199.
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vivir en la verdad y volvamos a descubrirla
Porque sabemos que detrás de la incomen nuestras familias, en los hijos, en nuespresible palabra «interrupción» no hay
tro trabajo, en los amigos. En el corazón
nada más, los cristianos, como ciudadadonde brilla la verdad, la palabra se hace
nos, elevamos la voz de los que no pueden
creíble, y no entra el egoísmo ni ninguna
hablar, en defensa de las dos vidas, la de la
forma de corrupción.
madre y la del bebé.
Jesús es el Camino, la Verdad, pero tamQuede claro que no juzgamos a nadie y
bién «ha venido para que las ovejas tenmenos a las madres, que por motivos que
gan Vida, y la tengan en abundancia» (Jn
solo ellas y Dios saben, a veces bajo pre10,10). Él mismo nos enseñó que la vida se
sión, en situaciones angustiantes, sin trarecibe como don sagrado y se la comparte
bajo, solas, y padeciendo hasta el final la
generosamente; nos enseñó que
incomprensión de su entorno,
la vida es para darla, porque el “En eso consiste optan por el aborto, que siemla felicidad,
que la quiere para sí, la pierde.
pre será un drama, y lejos de
En eso consiste la felicidad: en en hacer felices
ser un solución, comienza
hacer felices a los demás.
luego un camino difícil de llea los demás.”
Hoy en nuestra Nación existen
var en la vida. Para ellas los
serios desafíos, pero ninguno es tan serio
brazos de la Misericordia siempre estarán
y grave como el que tienen en sus manos
abiertos para consolar, perdonar y animar
los legisladores del Honorable Senado de
a seguir caminando, porque Dios es un Pala Nación. Todos sabemos que se juega la
dre bondadoso y clemente que nos ama y
ventura de niños y niñas concebidos en el
quiere a sus hijos e hijas incondicionalvientre de sus madres y que esperan namente. Ese es el Dios que enamoró a San
cer. El proyecto de Ley que abona la «InCayetano.
terrupción voluntaria del embarazo», de
Desde el interior del Santuario, donde se
aprobarse, pone a los indefensos y vulnecelebra, se honra y se dignifica la vida de
rables seres humanos que se están gestantantas familias, le pedimos a San Cayetado, en un camino sin salida, excluidos de
no que nos dé una mano. Que la defensa
la legítima defensa, sin juicio ni proceso:
de la vida por nacer se concrete en gestos
solo les corresponderá el deber de aceptar
como él lo hizo en su tiempo, ayudando a
morir, sin más.
parejas de jóvenes con préstamos de din-
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ro para que pudiesen construir sus casas.
Que aprendamos como él a multiplicar los
esfuerzos para que las jóvenes mamás embarazadas y solas encuentren un espacio
donde puedan compartir sus temores, y
sientan el abrazo y la ternura de mujeres
que tuvieron la alegría de concebir, a pesar
de todo.
Desde el corazón del Santuario, donde la
multitud de devotos se encuentra con el
Patrono del Pan y del Trabajo, donde el
pueblo fiel viene más a agradecer que a
pedir, a rezar por los otros más que por sí
mismo, donde la solidaridad muestra su
mejor rostro y se convierte en providencial ayuda hacia quienes menos tienen y
aumenta el día 7 de cada mes: desde aquí,
elevamos nuestra oración para que los
miembros del Honorable Senado de la Nación no interrumpan la honrosa y laudable
tradición de legislar para el bien común,
con leyes que abran a la esperanza a favor
de la cultura de la vida, protegiendo a los
más débiles e indefensos, quienes esperan
participar de nuestra historia. Tienen de-

recho de pertenecer a una Nación –suelo
donde se nace–, donde hay lugar para todos, donde nadie sobra y todos hacen falta.
Quién sabe si entre ellos, pueda nacer un
varón o una mujer que tenga los dones y
talentos para llevar a nuestro pueblo por el
camino del progreso, de la paz y la justicia.
Quién sabe si de esos nacimientos pueda
nacer un santo o una santa, que nos dignifique a todos.
Que este debate no oculte ni postergue
ocuparse del verdadero problema argentino: los pobres, los que hoy suman casi
la tercera parte de la población y siguen
esperando, no sin sufrimientos y postergación incomprensibles, paradójicamente,
en la tierra bendita del pan y del trabajo,
donde hay comida para todos y nunca faltará una mano abierta para ayudar.
Ponemos a todas nuestras familias, en
especial a las mamás que esperan, al cuidado de nuestra Madre de Luján. Ella supo
de pruebas y nos enseña a hacer lo que su
hijo Jesús nos dice. A Ella le confiamos a
todos los niños nacidos y por nacer.

Jesús mismo nos enseñó que la vida se recibe como don sagrado y se la comparte generosamente. La felicidad consiste en hacer felices a los demás.
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Devotos de San Cayetano reciben la bendición de manos del P. Alejandro Vignale, Párroco de
San Cayetano

La comunión renueva la esperanza y las fuerzas para seguir caminando.
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Homilía del Sr. Cardenal
Mario A. Poli en la Celebración
de la Misa por la Vida
Miércoles 8 de agosto de 2018 – Iglesia Catedral
Evangelio: San Mateo 15,21-29.
Esta tarde nos hemos congregado para celebrar la Eucaristía por la Vida. Y en esta
fuente de amor y de gracia, queremos pedir a nuestro Padre Dios por la ventura de
todos los niños y niñas que esperan nacer
en la Argentina.
Pero antes, siguiendo el consejo del Papa
Francisco: «Escuchemos a Jesús, con todo
el amor y respeto que merece el Maestro.
Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a
un cambio real de vida»1 .
El Evangelio que hemos proclamado nos
ayudará a pedir como conviene porque estamos ante el Evangelio de la Vida y necesitamos que la Palabra de Dios nos toque

el corazón y nos ilumine para asumir la
causa de los más débiles y vulnerables.
En su camino, Jesús se dirige hacia regiones paganas y una mujer le sale a su encuentro. Seguramente, ella oyó hablar de
sus enseñanzas y milagros, y movida por
la fuerza que solo las madres saben tener
para proteger a sus hijos, salió a su encuentro para pedir la curación de su hija.
Aunque la primera respuesta del Maestro
fue desalentadora, aquella mujer no se
dejó intimidar y después de un cruce de
proverbios llenos de significado y picardía
popular –donde los hijos son los israelitas
y los cachorros los paganos como ella–, la
1. Gaudete et Exsultate, 66.

Numerosos sacerdotes se hicieron presente en la Misa por la Vida
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La concurrida Catedral en la Misa por la Vida
madre persevera en su cometido y atrae la
voluntad de Jesús que termina exclamando: «Mujer ¡qué grande es tu fe!». Ella logró
lo que solo la fe puede hacer: tocar el corazón compasivo de Jesús, quien termina
concediendo el deseo de la curación de su
hija. Este pasaje nos deja una enseñanza
confortadora: con la fe, nosotros podemos
tocarlo a Jesús y recibir la fuerza de su
gracia.
San Agustín nos enseña que: «Tocar con el
corazón, esto es creer». Y Él se deja tocar
porque nos ha dicho: «Yo he venido para
que tengan vida y para que la tengan en
abundancia» (Jn 10,10). El Señor pasa entre
nosotros y sigue haciendo el bien y curando a todos (cfr. Hch 10,36).
En esta circunstancia que atraviesa nuestra Patria, también nosotros salgamos al
encuentro del Dios de la Vida para exponer
nuestro deseo por las dos vidas, la de las
madres y los niños por nacer.
Durante meses, en ambas Cámaras Legislativas se escucharon voces a favor y en
contra del aborto legal, gratuito y público.
Todos tuvieron tiempo para exponer sus
puntos de vista y fueron escuchados por
los legisladores en un saludable ejercicio
de la democracia. Pero los únicos que no
tuvieron oportunidad de hacerse escuchar son los seres humanos que luchan

por nacer y entrar al banquete de la vida.
San Juan Pablo II nos enseñó que: «Todo
hombre abierto sinceramente a la verdad
y al bien, puede llegar a descubrir el valor sagrado de la vida humana desde su
inicio hasta su término, y afirmar el derecho de cada ser humano a ver respetado
totalmente este bien primario suyo. En el
reconocimiento de este derecho se fundamenta la convivencia humana y la misma
comunidad política»2 .
Además de nuestras creencias, nos mueve
asumir su causa una razón humanitaria:
el cuidado de la vida, el principal derecho
humano y primer deber del Estado, del que
nadie puede sentirse excluido.
En estas horas, los legisladores del Honorable Senado de la Nación debaten el
proyecto de ley sobre la «Interrupción
voluntaria del embarazo», lo cual supone
la despenalización del aborto –con el eufemismo «interrumpir», lo que causa un
irreparable efecto–. Lo cierto es que se
pretende legitimar, por primera vez en la
legislación argentina, que un ser humano
pueda eliminar a su semejante. Nos preocupa sobremanera porque sabemos que
después de la interrupción no hay nada
más, y dejaría sin protección penal la vida
2. Evangelium Vitae, 2.
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Homilía a cargo del Arzobispo Card. Mario A. Poli
de los niños y niñas sin nacer, legalizando
la muerte provocada de modo directo de
una persona inocente, excluida de la legítima defensa, sin juicio ni proceso, a la
que le cabe solo esperar sin salida el fatal
desenlace. El corazón y la razón se revelan ante tamaña injusticia, porque los no
nacidos tienen derecho de participar de
nuestra historia, de pertenecer a una Nación –suelo en que se nace–, donde hay
lugar para todos y nadie sobra.
No es menos preocupante que jóvenes madres, por motivos que solo ellas conocen y
padecen, a veces bajo presión, en situaciones angustiantes, sin trabajo, solas y padeciendo hasta el extremo la incomprensión e indiferencia de su entorno, vean
como única salida el aborto, que siempre
será un drama, y lejos de ser una solución,
con él comienza un camino difícil de llevar en la vida. Ante esta realidad el Papa
Francisco nos cambia la mirada cuando
nos dijo: «Pero también es verdad que hemos hecho poco para acompañar adecuadamente a las mujeres que se encuentran
en situaciones muy duras, donde el aborto
se les presenta como una rápida solución
a sus profundas angustias, particularmente cuando la vida que crece en ellas
ha surgido como producto de una viola-
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ción o en un contexto de extrema pobreza.
¿Quién puede dejar de comprender esas
situaciones de tanto dolor?»3. Nos tenemos
que hacer cargo de que debemos multiplicar espacios solidarios, de contención
y ayuda concreta: que haya casas donde
las jóvenes mamás embarazadas sean recibidas con el abrazo materno de mujeres
que tuvieron la alegría de concebir, a pesar de todo. Pensamos que así podrán ser
acompañadas y aliviadas en sus temores
y necesidades concretas, para que puedan
cuidarse y cuidar al nuevo ser que crece en
ellas. Es un desafío que no podemos postergar, independientemente del contexto
que hoy nos ocupa, y que reclama la colaboración de todos los credos y de hombres
y mujeres que se sientan movidos a participar en esta noble causa.
En estos días vemos con tristeza que, lo
que debiera unirnos, sin embargo, ha sido
causa de nuevas divisiones en la comunidad nacional y una vez más, se debilita el
equilibrio para mantener la deseada paz y
amistad social, sin la cual nos costará más
convivir y afrontar los desafíos que tenemos en común.
Es por eso que elevamos nuestra oración
3. Evangelii Gaudium, 214.
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a Dios para que inspire luces de sabiduría
a los miembros del Senado. Y en respetuosa espera, confiamos en que siempre
han legislado para el bien común de los
argentinos que representan. Auguramos
un fecundo debate parlamentario donde
pondrán lo mejor de sus conocimientos
y experiencias para llegar a un consenso
razonable, que conserve la equidad y salvaguarde el derecho a la vida de todos, en
especial de los más débiles e indefensos.
Los que profesamos la fe en Cristo, como
la mayoría de los argentinos, anhelamos
vivir con justicia, en paz, con un progreso
que dé igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Por eso decimos que
este debate no eclipse ni postergue dar
soluciones al principal problema que debiera centrar nuestra atención: los pobres,
que hoy suman casi la tercera parte de la
población y siguen esperando, no sin sufrimientos y postergaciones, paradójicamente, en la tierra bendita del pan.
Ponemos todas nuestras familias, en especial a las mamás que esperan, al cuidado
de nuestra Madre de Luján. Ella supo de
pruebas y nos enseña a hacer lo que su
hijo Jesús nos dice. A Ella le confiamos a
todos los niños nacidos y por nacer.

Nuncio Apostólico en la Argentina, Mons. León
Kalenga Badikebele y Presidente de la CEA y
Obispo de San Isidro, Mons. Oscar Vicente Ojea

Bendición final por parte de todos los obispos presentes
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Visita del Padre
Pedro Opeka en
Buenos Aires
Julio de 2018

E

l reconocido sacerdote argentino, misionero en Madagascar, visitó nuestro país durante la primera quincena
de julio y celebró misas en distintos templos de Buenos Aires y de otras provincias.
Además, realizó la presentación de su nuevo libro «Rebelarse por amor».
El Padre Opeka, candidato al «Premio Nobel
de la Paz», es reconocido mundialmente
por su gran labor misionera, en las afueras de la ciudad de Antananarivo, en una
comunidad con la que comparte su día a
día, bautizada con el nombre de «Akamasoa», que en dialecto malgache significa
«buenos amigos». Allí, con la colaboración
de un grupo de estudiantes universitarios,
logró construir casas para rescatar a miles
de familias sin hogar, que se encontraban
sumidas en la pobreza extrema y en el desamparo de vivir entre la miseria de los basurales y en condiciones infrahumanas.

En cada uno de los viajes que realiza el Padre Pedro, no solo por Europa sino también
por el resto del mundo, lleva a cabo campañas para conseguir los fondos que sostienen la misión: «Por esta gente yo voy hasta
el fin del mundo a pedir justicia», afirmó.
Pero rescató que en esos viajes no pide ni
mendiga: «Solo hablo en nombre de un pueblo que quiere vivir de pie, con coraje y con
el sudor de su frente».
Al llegar a nuestro país fue recibido, en la
Casa Rosada, por el Sr. Presidente de la Nación, Mauricio Macri, con los honores correspondientes a un hombre de bien, que
representa de la mejor manera, a todos los
argentinos. Participaron también de dicho
evento, el canciller Sr. Jorge Faurie, el secretario y subsecretario de Culto, Sr. Santiago de Estrada y el Sr. Alfredo Abriani, y la
Sra. Ministra de Desarrollo Social, Carolina
Stanley.

El P. Pedro Opeka junto al Pbro. Martín Bourdieu en el Santuario Eucarístico de Jesús Sacramentado de la Avda. Corrientes
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Asimismo, la Honorable Cámara del Senado de la Nación le otorgó la «Mención
de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento»; premio que constituye el reconocimiento por su obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de su
comunidad.
En nuestra Arquidiócesis, celebró la eucaristía en la parroquia Santa María Goretti,
del barrio de Mataderos, y en el santuario
Jesús Sacramentado, de la Avenida Corrientes. También participó de la jornada
de oración y alabanza de la Renovación
Carismática en el Luna Park y presentó su
nuevo libro «Rebelarse por amor», en el colegio Guadalupe de Palermo.
El padre Pedro Pablo Opeka nació en la
provincia de Buenos Aires, en el partido de
San Martín, y es hijo de migrantes eslovenos. Con el ejemplo de sus padres, aprendió en el seno familiar, el amor por la fe,
por el trabajo, por la verdad, el respeto y la
honestidad. «Yo nunca tuve nada, y al mismo tiempo lo tengo todo. Porque cuanto
más compartí, cuanto más di, más recibí»,
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dice humildemente.
El Padre Opeka cree que el asistencialismo genera personas dependientes y mata
el espíritu de iniciativa, y sostiene, con
sus propias obras, que hay que servir a los
pobres brindándoles las posibilidades y
los medios para ser autosustentables, fortaleciéndoles el espíritu que les permita
ponerse de pie y vivir en la esperanza basada en los resultados obtenidos: «Salir de
la pobreza es posible si al ser humano se
le dan oportunidades y herramientas para
lograrlo».
En el año 1968 partió en barco hacia Madagascar. Pasó allí dos años como seminarista misionero. Luego regresó a la Argentina y se ordenó sacerdote en la Basílica
de Luján el 28 de septiembre de 1975. Ese
día dejó plasmada la intención que le da
profundo sentido a su vida: «Pido a Dios
que nunca traicione la causa de los pobres,
por ellos me hice sacerdote, a ejemplo de
Jesús».

MISERICORDIA Y PASTORAL

El P. Pedro es bendecido por los fieles
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“…En una parte del mundo parecería que no hay futuro,
porque no hay medios, y en la otra, sobran los medios
pero se utilizan mal, en forma egoísta, cuando la riqueza
debiera ser compartida, el hombre, necesariamente, para
ser feliz, para ser él mismo, tiene que vivir en equilibrio,
tiene que esquivar los extremos. Pero los extremos atraen,
uno por la pobreza, y otro por la ambición desmedida y
el placer de tener. Conclusión: Todo el mundo padece, el
mundo pobre padece de resignación, y el supuestamente
desarrollado, de vacío y temor.”

En plena labor misionera en Madagascar

“Rebelarse por amor”, libro editado conjuntamente por las editoriales Guadalupe,
Ágape, San Pablo, Bonum y Paulinas
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Construyó casas para miles de familias sin hogar que
sacó de la pobreza y hoy comparte la vida junto a ellos
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800º Aniversario de la
Orden de la Merced
Viernes 10 de agosto de 2018
Basílica Ntra. Sra. de Buenos Aires

E

l día 10 de agosto, todos los religiosos mercedarios del mundo celebraron su año Jubilar por cumplirse
800 años de la fundación de la Orden de
la Merced y lo conmemoraron con diversas celebraciones y actos que se llevaron
a cabo.
El Santo Padre les envió un mensaje, días
previos a la celebración, manifestando su
alegría y cercanía espiritual por el aniversario de la Orden: «Quiero unirme a
ustedes, en su acción de gracias al Señor,
por todos los dones recibidos a lo largo
de este tiempo. Deseo expresarles mi cercanía espiritual, animándolos a que esta
circunstancia sirva para la renovación interior y para impulsar el carisma recibido,
siguiendo el camino espiritual que Cristo
Redentor les ha trazado».
Asimismo, el Santo Padre hizo referencia
a los tres protagonistas esenciales que forjaron la historia de la Congregación y que
se pueden identificar como tres momentos
de respuesta al amor de Dios: «El primero
es San Pedro Nolasco, considerado el fundador de la nueva comunidad y el depositario del carisma entregado por Dios».
Siguiendo su ejemplo, el Papa Francisco
los animó «a profundizar en ese cimiento
puesto por Cristo y fuera del cual nada se
puede construir, redescubriendo el primer
amor de la Orden y de la propia vocación,
para renovarlos continuamente».
La segunda protagonista de este tríptico es
la Virgen Santa, Nuestra Señora de la Merced o, como también la llaman, del Remedio y de Gracia en nuestras necesidades,
por quien suplicamos a Dios y confiamos
en su poderosa intercesión. Valiéndose
de la entrega absoluta de la Virgen María

a la Voluntad de Dios, el Santo Padre les
rogó: «…que este propósito de ser completamente suyos se refleje no sólo en las
obras apostólicas de vanguardia, sino en
el trabajo cotidiano y humilde de cada religioso, como también en los monasterios
contemplativos que, con el silencio orante y en el sacrificio escondido, sostienen
maternalmente la vida de la Orden y de la
Iglesia».
Por último, el tercer protagonista, que
completa el cuadro de la historia del Instituto, es Cristo Redentor. Siguiendo a Jesús, como discípulos que son, los invitó
a «…salir de nuestra propia comodidad y
atrevernos a llegar a toda periferia que
necesita la luz del Evangelio (cf. Evangelii
gaudium, 20). Podemos responder al Señor con generosidad cuando experimentamos que somos amados por Dios a pesar
de nuestro pecado y nuestra inconsistencia».
En la Arquidiócesis de Buenos Aires, con
motivo de este nuevo aniversario, el Card.
Mario A. Poli fue invitado a presidir la
misa principal, y concelebrada por el superior provincial mercedario, Padre Fray
Ricardo Guzzo, O.de M. La misma se realizó el día 10 de agosto en la basílica Nuestra Señora de Buenos Aires, de la avenida
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Eucarístía presidida por el Card. Mario Poli en la Basílica Nuestra Señora de Buenos Aires, con
motivo del 8vo. centenario de la Orden de la Merced
Gaona, en el barrio de Caballito.
Asimismo, P. Ricardo Guzzo, O.de M., como
máxima autoridad de la congregación
en el país, envió un mensaje a todos los
consagrados y fieles que deseen seguir el
ejemplo de San Pedro Nolasco: «Es el dolor
de los cautivos y la presencia permanente
de María de la Merced la que sigue fortaleciendo los corazones y abriendo nuestra mente para dar nuevas respuestas en
un mundo cada vez más complejo. Como
discípula a los pies de la cruz María, sale
hoy a nuestro encuentro como lo hizo con
Nolasco para que desde el lugar donde nos
encontramos y en las distintas dimensiones de la vida, en lo cotidiano, podamos
“ser misericordia” […].
»Cuidemos las familias en crisis, los niños y jóvenes vulnerables, los hombres y
mujeres sin tierra, trabajo ni techo, victimas seguras de la trata de personas y esclavitudes como las adicciones. Comprometámonos desde lo humano, espiritual,
social, político y económico a proponer
nuevos caminos donde la dignidad del
hombre sea respetada desde el momento
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de la concepción hasta el último respiro de
vida […].
»Sean nuestras comunidades, colegios,
parroquias, ministerios de acción liberadora, escuela de “compasión y misericordia”, donde redentores y redimidos
aprendemos unos de otros porque todos
tenemos un poco de todo.»
Todos los fieles que participaron de la
celebración recibieron las indulgencias
plenarias otorgadas por el Santo Padre.
Quienes no estuvieron presentes, también
podrán recibirlas hasta el 17 de enero de
2019, ingresando a un templo conventual o
parroquial confiado a la familia mercedaria y cumpliendo los requisitos de confesión sacramental, comunión eucarística y
oración por las intenciones del Papa.
Orden de la Merced. Su historia.
La Orden de la Merced fue fundada en Barcelona, el 10 de agosto de 1218. El Carisma
Mercedario nace cuando Pedro Nolasco,
un joven mercader de un pueblo cercano
a esa gran ciudad, dice sentir un especial
llamado de Dios. Debido a las miserias que
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veía a cada paso y a las injusticias que
ocurrían en el mundo, comenzó a sentir
que algo podía hacer para atenuar tanto
dolor y para acabar con tanta injusticia. A
partir de allí emprendió un nuevo camino
para luchar por la libertad de los cristianos
que habían abandonado la religión y, sobre
todo, por aquellos que en situación de esclavitud estaban en peligro de perder su fe.
Nolasco manifestaba un gran amor por la
Virgen María y fue ella quien, en la madrugada del 2 de agosto de 1218, se le apareció
rodeada de ángeles y de santos y le dijo:
«Es voluntad de mi Hijo y mía que fundes
en el mundo una Orden que en mi honor
deberá llamarse Orden de la Virgen María
de la Merced para la redención de cautivos. El hábito será blanco en honor a mi

pureza, en el pecho llevará una cruz roja
en recuerdo de mi Hijo y el escudo del Rey
al que sirves».
Ese mismo año fundó la Orden de la Merced en el Hospital de Santa Eulalia, con
la participación del rey Don Jaime I de
Aragón y ante el obispo de la ciudad, Berenguer de Palou. Por la confirmación del
papa Gregorio IX, el 17 de enero de 1235 la
Iglesia testificó la acción del Espíritu Santo en la fundación de la Orden; la ratificó
en la práctica de la regla de San Agustín;
le dio carácter universal incorporándola
plenamente a su vida y sancionó su obra
como misión en el pueblo de Dios.
El mercader Pedro Nolasco renunció al
acto de compra-venta para beneficio propio y descubrió que existía un mercado
más cruel e inhumano: el mercado de los
cristianos cautivos en mano de los moros
musulmanes, privados de su libertad y
oprimidos en su dignidad de seres humanos; por esa razón es que se transforma en
el nuevo mercader de la libertad, entregando sus bienes y su vida para redimir a
los cautivos, como obra máxima de la misericordia.
Los frailes mercedarios de Santa María
agregaron a los tres votos religiosos de
castidad, pobreza y obediencia un cuarto
voto, el de liberar a otros más débiles en la
fe, aunque su vida peligre por ello.
La presencia de La Merced en Argentina,
se remonta a principios de siglo XVI. Los
primeros mercedarios llegaron a nuestro
suelo por el norte, con la expedición que
venía del Cuzco al mando de Diego de Al-
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magro en julio de 1535. Ese mismo año se
produce la llegada de Don Pedro de Mendoza al Río de la Plata. En esa oportunidad
arribaron con él los mercedarios Fr. Juan
de Salazar y Fr. Juan de Almancia. Posteriormente, en 1551 llegan a la Región de
Cuyo estableciéndose definitivamente en
Santiago del Estero en el año 1557. Desde
allí atendieron diversas doctrinas y fundaron otros conventos en las provincias de
Tucumán, Salta, La Rioja, Córdoba, Jujuy,
Catamarca, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza, San Juan y San Luis.
La enseñanza de las primeras letras se
impartía en todos los conventos, mientras
que, en los más preponderantes, como el
de Paraguay, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe, se enseñaba, además, latinidad, filosofía y teología, aún
para laicos.
Los mercedarios tuvieron, también, activa
participación en los sucesos patrióticos.
Todos los conventos de la Colonia se vieron involucrados. El de Buenos Aires fue
por tres veces cuartel de tropas, lo mismo
que el de Tucumán y Santa Fe. Los Padres
Hilario Torres y Juan Manuel Aparicio actuaron singularmente en el Cabildo Abier-
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to cuando firmaron el acta de petición pública el día 22 de mayo de 1810. En el marco
de la batalla de Tucumán en 1812 Belgrano
puso su ejército bajo la protección de la
Virgen de las Mercedes. Desde entonces
se la proclama «Generala del Ejército Argentino».
Luego de más de 400 años la Provincia
Mercedaria Argentina sigue siendo portadora, agente y promotora de libertad a través de respuestas creativas y concretas,
visitando y redimiendo a quienes padecen
circunstancias adversas a su fe y a su dignidad, comprometiendo en ello hasta la
propia vida si fuese necesario.
Como Pedro Nolasco, que escuchó el clamor de los cautivos y oprimidos de su
tiempo, así los mercedarios buscan dialogar con el mundo y la realidad, para identificar los nuevos espacios de opresión y
detectar los rostros de los nuevos cautivos.
Con este propósito, en octubre de 2005, los
mercedarios hicieron una Opción Prioritaria Provincial por los menores en riesgo
social, las familias en crisis o víctimas de
violencia familiar y quienes se encuentran
excluidos de la cultura del trabajo en Argentina.
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Congregación Kkottongnae,
Hermanas de Jesús
¡Bienvenidas a la Arquidiócesis!
16 de agosto de 2018 – Barrio Parque Avellaneda

C

omo la denominó el Sr. Cardenal
Mario Poli, “un pequeño santuario
de caridad”, fue inaugurada con la
eucaristía, el pasado 16 de agosto, una comunidad de hermanas en Monte 4154, en
el barrio porteño de Flores.
Kkottongnae, que significa “Pueblo de las
flores” nació en Corea del Sur. Sus miembros, hermanas, hermanos y laicos, tienen
como misión salir a buscar a las personas abandonadas por su familia y por la
sociedad y proveerles de comida, abrigo,
techo y asistencia médica. Su tradicional

saludo “¡saranghamnida!”, “¡los amamos!”
en español, quiere ser expresión del amor
de Dios que viven y quieren comunicar a
todos.
Concelebraron junto al Sr. Cardenal Poli,
Mons. Joaquín Sucunza, Obispo Auxiliar
y Vicario General, Mons. Gustavo Carrara, Obispo Auxiliar y Vicario para las Villas, Mons. Han Lim Moon, Administrador
Diocesano de San Martín, el P. John Kwon
Wan-Sung, rector de la Iglesia Santos Mártires Coreanos y el Pbro. Martín Poladian,
párroco de Santos Sabino y Bonifacio.

Eucaristía de inauguración de la Casa Kkottongnae en el barrio de Flores. Pbro. Martín Poladián, párroco de Santos Sabino y Bonifacio, Pbro. John Seo Cheol Wan y Pbro. John Kwon
Wan Sung de la Comunidad coreana en Buenos Aires, Mons. Joaquín Sucunza, Card. Mario A.
Poli, Mons. Han Lim Moon y Mons. Gustavo Carrara
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La Hna. Lee Young Sim Pedro, Superiora Local, registra su firma en la Curia Metropolitana

Fieles que asistieron al evento de inauguración
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Participaron además, miembros de la comunidad fundadora, el Sr. Embajador Coreano en la Argentina, Lim Ki-Mo, el presidente de la Asociación Civil de Coreanos
en la Argentina, Lee Byung Hwan, referentes coordinadores de la Renovación Carismática Católica de Buenos Aires (RCCBA)
y un grupo de coreanos que viven en Buenos Aires.
Así decía en la homilía el Sr. Cardenal Mario Poli: “Recibimos con mucha alegría a
las hermanas de Kkottongnae que van a
vivir en esta casa y que nos van a ayudar
a buscar a Jesús y a atenderlo; a mostrar
también que la Iglesia de Buenos Aires está
viva. Esta casa, que está en medio de las
casas de la gente, va a tener una nota particular: seguramente van a ver los vecinos
que entra algún anciano o anciana, algún
hombre enfermo, alguna mujer enferma,
y que van a ser atendidos con la caridad
cristiana. Para nosotros esta casa es un
pequeño santuario de caridad. Y estamos
muy contentos de recibir a las hermanas,
también a los hermanos que pronto nos
van a visitar y quedar entre nosotros, así
es la promesa del fundador cuando vino el
año pasado. Las recibimos entonces con la
mejor oración que tenemos que es la eucaristía, eucaristía que ellas tendrán como
fuente diaria”.
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El Card. Mario Poli durante la homilía

Arriba: Presidente de la Comunidad coreana Lee Byung Hwan; Embajador coreano en Argentina,
Lim Ki Mo; Mons. Gustavo Carrara; Card. Mario A. Poli; Mons. Han Lim Moon, Obispo Auxiliar
de San Martín; Pbro. John Kwon Wan Sung, capellán de la Comunidad coreana; Mons. Joaquín
Sucunza. Abajo: Hno. Lim Andrés; Hna Woo Mateo; Hna. Lee In Ok Juan, Superiora General; Hna
Lee Young Sim Pedro, Superiora Local; Hna Kim Juan; Hno. Kim Santiago
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Movimiento
de Curia
Nombramientos
Secretario Vicaría
(1.7.18)
De la Vicaría Episcopal Zona Devoto:
Pbro. Enrique María Serra

Delegado
(24.8.18)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal de
la Zona Belgrano del 27 de agosto y mientras dure su ausencia, Pbro. Juan Francisco de Estrada				
(5.9.18)
Por ausencia del Sr. Vicario Episcopal
de la Zona Belgrano del 10 de setiembre
y mientras dure su ausencia, Pbro. Juan
Francisco de Estrada

Vicario Parroquial
(25.7.18)
Nuestra Señora del Rosario de Pompeya: R.P.
Fr. Oscar G. Corvalán O.F.M.
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(26.7.18)
Capellán General de la Policía de la Ciudad
de Buenos Aires y del Cuerpo de Bomberos: Pbro. Juan Ignacio Alonso

Director General
(4.9.18)
Del “Instituto Madre del Pueblo” (A-1473)
sito en la Av. Perito Moreno y Av. Gral. Fernández de la Cruz de esta Ciudad y Arquidiócesis: Pbro. Juan Isasmendi
(4.9.18)
Del “Instituto Hogar San Rafael” (A-334)
sito en la calle Calderón de la Barca 3056
de esta Ciudad y Arquidiócesis: Pbro. César Alberto Femia			

Apoderado Legal
(13.7.18)
Del Instituto San Cristóbal (A-401) sito en
la Av. Jujuy 1241 de esta Ciudad y Arquidiócesis: Lic. Jorge Alejandro Ferrero		
						

ARZOBISPADO
(13.7.18)
Del Instituto Dulcísimo Nombre de Jesús
(A-472), sito en la calle Crisólogo Larralde
4841, de esta Ciudad y Arquidiócesis: Lic.
Jorge Alejandro Ferrero				

Arquidiócesis de Buenos Aires

Julio César Caparelli; María Inés Fernández Cárdenas; Karim Haiddad; Pedro Isasi;
Octavio Lo Prete; Hernán Llerena Amadeo;
Silvana Martino; Laura Moriconi; María
Elisa Petrelli; Juan Marcos Pueyrredón;
(13.7.18)
Cayetano Romano; Silvina Vergez Kenny;
Del Instituto San Pablo Apóstol (A-400)
Patricia Cristina Viggiano; Mónica Villasito en la calle Palpa 3480 de esta Ciudad y
mil y Marta Rosa Bertilotti, respectivaArquidiócesis: Ing. Fabián Alejandro Sanmente.
torun						
					
(13.7.18) 			
Del Instituto “Ceferino Namuncurá” (A527) sito en la calle Pacheco 2059 de esta
Ciudad y Arquidiócesis: Lic.Gustavo Jorge
Stuhldreher				

(29.8.18)
Del Instituto “San Rafael” (A-120) sito en la
calle Simbrón 5275 de esta Ciudad y Arquidiócesis: CP. Martín Fernández Carneiro		

Secretaria Parroquial
(2.8.18)
Nuestra Señora de las Nieves: Sra. María
Florencia Sibilia
(2.8.18)
Nuestra Señora de las Nieves: Sra. Gabriela
Zanardi

Diócesis de San Martín
Tulio Viotti; Alejandro Gabet; Carol Zaiek;
José Asseff y Elisa Basilia Fernández, respectivamente.

Diócesis de San Miguel
Rosana Cecilia Bassani, Manuel Caride,
Natalia Correa; Martín Galesio; María Eugenia García Eirin; Juan Pablo Mares; Norberto Luis Pedroso; Elisa Schaer y Celina
Victory, respectivamente.

Diócesis de San Nicolás
de los Arroyos
Marcelo Pacífico; Norma López Faura y
Mónica Mercedes Villamil, respectivamente.

(4.9.18)				
San Juan Evangelista: Sra. Jacqueline Mónica Cardozo				

Diócesis de Venado Tuerto

Tribunal Interdiocesano Bonaerense

Ordinariato Castrense

Nómina de Patronos autorizados a partir
del 1º de junio de 2018 y por el término de
un año:

(1.6.18)
Leonardo Ferracutti				
						

Fabián Alberto Baudracco
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Aprobación
(15.8.18)
Aprobación de la Federación de Scouts Católicos en Argentina como Asociación Pública
de Fieles, con sede en la Av. Rivadavia 415 de
esta Ciudad y Arquidiócesis.			

Permisos

Ministerios
Lectorado y Acolitado
Ceremonia presidida por el Sr. Pbro. César
Garcés Rojas, Regente de la “Fraternidad
Apostólica Sacerdotal Tomás de Aquino,
(F.A.S.T.A.) sacerdotal, en el Oratorio de la
Casa de Retiros “El Encuentro” de la localidad de Empalme Lobos, Pcia. de Buenos Aires, de la Arquidiócesis de Mercedes-Luján,
el día 24 de agosto de 2018.

Permanecer en otra Diócesis
(24.8.18)
Pbro. José Fernando Rey en la Diócesis de
San Martín por el término de tres años a parLectorado
tir del 24 de julio de 2018				

Erección

Sr. Matías Poccioni
Sr. Juan Ignacio Rodríguez			
					

Acolitado

(16.8.18)
Casa Religiosa de la Congregación Kkot(4.8.18)
tongnae Hermanas de Jesús, sita en la calle
Lector Tomás Gabriel Larrosa
Monte 4151, Parque Avellaneda, de esta CiuLector Sebastián Vega Bulacios			
dad y Arquidiócesis.				
				
		
(16.8.18)
Erección Oratorio en la Casa Religiosa de la
Congregación Kkottongnae Hermanas de
Jesús, sita en la calle Monte 4151, Parque
Avellaneda, de esta Ciudad y Arquidiócesis.
		
EDICTO
(31.8.18)
El Tribunal Eclesiástico de Zárate-Campana
Casa Religiosa de la Congregación de Hersito en Av. Varela 413, Campana, notifica a la
manas de la Caridad de Jesús, sita en la
Sra. Edith Alejandra POLITO, con domicilio
Manzana 5 casa 107/1 de la Villa Fátima, en
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la jurisdicción parroquial de la Parroquia
que en la causa de nulidad de su matrimonio
Virgen Inmaculada de esta Ciudad y Arquicontraído con el Sr. Claudio Fabián MALDOdiócesis. 					
NADO se ha dictado sentencia afirmativa
con fecha 16 de agosto de 2018. Publíquese
(31.8.18) 		
en el Boletín Eclesiástico del Arzobispado
Erección Oratorio en la Casa Religiosa de la
de Buenos Aires. Campana, 22 de agosto de
Congregación de Hermanas de la Caridad de
2018.
Jesús, sita en la Manzana 5 casa 107/1 de la
Villa Fátima, en la jurisdicción parroquial de
Néstor Villa
la Parroquia Virgen Inmaculada de esta CiuVicario Judicial
dad y Arquidiócesis.				
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Consejo Presbiteral
Reunión del 10 de julio de 2018
Curia Metropolitana
1. Oración inicial.
El Pbro. Carlos White, párroco de San Ildefonso, compartió una reflexión sobre el
evangelio del día, Mt 9, 32 - 38. En este texto se lee que le presentan a Jesús un mudo
endemoniado y luego se encuentra con la
multitud, lo que le da la oportunidad para
decir “la cosecha es abundante, pero los
trabajadores son pocos, rueguen al dueño
de los sembrados que envíe trabajadores
para la cosecha”. El padre Carlos resalta la
importancia de rezar por las vocaciones y
animar a que todo el pueblo cristiano crezca en conciencia pastoral de responsabilidad por el cuidado del otro, del hermano.
Destaca también la imagen del mudo, que
no puede “decir palabras”. Desde aquí reflexiona sobre el ministerio sacerdotal que
se despliega en un ministerio de la Palabra, pero muchas veces callamos o confundimos a los demás con nuestro mensaje, ya que no compartimos la Palabra sino
aquello que surge de nuestros “demonios”:
la vanidad, el poder de ser reconocidos por
nuestra elocuencia o sabiduría, es decir…
por todo aquello que le quita eficacia a la
Palabra que debe llegar al pueblo fiel como
consuelo y camino a seguir.
2. Aprobación del Acta de la reunión anterior.
Se procede a aprobar el Acta de la reunión
del 1º de marzo de 2018. Se tiene en cuenta
también que la última reunión “ampliada”
fue la realizada en el marco del Encuentro
sacerdotal sinodal, el día 11 de mayo pasado. La síntesis de las exposiciones y los
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aportes de los grupos se guardarán para la
memoria histórica de lo realizado por este
Consejo.
3. Encuentro sinodal del clero. 11 de mayo.
Comentarios, repercusiones.
Se entrega a los Consejeros una publicación con todas exposiciones impresas y
una síntesis de los temas destacados que
se fueron presentando1.
a) El Secretario invita libremente a compartir algunas impresiones sobre el encuentro.
Se destacó la presencia de sacerdotes religiosos y la variada edad de los presbíteros
presentes, desde los jóvenes hasta los más
grandes. Fue valorada la metodología de
trabajo y que se la tenga en cuenta a futuro, para trabajar de la misma manera con
algún tema específico.
Se mencionó también que algunas exposiciones fueron muy testimoniales y no
de propuestas (que era a lo que invitaba
la consigna). Otras se extendieron en el
tiempo previsto para cada uno y que fueron de muchos y variados temas.
Con respecto al lugar de este encuentro
dentro del camino sinodal, alguno expresó que esperaba se hablara más directamente del Sínodo y cómo se está llevando
adelante y que muchos de los que fueron
se quedaron con la sensación que faltó un
horizonte definido ya que pensaban que el
1. Boletín Eclesiástico 591, Mayo - Junio 2018, pag 153 ss.
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paso siguiente era “ahora qué
van a hacer los obispos con
todo esto”, cuando en realidad
fue un espacio de escucha de
parte de ellos y de necesario
compromiso de parte de los
sacerdotes en la línea de “qué
vamos a hacer juntos con
todo esto”.
Finalmente Mons. Mario Poli
comentó que sigue leyendo
las intervenciones. Destaca el ingenio, la creatividad
y la libertad de todas ellas.
Mencionó también que fue
una experiencia de escucha
muy respetuosa, teniendo en
cuenta la diversidad de miradas y de temas. Esto alienta a
seguir adelante con el mismo
estilo de trabajo, compartiendo juntos los desafíos y la acción de propuestas concretas
que ayuden a revisar y mejorar la tarea evangelizadora en
distintas áreas pastorales.

Pbro. Carlos Alberto White y Rvdo. Mons. Víctor Enrique Pinto

b) Trabajo en grupos respondiendo las siguientes preguntas:
•¿Qué habría que agregar a esta síntesis
del encuentro?
•¿Qué aportes son prioritarios?
•¿Cómo continuar esta tarea de escucha y
diálogo sacerdotal?
•En el encuentro de septiembre en La Montonera ¿De qué modo seguir avanzando?
Grupo 1: Se destacaron tres temas importantes con los cuales se podría ordenar la
síntesis: anuncio - vida sacerdotal - administración. Faltó algo sobre la formación
de los jóvenes en la tarea social y política.
En cuanto a las prioridades se dialogó sobre la importancia de tener un doble horizonte de reflexión y ejecución a la vez.
Los temas prioritarios para esto son: evan-

gelización de las familias, comunicación,
cultura cristiana; y los mencionados antes:
vida sacerdotal y administración.
Continuar con esta experiencia cada cuatro años eligiendo áreas de trabajo y reflexionar sobre temas concretos de pastoral.
Actualizar y renovar las áreas pastorales
diocesanas.
En la Semana del clero repetir la experiencia en comisiones más chicas y volver a
reunirnos en el Seminario todos juntos.
Tener en cuenta que Montonera es lejos y
no todos podrán participar.
Grupo 2: Ausencia de una reflexión eclesiológica: qué queremos ser como Iglesia
en Buenos Aires más allá de la praxis. Pensar también qué Iglesia queremos ser de
acá a 20-30 años con la falta de sacerdotes
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que se está evidenciando. Faltó también
reflexionar desde la Pastoral de santuarios
y la religiosidad popular en Buenos Aires.
Es prioritario el trabajo de compromiso de
los laicos en la tarea evangelizadora y no
sólo como ejecutores o colaboradores del
párroco, sino como activos protagonistas.
También es importante el trabajo de la
formación permanente del clero; relación
fe-cultura, comunicación y redes sociales.
En la Semana del Clero hacer un día sinodal
y mantener algunas reuniones de temas específicos, como por ejemplo el de “santuarización” de las parroquias.
Grupo 3: Importancia de la centralidad del
anuncio y el testimonio; relación fe-cultura
y nuestro aporte evangélico; vocaciones y
pastoral; lugar de la mujer en la Iglesia.
Avanzar en la formación sacerdotal permanente apuntalando los carismas y dando a
conocer habilidades e intereses de los sacerdotes para un mayor aprovechamiento pastoral; reunirse en equipos de trabajo
por afinidades; tratar un tema específico y
avanzar en su concreción; evitar el desgaste del diálogo en la multiplicidad de reuniones.
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Grupo 4: Se destacan como temas importantes la catequesis; la pastoral y formación de los jóvenes; el acompañamiento de
los sacerdotes con un camino de formación
permanente.
Continuar los temas en las reuniones de
decanato.
Grupo 5: Como prioridades se habló de la
pastoral sacerdotal y el acompañamiento
de sacerdotes jóvenes; la importancia del
anuncio-kerygma; la necesidad de ser mejor acompañados en los temas de administración parroquial; relación y experiencia
personal de encuentro con Jesús; diaconado permanente y ministerios laicales.
En Montonera, seguir trabajando estos temas.
4. El Decanato. Espacio sinodal ordinario
El Padre Gabriel Marronetti, realizó la presentación de este tema conversado en la
secretaría del Consejo Presbiteral junto a
Monseñor Eguía Seguí. Se considera que,
siendo un espacio ordinario de encuentro
y fraternidad, debe ser renovado y fortalecido para este tiempo sinodal.
Se destaca el decanato como un lugar donde se respira un espíritu fraterno, donde se
comparte el ministerio, se conversa sobre
tareas comunes, se informa cómo andan
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las parroquias vecinas y se proponen tareas conjuntas. También es lugar para crecer en las dimensiones espiritual, teológica y pastoral, pero estas son más difíciles
de sostener en el tiempo.
Se plantean los límites de la dinámica y
contenidos de los encuentros actuales es
la siguiente que surge de encuentros previos del decano en el Consejo Presbiteral,
con el obispo zonal y estos en Consejo
Episcopal. Si bien esto sirve para encauzar
las reuniones, muchas veces sólo se convierte en un mensajero. El ser sólo mensajeros y receptores no es digno de ser llamado encuentro, ni tampoco diálogo. Por
otro lado, los sacerdotes no participan, en
general, con temas que se desea sean iluminados y enriquecidos por los demás.
También es interesante advertir que los
temas tratados en Consejo Presbiteral en
los últimos años (pastoral familiar, visitas
pastorales de los obispos y Sínodo Arquidiocesano), si bien de gran importancia
para la vida de la Iglesia en Bueno Aires,
difieren de los temas de interés surgidos
espontáneamente en el Encuentro sacerdotal del 11 de mayo.
Haciendo historia, se encuentra en el acta
del 15 de noviembre de 2005 el tema a tra-

tar: “Modo de ser Iglesia en diálogo con la
cultura actual”, con la pregunta ¿Cómo mejorar las reuniones de decanato?
Durante todo el 2006 se continuó trabajando sobre ¿Cómo levantar el decanato, diálogo, confianza, afecto y comunión? (Acta
del 25 de abril de 2006). En el acta del 8 de
agosto de 2006 se presentó un informe que
lleva el título “El decanato espacio de comunión eclesial y pastoral”.
En ese documento se dice que los decanatos:
“Son lugares promotores de ideas a partir
de las propuestas de la Arquidiócesis”
“Por eso se aconseja que el decanato sea
un lugar para pensar la pastoral, mejorar
la comunicación y mejorar la vinculación
pastoral de las parroquias”.
Propuestas pastorales concretas:
- Tratar en los decanatos el modo de ser
Iglesia en Buenos Aires. Por lo tanto que
sea el lugar para dinamizar las realidades
pastorales.
- ... hay que tratar temas comunes de nuestra vida de pastores: cómo celebramos los
sacramentos, cómo bautizamos, etc...
- También ciertas decisiones tienen que
tomarse en conjunto, por ejemplo en lo
económico, la toma de seguros, la solida-

Reuniones grupales
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ridad entre parroquias, etc...
- Replantear el modo pastoral del decanato, si es que tiene que haber encargados de
todo, cuando quizás en ese decanato hay
alguna prioridad pastoral. Hay cierto desgaste con tantas áreas y encargados...
En la reunión del 13 de marzo de 2007, si
bien se continuó con el tema “Modo de ser
Iglesia en diálogo con la cultura actual”,
ya no se volvió sobre el tema del decanato
sino que se habló del protagonismo laical
y de cómo incorporar laicos al decanato o
al consejo de pastoral parroquial.
En abril del 2014, cuando ya era Arzobispo
el Cardenal Poli, se presenta una reflexión
de Mons. Enrique Eguía, que llevaba por título: “La pertenencia eclesial del presbítero en Buenos Aires y las distintas formas
de participación”.
Hace referencia a nuestros decanatos diciendo lo siguiente: “La cercanía de las
parroquias hace que naturalmente se
encuentre en el decanato el primer espacio de comunión presbiteral. Al tener el
ritmo de reuniones mensuales aparece
también como un lugar privilegiado para
desarrollar un camino de Formación Permanente. Por tal motivo es bueno pensar
para las distintas reuniones un camino
que incluya temas vinculados a las cuatro
dimensiones de la FP del clero: comunitaria, pastoral, espiritual y teológica. Así
habrá espacios dedicados a compartir el
encuentro con otros hermanos sacerdotes
que permita conocerse más, dando lugar a
las preocupaciones propias y alegrías de
cada uno, teniendo en cuenta también la
etapa de la vida que está caminando según la edad de cada uno los presbíteros.
En otras reuniones se ocuparán de temas
relacionados con acciones concretas y comunes vinculadas a la evangelización y
la renovación pastoral de las parroquias,
muchos de ellos en respuesta a las recomendaciones de los Consejo Presbiteral
y Pastoral de la Arquidiócesis. También
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tendrá que haber tiempo para compartir
nuestra experiencia de seguimiento de
Jesús. Intercambiar sobre nuestros caminos espirituales y dedicar algún espacio
prolongado para la oración en común. Y,
finalmente, tendremos que preocuparnos
de la formación teológica, reflexionando
algún tema en especial. Es posible también profundizar, por ejemplo, algún texto del magisterio del Papa Francisco, y si
fuera posible, invitando a un experto en el
tema que ayude a orientar la reflexión. Por
tal motivo el servicio del decano apunta
a acompañar este itinerario. Servir a los
hermanos sacerdotes desde un espacio
que refleja más el “todo” de la Arquidiócesis, para que cada “porción” viva en relación con los demás, se enriquezca la tarea
evangelizadora y el esfuerzo de cada uno
sea más fecundo por el acompañamiento
de los hermanos sacerdotes”.
Propuesta: El Pbro. Marronetti finalmente
propone realizar una reunión de los 20 decanos para compartir cómo poder animar
y renovar las reuniones, desde el modo de
prepararlas hasta la dinámica de las mismas. Tomar como base el documento mencionado y otros aportes aún desde el uso
de la tecnología, para ayudarnos a mejorar
nuestras reuniones de decanato.
Finalizada su propuesta, acordaron que en
la próxima reunión de Consejo Presbiteral
del 4 de septiembre, los decanos trabajarán juntos, de forma separada, un tiempo
de la misma.
5. Propuesta desde el Seminario.
Diálogo entre el Seminario y el Presbiterio
El Rector del Seminario, Pbro. Julio Miranda, tomó la palabra: Como Seminario
queremos dialogar con el presbiterio de
la Arquidiócesis, a fin de darles a conocer
la tarea que hoy llevamos adelante para la
formación de los candidatos al sacerdocio
(en especial los pasos iniciales), a la vez
que estar abiertos a las preguntas y suge-
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Pbros. Esteban Sacchi, Raúl Laurencena, Julio Miranda, Walter Marchetti y R.P. Sergio Ortelli SDB
rencias que deseen hacernos.
Tenemos una preocupación de fondo que
es el bajo número de vocaciones en nuestra Arquidiócesis en los últimos años, y
por ello creemos que es bueno que lo conversemos entre todos, a la vez que podamos considerar nuevas iniciativas para
suscitar más candidatos.
La idea es visitar las reuniones de decanato, distribuyéndonos los cinco formadores
del seminario, para compartir con los sacerdotes, elementos de la pastoral vocacional y los caminos del seminario.
6. Despenalización del aborto.
Comentarios y desafíos
Se abre un espacio para expresar de qué
manera se está viviendo este tema en las
parroquias y en los colegios.
En primer lugar se menciona que parte de
nuestros catequistas, formadores, laicado,
estaban a favor de la legalización. Por lo
cual es un momento de reflexión sobre qué
estamos haciendo con esta situación, más
allá que salga o no salga la ley.
También se advirtió que miembros de la
clase política a favor del aborto, usaban
como argumento ser exalumnos de colegios católicos. Por eso, un tema a pensar

es la incidencia de nuestra catequesis, qué
valores estamos proponiendo para la vida.
La pregunta que se hizo un Consejo Pastoral Parroquial fue cómo escuchamos estos
acontecimientos que están pasando en la
Iglesia de Buenos Aires, y si el Sínodo no
estaba silenciándolo. En esto ha sido importante, además de rezar, participar en
las marchas junto a los laicos.
Los colegios son un poco más complicados, con expresiones de alumnas con pañuelos verdes, algunos catequistas o docentes. Cada uno fue respondiendo desde
su propio lugar. Se compartió el Ideario
Educativo, pero por parte de algunos padres se ha recibido respuesta criticando
por dogmáticos. Hay que repensar los modos de trabajo con los docentes y las familias.
Se destacó que el “sí a la vida” es mucho
más expresivo para trabajar que el “no al
aborto”. Abre otras perspectivas. Ayudó
el lema “vale toda vida” que movilizó a la
Iglesia y las distintas marchas realizadas.
Fueron pronunciamientos fuertes que se
pudieron visibilizar.
En algún caso se partió de la importancia que se le viene dando a la “ideología
de género” como tema transversal, en los
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padres y los chicos. En un diálogo se plantearon distintas posturas y se trató de descubrir qué es lo que los chicos están entendiendo. La ideología de género captó la
atención de las chicas que van desde los
11 años para arriba y hay un cambio antropológico muy fuerte. Por eso, detrás de las
leyes hay un cambio cultural que hay que
tener en cuenta.
Ha sido doloroso comprobar actitudes
agresivas en los debates, propias de una
cultura del desencuentro. El desafío es
generar todo lo contrario, la cultura del
encuentro, del diálogo, de la escucha, sobre todo con los jóvenes. Desde la verdad
y desde la vida.
La impresión es que no sólo se ha cedido la inteligencia sino también la afectividad. Hoy se sabe que muchos fieles no
tienen adhesión intelectual y afectiva a la
Iglesia. Hay una adhesión selectiva. Hubiera sido importante haber dicho más
claramente que el aborto es incompatible
con la fe cristiana.
Hay que tener en cuenta el rol que han ju-

Arzbaires | 292

gado los medios de comunicación, tan tenidos en cuenta por los jóvenes y con poco
espacio para aquellos que defienden las
dos vidas. Falta información verdadera.
Otro aspecto a tener en cuenta es que en
algunos casos este debate ha movilizado a
muchos a una segunda conversión frente
a la profundidad de disvalores que la cultura va imponiendo. Fueron muchas mujeres que se acercaron en confesión a buscar
el perdón por abortos cometidos. Hay que
estar atentos a esto y también acompañar.
Hizo mucho bien la misa celebrada en Luján. Es importante cómo la Iglesia anima y
acompaña. Animarse a decir una palabra,
dar testimonio, la gente volvió reconfortada.
Las familias están inmersas en la cultura
dominante, tenemos que saber acompañar
a las familias. ¿Cuál es la pedagogía que
tenemos que usar? Dialogar, recibir, no excluir. Hay que pensar una pedagogía que
requiere mucha paciencia.
Finalmente se pidió compartir material
para poder trabajar con jóvenes y como
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elemento de formación en las parroquias.
7. Estado de recursos y gastos.
Monseñor Joaquín Sucunza presenta a la
Sra. Norma Rodríguez, que está trabajando para la Arquidiócesis desde hace once
años, y en este momento está a cargo del
Economato.
Seguidamente la Sra. Rodríguez comparte
el Estado de recursos y gastos del Arzobispado del año 2017, que se pone a consideración. Allí se ven los resultados de la
actividad institucional, los ingresos y los
gastos que resultan de la misma.
A continuación, el Cardenal Poli invita a
realizar un ejercicio similar de transparencia en la información de la economía
en todas las parroquias, felicitando a aquellas que ya lo están haciendo.
8. Sínodo Arquidiocesano.
Avances y perspectivas
Monseñor Eguía Seguí presenta un Calendario Sinodal, con encuentros a nivel
parroquial y vicarial, para poder ir experimentando en estos espacios la dimensión
sinodal.
También presenta un primer informe oficial de los datos cuantitativos de la primera consulta al Pueblo de Dios. Informa que
para la lectura de los datos se contará con
teólogos, sociólogos, pastoralistas, que nos
ayuden en el análisis y el aprovechamiento de los mismos. Se conformará un equipo
a cargo del Pbro. Carlos Galli que presentará documentos de síntesis para llegar con
un documento trabajado a la Asamblea Sinodal.
Es interesante destacar de la consulta la
importancia de lo “relacional”: con Jesús,
con la Iglesia y el compromiso con los demás compartiendo la fe y acompañando
en el dolor. Esto nos puede dar perspecti-

vas de algunos horizontes pastorales. Hay
que tener en cuenta que esta es una primera lectura técnica, que será completada con los datos abiertos. Estos primeros
resultados se trabajarán en las comunidades, para poder dar respuesta a los desafíos que presentan.
Necesitamos vivir la experiencia sinodal
en nuestras propias comunidades. Siempre tenemos que ir vinculando estos ámbitos: el Sínodo necesita del estilo sinodal.
No hay Sínodo sin sinodalidad.
En cuanto a las etapas recorridas, continúa
la del Anuncio con los obispos visitando
las comunidades. Lo mismo con el tiempo
de la escucha a través de distintas herramientas de consulta. Quedan pendientes
las consultas en colegios, universidades,
hospitales, cárceles y otros ámbitos. Se
está organizando un encuentro festivo en
el Luna Park para visibilizar este “caminar
juntos”.
Mons. Ernesto Giobando s.j. informa del
Encuentro Sinodal de la Vida Consagrada,
organizado para el 4 de agosto. Están invitados los religiosos, las religiosas y otras
formas de vida consagrada. Pide a los decanos difundir a los religiosos y consagradas de sus radios parroquiales. Se realizará en el Colegio Benito Nazar.
Los Vicarios Zonales comparten las fechas
y organización de los encuentros sinodales vicariales y el camino que se viene realizando:
- Vicaría Flores, 15 de septiembre a las 10
de la mañana, en la Pquia. Santa Julia. Se
realizó también un encuentro de decanos
con el COPAVICA, siendo una experiencia
muy buena el trabajar juntos sacerdotes y
laicos.
- Vicaría Devoto, 15 de octubre, de 10 a 16
hs.
- Vicaría Belgrano, el 22 de septiembre de
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10 a 13 hs. También se realizó un encuentro
de decanos con el COPAVICA.
- Vicaría Centro, el sábado 1º de septiembre de 9:30 a 12:30 hs. También hubo oportunidad de encontrarse los decanos con el
COPAVICA en un muy buen encuentro.
9. Palabras del Sr. Cardenal.
El Sr. Cardenal Mario Aurelio Poli comparte una breve reflexión e invita a un acto de
confianza en el Evangelio de la Vida, que ha
guiado a muchas generaciones de cristianos y que ha hecho superar temas tan graves como los que estamos viviendo en estos
días. La historia de la Iglesia es maestra de
la vida. El Evangelio se abrió paso ante imperios que desconocían el valor de la vida
y su dignidad, sin embargo, allí se hizo presente.
Esto lo digo para que tengamos confianza
en Dios, presente en su Iglesia. El Sínodo
nos permite también ponernos de pie y posicionarnos frente a lo que la cultura nos va
diciendo y posicionando. No es una distracción, sino una oportunidad para compartir recursos y esfuerzos para poder seguir
avanzando.
No sabemos cómo va a ser el resultado de la
ley que se debatirá en pocos días. Pero creemos en el Espíritu Santo. Y si hemos sembrado mal, o tibiamente, estaremos cosechando el fruto de nuestra mala siembra.
Debemos mirar también hacia adelante.
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Estamos viviendo un momento de cambio
epocal, más que una época de cambios. No
es fácil percibir los elementos que lo componen ya que estamos inmersos en él mismo, pero con el Evangelio en la mano para
dar una respuesta. El Evangelio es la fuerza viva de Jesús y creemos que podemos
iluminar la vida de la gente con la Palabra
del Señor. Por eso quisiera contagiarles
esta confianza, decirles que somos herederos de una fuerza evangelizadora que
viene desde las raíces. Y este es un desafío más, que nos humilla, nos avergüenza,
pero tenemos la fuerza del Evangelio.
Y el Sínodo está aquí, entre lo temporal y
lo eterno. Inmersos en la cultura de nuestro tiempo, en el relativismo del que tantas veces hemos hablado y se va metiendo también en nuestras comunidades. En
algunos casos un relativismo exacerbado.
No nos desanimemos, quisiera contagiarles esto: confianza en el Evangelio y confianza en la Iglesia.
Recemos por los sacerdotes y familiares
de sacerdotes fallecidos, por las almas que
van al cielo sin tener la posibilidad de nacer, y por las mamás, porque el aborto es
un drama y nosotros lo sabemos muy bien.
Concluimos rezando por estas intenciones con un Ave María.

VICARÍA PARA NIÑOS

Misa Arquidiocesana
de Niños
“JESÚS VENÍ A NUESTRA CASA”
Sábado 18 de agosto de 2018 – Luna Park

E

n medio de la alegría característica
de cada encuentro de niños, que congregó a más de 6.000 personas en el
estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos
Aires, se celebró la eucaristía especialmente dedicada a los niños el sábado 18 de
agosto. Como todos los años, fue una celebración marcada por el ánimo festivo, con
colores, globos, marionetas que interactuaron con los chicos y con los que presidieron la celebración, música con muchas
guitarras, bombos y otros instrumentos que
permitieron a los niños experimentar la
alegría de celebrar el Amor misericordioso
de Dios.
Antes de la misa, hubo música en vivo interpretada por el grupo musical que coordina el padre Ricardo Aloé, párroco de San
Bernardo.
El padre Lorenzo “Toto” De Vedia subió al

Prensa Vicaría para Niños
escenario a agradecer que la colecta de esa
misa fuera destinada al Instituto Nuestra
Señora de Caacupé de la Villa 21-24 de Barracas. Con lo recaudado se comprarán pupitres, sillas y pizarrones para el aula que
inaugurarán el año próximo.
El Grupo Sagrada Teatro, de la parroquia
Sagrada Eucaristía y coordinado por Héctor
Freire, interpretó una obra cuyo tema era el
mismo evangelio de la misa: la historia de
Zaqueo, aquel rico cobrador de impuestos
que vivía en Jericó.
Con más de 10 actores en escena y en formato de obra musical, la recreación del
evangelio fue a la vez pedagógico, bello y
muy comprensible para los chicos. El lema
final fue: “Jesús es modo amar”.
La misa fue presidida por el Arzobispo de
Buenos Aires, Card. Mario Aurelio Poli y
concelebrada por cuatro de sus Obispos Au-
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xiliares: Mons. Ernesto Giobando s.j., Mons.
Gustavo Carrara, Mons. Joaquín Sucunza
y Mons. Juan Carlos Ares. Concelebraron
también más de 40 sacerdotes de toda la
Arquidiócesis.
El Cardenal Poli, al finalizar la misa, agradeció el aporte de los chicos al “Sinodito” y
se rezó la Oración de los chicos de Buenos
Aires por el Sínodo, manifestando que los
chicos son participantes activos en la pastoral orgánica de nuestra Arquidiócesis.
Se consagraron las vidas de todos los asistentes a María, “para que Jesús se haga
presente en nuestro corazón”, enfatizó el
Cardenal Poli.
Acto seguido, el Vicario de la Pastoral para
los niños, Monseñor Ernesto Giobando s.j.,
agradeció a todos quienes hicieron posible
esta fiesta de la fe de los más chiquitos de
Buenos Aires.

Grupo “Sagrada Teatro” de la Parroquia Sagrada Eucaristía

El Arzobispo Mario Poli junto a los Obispos Auxiliares
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desde el 14 de agosto

Desde el 14 de agosto

Un espacio sinodal radial, donde ponemos
en común todas las experiencias, vivencias
y acciones pastorales de la Arquidiócesis de
Buenos Aires al aire, por Radio María.
Escuchar programas emitidos en:
https://www.mixcloud.com/viveenlaciudad/

Arzbaires | 298

PASTORAL POR LA VIDA

Misa por la Vida
Homilía de Mons. Oscar Ojea
Presidente de la C.E.A.
Domingo 8 de julio de 2018 – Basílica de Ntra. Sra. de Luján

C

onvocados por nuestra Madre hemos venido desde muchos rincones
del país para ponernos bajo su mirada en este momento tan delicado para
nuestra Patria. Estamos perplejos y doloridos ante la posibilidad de que se sancione
la ley de despenalización del aborto. Sería
la primera vez que se dictaría en la Argentina y en tiempos de democracia, una
ley que legitime la eliminación de un ser
humano por otro ser humano. La Virgen
conoce este desamparo y esta tristeza, los
conoce por experiencia propia al pie de
la cruz, esa experiencia que acabamos de
recordar en la lectura del Evangelio. Allí,
Jesús la hizo Madre de todos los hombres
y ante esta querida imagen de Luján que
ha sabido recibir las penas y las alegrías

de todo el pueblo argentino a lo largo de su
historia, queremos encontrar en su tierna
mirada el calor de hogar, la serenidad del
corazón, la luz de la sabiduría y las fortalezas necesarias para aportar lo mejor de
nosotros en este momento.
Hemos venido para pedirle que nos enseñe los caminos para aprender a respetar la
vida, a cuidarla, a defenderla y a servirla.
A respetarla, porque la vida es puro don de
Dios, por eso es sagrada. Nosotros no somos sus dueños. Somos administradores
de este gran bien. Ella es el bien primero
y fundamental, un bien que está más allá
de nosotros. Un bien que no “fabricamos”
aunque tengamos la maravillosa posibilidad de transmitirlo cooperando con el
Creador.
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Le pedimos también aprender a cuidarla.
Cuando empezábamos a trabajar hace varios años en los centros de recuperación
de jóvenes con adicciones, centros barriales, hogares de Cristo, el Papa Francisco
nos decía: “Reciban la vida como viene”
Sabemos que no siempre es fácil recibir
la vida como viene, a veces se presenta
en contextos conflictivos y angustiosos.
Sin embargo, siempre es posible cuidarla
y defenderla.
Sentimos la necesidad de agradecer en
esta Eucaristía en la que celebramos la
Vida, a tantas madres que han sabido superar circunstancias muy complejas optando por cuidar y defender al niño que
llevan consigo.
Los varones no podemos sentir en nuestro
cuerpo la presencia de otro ser humano
que crece. No podemos experimentarlo
en nosotros. Son las mujeres las que nos
transmiten este coraje y esta entrega por
el compromiso corporal que tienen con la
vida y por su cercanía con ella.
Le vamos a pedir también a la Virgencita aprender a ser servidores de la vida, es
decir a crear circunstancias aptas para su
venida y su desarrollo. Aquellos que decimos que defendemos la vida desde la concepción hasta su término natural pasando
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por todas las etapas de su crecimiento, no
podemos quedarnos en enunciados y en
palabras. Tenemos que asumir el compromiso social concreto que nos lleve a crear
condiciones dignas para recibir la vida,
acompañando muy cercanamente a aquellas hermanas nuestras que tienen embarazos en situaciones psíquicas y sociales
sumamente vulnerables y frágiles.
Es necesario encontrar soluciones nuevas
y creativas para que ninguna mujer busque recurrir a un desenlace que no es so-

Vista aérea del momento de la Misa
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lución para nadie.
Nos dice el Papa Francisco en su Carta sobre la Santidad: “La defensa del inocente
que no ha nacido debe ser clara, firme y
apasionada porque allí está en juego la dignidad de la vida humana siempre sagrada
y lo exige el amor a cada persona más allá
de su desarrollo. Pero igualmente sagrada
es la vida de los pobres que ya han nacido,
que se debaten en la miseria, el abandono,
la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y los
ancianos privados de atención, las nuevas
formas de esclavitud y en toda forma de
descarte” (Gaudete et Exsultate 101)
Quisiéramos decirles una palabra de Pastores a los y las jóvenes que están inmersos en una cultura que muchas veces los
envuelve y los confunde. Una cultura consumista que les dice: Con tu cuerpo hacé
lo que quieras y también: Vos pensá como
quieras pero déjame a mí hacer lo que
quiero.
Con mucho afecto queremos transmitirles
o que pensamos y sentimos de corazón:
“Nuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo (2 Cor. 6,16), somos inmensamente
amados por Dios que nos pensó desde toda
la eternidad y nos conoce precisamente
desde el vientre de nuestra madre” (Jer.
1,5; Sal. 139, 3-16)

Hemos recibido nuestra vida como don,
por eso debemos cuidarla, tampoco somos dueños de otra vida humana. Es otro
cuerpo, otra vida sobre la que no tenemos
poder. Chicos y chicas, el aborto no es un
derecho sino un drama.
Este drama nos llena de angustia porque
se puede plantear la opción entre dos vidas. Pero el drama tiene un final abierto y
podés decidir en favor de las dos. Tampoco
es cierto que vos podés hacer lo que quieras y que a nosotros no nos debe importar.
Este razonamiento es fruto de una cultura
que nos obliga a desentendernos de los demás como si la Patria fuera un amontonamiento de individuos en el que a nadie le
importa que el otro se lastime. Cuanto más
queremos a las personas, más nos importa
lo que les pasa.
Le hemos pedido entonces a nuestra Madre que nos enseñe a respetar la vida, a
cuidarla, a defenderla y a servirla. Los argentinos no podemos perder esa hospitalidad esencial de todo ser humano: la capacidad de recibir con los brazos abiertos
a todos aquellos que han sido invitados al
banquete de la vida, preparando para ellos
una casa digna de ser habitada, una Patria
más justa, más fraterna y más humana.
En este Santuario se han depositado los
secretos del corazón de tantas personas,
especialmente de tantas madres que han
encontrado descanso en la mirada misericordiosa de María. Volvamos a detenernos
ante esa mirada y pidámosle que nos dé su
bendición.
Pidámosle también que a través nuestro
mire a todos los hogares del país, especialmente a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas que crecen en el vientre de sus
madres y que son nuestra mayor riqueza,
nuestro mayor tesoro.
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Autoridades políticas asistieron a la celebración
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Declaración de la
Comisión Ejecutiva:
Vale Toda Vida
Jueves 9 de agosto de 2018

E

n estas horas, el Senado ha votado el
rechazo al proyecto de despenalización
del aborto. Como Iglesia hemos participado del debate procurando un diálogo iluminador sin considerar enemigos a quienes
pensaran distinto.
Como sociedad argentina nos toca ahora asumir y trabajar las nuevas divisiones surgidas
entre nosotros a partir de este proyecto, a través de un renovado ejercicio del diálogo.
Queremos agradecer a tantos hombres y mujeres, a los Senadores y organismos e instituciones que se han pronunciado en defensa
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de la vida. Agradecemos especialmente el
testimonio de los pobres, que siempre nos enseñan a recibir la vida como viene y a saber
cuidarla porque es un don de Dios.
El diálogo ecuménico e interreligioso ha
crecido en este tiempo aunando esfuerzos
para proteger la vida desde la concepción
hasta la muerte natural.
Se trata ahora de prolongar estos meses de
debate y propuestas en la concreción del
compromiso social necesario para estar
cercanos a toda vida vulnerable. Nos encontramos ante grandes desafíos pasto-
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rales para anunciar con más claridad el
valor de la vida: la educación sexual responsable, el acompañamiento a los hogares maternales surgidos especialmente
en nuestros barrios más humildes para
acompañar a mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad y la atención
a personas que han pasado por el drama
del aborto.
Renovamos nuestra esperanza de que
#ValeTodaVida, proclamada con entusiasmo y convicción el 8 de julio pasado a los
pies de Nuestra Señora de Luján: Que nuestra Madre nos ayude y enseñe a respetar la
vida, cuidarla, defenderla y servirla.

Comisión Ejecutiva de la Conferencia
Episcopal Argentina

Presidente: Monseñor Oscar Ojea, Obispo
de San Isidro
Vice-Presidente 1°: Monseñor Mario Poli,
Arzobispo de Buenos Aires y Primado de
la Argentina
Vice-Presidente 2°: Monseñor Marcelo Colombo, Arzobispo electo de Mendoza
Secretario General: Monseñor Carlos Malfa, Obispo de Chascomús

Comisión Ejecutiva de la CEA. De izquierda a derecha: Secretario General: Mons. Carlos
Malfa, Obispo de Chascomús; Vice-Presidente 1°: Mons. Mario Poli, Arzobispo de Buenos Aires
y Primado de la Argentina; Presidente: Mons. Oscar Ojea, Obispo de San Isidro; Vice-Presidente
2°: Mons. Marcelo Colombo, Arzobispo electo de Mendoza.
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Declaración de la Comisión
Episcopal de Laicos y Familia
Área de Niñez y Adolescencia de la C.E.A.
Miércoles 29 de junio de 2018
Mons. Ernesto Giobando SJ
Obispo Auxiliar de Buenos Aires
Encargado del Área Niñez y
Adolescencia de la CEA
El debate legislativo acerca de la
despenalización del aborto

Desde el Área de Niñez y Adolescencia de
la Conferencia Episcopal Argentina hacemos nuestra reflexión y aporte.

La media sanción de la ley, en la cáma-

ra de diputados, de la interrupción voluntaria del embarazo o la despenalización
del aborto, nos ha dejado a todos un sabor
amargo y una tristeza doliente. Nadie puede festejar por el aborto, y aquellos que lo
hacen no toman verdadera conciencia de
lo que esto produce en el cuerpo y en el
alma de una mujer y en el corazón mismo
de una sociedad.
La inmensa mayoría de nuestros jóvenes
y adolescentes están a favor de la vida. La
ideología de género y el feminismo tienen
un capítulo sobre el aborto que se impone
con toda crudeza y agresividad. Ojalá que
muchos jóvenes, especialmente chicas
adolescentes, reflexionen sobre los supuestos que defienden a rajatabla, con pañuelos verdes y argumentos que responden más a una ideología que a una serena
reflexión sobre la vida, sobre toda vida. Ha
sido un comentario de muchos asistentes
a las marchas de estos últimos días la escasa o nula concurrencia de jóvenes pobres de nuestros asentamientos y barrios
más humildes. Es que, conociendo el sentir de nuestros chicos y chicas más pobres,
en ellos no se plantea el aborto como una
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Mons. Ernesto Giobando SJ, Obispo Auxiliar
de Buenos Aires y Vicario Episcopal de la Vicaría para Niños
lucha, sino como una desgracia. Hacerse
un aborto ha sido, es y seguirá siendo una
desgracia, un crimen.
Y este crimen ya está vigente en Argentina. Desde mediados de 2015, al final del
gobierno anterior, se ha promulgado por el
Ministerio de Salud, el protocolo ILE (interrupción legal del embarazo) que se viene aplicando paulatinamente en muchos
centros de salud de la Ciudad de Buenos
Aires y en otros hospitales del país. Acerca de este protocolo no hemos dicho nada,
no hubo marchas ni debates. Creemos que
debería ser dado de baja, ya que no tiene
rango de ley en materia tan grave.

PASTORAL POR LA VIDA
¿Aspectos semánticos o intención deliberada?
afecto, ayuda. Se convertiría una historia
Pareciera que una cosa es estar a favor de
trágica en una posible historia de esperanla vida y en contra del aborto y otra muy
za y amor.
distinta la despenalización del mismo,
como diciendo: “yo estoy en contra del
Lo propio de la mencionada ley.
aborto, pero sí a favor de la despenalizaLa media sanción de la ley tiene en su prición del mismo”. Este sofisma se basa en
mera parte las reformas al código penal
que nadie quiere penalizar a una mujer
(art. 85, 86 y 88 y la incorporación del art.
por hacerse un aborto, especialmente si es
85 bis), allí se despenaliza el aborto en las
una adolescente pobre. Por ser menores de
primeras 14 semanas tanto para la mujer o
edad ya tienen el amparo de la inimputapersona gestante y se penaliza al establebilidad. El engaño está en que, aparándose
cimiento de salud o profesional de la salud
en la despenalización del mismo, lo que
que dilatare injustificadamente, obstaculiverdaderamente se quiere legalizar es el
zare o se negare a practicar un aborto en
aborto, seguro y gratuito. Aquí está el meolos casos legalmente autorizados. Desllo de la cuestión y el eje de la campaña
pués de la semana 15 se penaliza tanto a
que vemos en televisión, representada por
la mujer o persona gestante que realizara
muchos artistas y periodistas muy popuel aborto como el establecimiento o profelares, que marcan tendencia en la opinión
sional de la salud. Con respecto a la edad,
(muchos de ellos han
el proyecto de ley esmanejado cifras que El derecho de la mujer a decidir tablece que basta el
son, simplemente, un
por su propio cuerpo entra en consentimiento de
engaño). Sería muy
una adolescente, niña
bueno que digan: estoy colisión, en el caso del embara- o persona gestana favor del aborto, tal zo, con el derecho de esa criatu- te menor de 16 años,
cual está presentado ra que lleva adentro y el derecho acompañada de sus
por el proyecto de ley
padres, tutores, perdel varón a tener su hijo.
que tiene media sansonas de confianza o
ción. “Legal o ilegal, el aborto mata igual”,
un letrado.
dice un cartel inmenso en la Panamerica¿Y el padre de la criatura? En la menciona.
nada ley no aparece la figura del progeniEl argumento aducido entra en colisión
tor, es tan responsable de esa vida como
con el derecho a la vida, el primer derecho
la mujer o persona gestante, como llama
humano. Y aquí es donde debe intervenir
la ley. Ese varón que pareciera inexistenla ley. Una ley justa para ambas personas,
te, también es un sujeto de derecho, sufre
protectora de ambas vidas, acompañando
ese embarazo no deseado, no es que todos
la fragilidad y desamparo de una mujer
desaparecen de la escena, hay detrás de
que decide abortar, proponiendo caminos
esos progenitores dos familias, un bebé en
alternativos de contención y ayuda, hacamino, hay vidas complicadas, pero son
ciéndose cargo el Estado o instituciones
vidas. ¿Qué les ofrece el sistema de salud?
privadas para que esa mujer tome conLa interrupción voluntaria del embarazo,
ciencia, se deje ayudar y no recurra a una
el aborto, como la salida más inmediata,
acción que luego traerá consecuencias a
no dejando ninguna “huella” de esa persu salud integral. Y, por otra parte, cuidar
sona concebida. Más cuestionable aún si
esa vida que se va gestando, ya que hay
esos progenitores son niños, adolescentes
muchas familias que quieren hacerse caro menores de 16 años. El derecho de la mugo. El sistema de adopción se vería agilijer a decidir por su propio cuerpo entra en
zado si padres tutores acompañaran a la
colisión, en el caso del embarazo, con el
mujer gestante, brindándole contención,
derecho de esa criatura que lleva adentro y
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el derecho del varón a tener su hijo, no está
en su cuerpo, pero es parte de su cuerpo,
de su ser, de su ADN.
Evidentemente que este proyecto de ley
que tiene media sanción es legalizar el
Protocolo ILE ya vigente. Deberían ser
claros los legisladores e informar a la sociedad que el verdadero interés de estas
maratónicas sesiones. No hablen de despenalizar, hablen de interrupción voluntaria del embarazo o aborto, que, en el proyecto, ambos términos están homologados
(art 18).
Objeción de conciencia.
Respecto a la objeción de conciencia del
profesional de la salud el proyecto de ley
dice textualmente:
“ARTÍCULO 15°- Objeción de conciencia.
El/la profesional de la salud que deba
intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo tiene
la obligación de garantizar el acceso a la
práctica y no puede negarse a su realización. El/la profesional mencionado/a en
el párrafo anterior sólo puede eximirse
de esta obligación cuando manifestare
su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comunicare a la
máxima autoridad del establecimiento de
salud al que pertenece. La objeción puede
ser revocada en iguales términos, y debe
mantenerse en todos los ámbitos, públicos
o privados, en los que se desempeñe el/la
profesional. El/la profesional no puede objetar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de que la vida o la salud de la
mujer o persona gestante estén en peligro
y requieran atención médica inmediata e
impostergable. Cada establecimiento de
salud debe llevar un registro de los profesionales objetores, debiendo informar del
mismo a la autoridad de salud de su jurisdicción. Queda prohibida la objeción de
conciencia institucional y/o de ideario”.
Saquemos las consecuencias. En ese registro de objetores quedarán los nombres
de los médicos, vaya a saber uno qué les
espera en su carrera profesional. ¿Será un
estigma? ¿Una lista negra? Una clínica
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privada en cuyo ideario no considera una
práctica de salud el aborto, está obligada
a hacerlo. Esto parece un régimen totalitario y no un estado de derecho, que tanto
nos cuesta conseguir. ¿Por qué no hacer
una lista de profesionales abortistas? No
es provocación, sólo igualdad de oportunidades. Qué sinsentido que a los médicos
que poseen el arte de curar se los enfrente
de esta forma. Sin duda que muchos profesionales de la salud, ante esta disyuntiva
ética, tendrán que abandonar su profesión.
A favor, en contra.
De los bloques legislativos quienes siempre han apoyado el aborto ha sido la izquierda. De los dos bloques mayoritarios
nunca hablaron en sus plataformas de
este debate y no hicieron ninguna mención al respecto. La cámara de diputados ha mostrado su verdadero rostro, con
nombre y apellido. Cada uno ha expresado
su voto, que debería ser el voto de aquellos
a quienes representan. En los argumentos
aducidos coinciden en que dejan de lado
sus convicciones personales, religiosas y
filosóficas para atender un problema de
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salud pública, aunque el verdadero móvil
gestar como argentinos, hijos de pobres e
que los ha reunido y los ha unido en la voinmigrantes una ley ejemplificadora y que
tación mayoritaria ha sido político y ecosalve las dos vidas?
nómico. Muchos de los legisladores se han
olvidado, una vez más, que están allí porIglesia y Estado.
que los votamos. Se empoderan del cargo
Otro aspecto fundamental de este debate
y hacen alianzas y componendas en una
es el rol de la Iglesia. Convengamos que
materia clave y fundacional de nuestro ser
todos los que creemos en Cristo Jesús esargentino: ¡sí a la vida!
tamos a favor de la vida. En las pancartas
De salir aprobada esta ley en la cámara de
y carteles que han poblado la ciudad de
senadores, estaríamos ante un hecho de
Buenos Aires se lee: “Aborto legal, seguro
graves consecuencias para nuestra nay gratuito. Separación de la Iglesia y Esción. “Queremos ser como las naciones
tado”. Es una lástima que estos reclamos
progresistas, a las
provengan de una
que le va bien” adu- que nadie quede privado de la institución que está
cen unos. “No es tan
Verdad que tenemos que procla- luchando contra la
grave, en otros paíviolencia de la mujer.
mar, es tarea que siempre debe- Estamos totalmente
ses ha descendido
la tasa de mortali- mos hacer, con ocasión o sin ella. de acuerdo que cesen
dad materna”, dicen
los hechos violentos
otros. ¿En esos países no ha descendido
contra la mujer. También hay violencia de
también la tasa de nacimientos? ¿No han
género contra el varón. De hecho, hay viodescendido, también, los chicos con sínlencia de todo tipo, producida por la mardrome de down? ¿Acaso esas naciones no
ginalidad, la droga, el desempleo, la falta
se han dado cuenta de las consecuencias
de escolaridad, de trabajo y de otras mugravísimas que ha producido el aborto en
chas causas que atentan contra la vida exel ser femenino y en la sociedad? ¿Acaso
trauterina y la paz social, provocando nueno se ha convertido el aborto en un métovos abortos sociales: 5 millones y medio de
do anticonceptivo, el más cruel de todos?
nuestra niñez es pobre y de 10 alumnos de
¿No podríamos acceder a una ley superasecundaria, 4 no terminarán sus estudios.
dora del aborto en cuanto tal? ¿Podemos
Por defender la vida la Iglesia católica

El Card. Mario Poli junto a los Obispos Auxiliares de Buenos Aires: Mons. Joaquín Sucunza, Mons.
Alejandro Giorgi, Mons. Ernesto Giobando, Mons. Gustavo Carrara y Mons. José María Baliña
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pareciera que está fomentando una caza
de brujas, que impone su visión cristiana
“retrógrada” y valores en una sociedad que
debería ser totalmente laica y alejada de
todo principio que no sean la libertad individual y los derechos individuales.
En la Iglesia Católica, aún con todos sus
escándalos y pecados, nos hacemos cargo
de la vida más vulnerable, de los pobres.
Y de otros aspectos constitutivos de la sociedad argentina como la educación y la
salud. En los regímenes totalitarios o en
los pensamientos únicos, siempre se ha
atacado a la Iglesia como responsable de
atraso, oscurantismo, y de otras acciones
que los mismos detractores no saben definir del todo.
La Iglesia es Madre y Maestra, dos características femeninas. Como Madre es compasiva con todos, misericordiosa aún con
el más alejado de los hijos de Dios. Como
Maestra está llamada a anunciar el Evangelio de la Vida, sin excluir a nadie. Que
muchos no crean por el mal testimonio
de los cristianos, es algo que debemos corregir. Pero que nadie quede privado de la
Verdad que tenemos que proclamar, es tarea que siempre debemos hacer, con ocasión o sin ella, aún a riesgo de nuestro propio nombre, prestigio y fama. Los pañuelos
naranjas (campaña por la total separación
de Iglesia y Estado) ya empezaron a circular. El otrora “vamos por todo” parece
seguir siendo una política de estado, se
vendrán debates sobre la despenalización

“

del consumo de marihuana, sobre la eutanasia, sobre vientres subrogados, etc. etc.
Indecisos.
Los legisladores indecisos son los que tienen el as en la manga, o esperan órdenes
de último momento. Nadie puede estar indeciso ante el aborto: o estás favor o estás
en contra. No hay matices. A estos honorables senadores les pedimos que sean
consecuentes. Es la justicia que debe tener
tapada los ojos y no inclinarse ante uno u
otro platillo por prebendas, aprietes o sobornos. A nuestros legisladores se les pide
ver. Vean esa inmensa cantidad de niñas y
adolescentes que podrán asistir a un centro de salud y recibir una contención adecuada o practicar un aborto. Vean a esos
varones que sienten una responsabilidad
y quedan de lado, a ellos nadie los protege.
Vean los casos extremos como las violaciones o los peligros de violencia extrema
que corren las mujeres, y propongan políticas de asistencia y prevención, pero no
legislen con más muerte. Vean esos embriones que tienen una así llamada “malformación” llevados adelante por madres
y padres heroicos o que se podrían convertir en descartables, solamente porque son
“discapacitados”. ¿Cabrían para ellos otra
legislación? ¿Son sólo estadísticas o conciencia de que toda vida vale? ¿Es el aborto
la única salida?

Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la
igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral
en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo
hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia
(Constitución Nacional Argentina, artículo 75, inciso 23).
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Solicitada publicada por la Pontificia Universidad Católica Argentina

El aborto es un drama
social, no la solución
a un problema

L

os debates desarrollados en el Congreso Nacional han puesto en evidencia una dimensión importante
de la deuda social argentina: el drama de
la maternidad vulnerable, con sus secuelas de muerte de tantas vidas por nacer
y de muertes y heridas de madres, sobre
todo muy pobres. Ante esta dolorosa realidad, se debate una ley de legalización
del aborto voluntario, irrestricto hasta la
semana 14, y luego de ese plazo, por tres
amplias causales hasta el parto. Ante tantos argumentos y ante algunas posturas
fundamentalistas, la Universidad Católica
Argentina quiere hacer su aporte desde
una ética humanista y social que respeta
los derechos humanos.
El aborto nunca es una solución a este drama humano y social:
Porque supone quitarle la vida a un ser hu-

mano. La unión entre el
óvulo y el espermatozoide produce una vida
humana nueva, con un
ADN singular y propio,
genéticamente
completo, biológicamente
diferente a su padre y a
su madre. Como a todo
ser humano debemos
reconocerle su dignidad
y sus derechos, comenzando por el derecho
a la vida que, según el
Código Penal, es el bien
jurídico más importante.
Porque implicaría una radical discriminación del Estado al considerar unas vidas
más valiosas que otras, solo porque atraviesan distintos grados de evolución, llámese mórula, embrión, feto, neonato, lactante, infante, etc. Toda vida humana vale
y necesita cuidado en todas sus etapas.
La legalización del aborto implica desconocer que nuestro orden jurídico siempre
protege al ser más débil. En este caso, el
indefenso por nacer, sin opción y sin voz,
queda desprotegido.
Porque el valor de la vida humana no puede depender de posturas ideológicas, ni de
cosmovisiones parciales, ni de creencias
privadas, ni de supuestos derechos, ni de
su utilidad política, social o económica.
Una sociedad democrática y justa debe ser
inclusiva y no descartar a nadie. Esta ley
atenta contra la solidaridad hacia el más
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débil; anula el incomparable vínculo de
madre e hijo; potencia un individualismo
que genera exclusión; no ayuda a ejercer
la responsabilidad personal por las consecuencias de los propios actos y por el bien
del otro. En 2016 en Uruguay se registraron 5 abortos legales por riesgo en la salud
de la madre, 4 por anomalías congénitas, 1
por violación y 9619 por propia voluntad de
la mujer. El deseo subjetivo de una persona
no puede decidir que otra vida concebida
no siga creciendo en su medio ambiente
humano.
Porque el aborto seguro, aún legal, no existe. Tanto el aborto medicamentoso como
el quirúrgico presentan riesgos. Los supuestos de la ley, que permite el aborto
incluso después de la semana 14, parecen
desconocer que el riesgo físico de la madre
aumenta a partir de esa semana de gestación. Esto se suma a que, en nuestro país,
un elevado porcentaje de maternidades no
cumple con las Condiciones Obstétricas y
Neonatales esenciales establecidas por la
OMS.
Porque el tratamiento legislativo del aborto no responde a una emergencia sanitaria. Los datos del Ministerio de Salud en
2016 registran más de 200 muertes maternas por otras razones: hipertensión, hemorragias, sepsis y otras causas prevenibles. El aborto representa la septuagésima
(70) causa de muerte en la Argentina. Los
datos oficiales señalan que 233 mujeres
murieron por tuberculosis y 194 por Chagas, enfermedades claramente asociadas
a la pobreza.
Porque la mortalidad materna se redujo
en el mundo sin necesidad de legalizar el
aborto, gracias a una mejor distribución
de los recursos económicos, una adecuada educación y un Sistema Integrado de
Salud, eficiente y equitativo. Con esta ley,
la Argentina pretende mejorar sus indicadores sanitarios sin invertir en salud
y educación. Uruguay (ya antes de 2012)
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y Chile (ya antes de 2017) tenían tasas de
mortalidad materna significativamente
menores que la Argentina mediante educación, asistencia social a las embarazadas en riesgo y programas de salud materna. La pobreza que afecta a gran parte de
nuestra población es la raíz profunda de la
mortalidad materna y la verdadera urgencia sanitaria. La legalización del aborto no
soluciona esta deuda social, sino que invisibiliza a mujeres vulnerables y elimina a
pobres antes de nacer.
Una sociedad democrática requiere una
ética ciudadana compartida, respetuosa
del pluralismo, que proteja los valores y
derechos humanos básicos de la vida, la
verdad, la libertad, la igualdad, la integridad, la paz. En esa tarea común, quienes
afirmamos un humanismo personalista,
integral y solidario -en nuestro caso desde una identidad cristiana y católica que
reconoce y amplía los horizontes de la razón- defendemos la dignidad trascendente de toda vida humana.
Esta Universidad es una comunidad de
saberes y valores comprometida con el
bien común de la Argentina y respetuosa
de toda vida que, en último término proviene de Dios, reconocido como “fuente
de toda razón y justicia” según nuestra
Constitución. Sabiendo que la maternidad vulnerable reclama una respuesta integral, ofrecemos nuestro conocimiento
interdisciplinario para trabajar con todos
los sectores sociales y elaborar políticas
creativas que garanticen condiciones de
vida digna, resuelvan las causas de la inequidad, ofrezcan educación, prevención,
acompañamiento, cuidado y esperanza a
la madre vulnerable y al hijo por nacer, y
contribuyan al desarrollo pleno de nuestro
país.
Pontificia Universidad Católica Argentina
Solicitada publicada el 06/08/18 en los dia-
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Lo que dejó el debate
sobre aborto en Argentina
Lunes 20 de agosto de 2018

Dr. Jorge Nicolás Lafferriere
Profesor de la Universidad Católica Argentina
Miembro del DEMEC

E

l 9 de agosto de 2018
el Senado de la Argentina
rechazó por 38 a 31 votos
el proyecto de ley que había sido aprobado por la
Cámara de Diputados de
la Nación. De esta manera, la iniciativa no puede
volver a ser tratada en el
Congreso durante este
año (art. 81 Constitución
Dr. Jorge Nicolás Lafferriere
Nacional).
Desde el Centro de Bioética, Persona y Fa2) La vida como un bien jurídico indisponimilia hemos acompañado el debate tanto
ble, penalmente protegido: aún los juristas
desde nuestra web (www.centrodebioetifavorables al aborto debieron reconocer
ca.org) como a través de la nueva página
que en nuestro ordenamiento jurídico la
(www.maternidadvulnerable.com.ar).
existencia de la persona comienza con la
En un primer análisis, podemos señalar
concepción. Por eso, alegaron que la proalgunas conclusiones que ha dejado el detección de su vida debía ser “gradual e inbate en sus dimensiones jurídicas:
cremental”. Tal planteo resultó insosteni1) La clara inconstitucionalidad del aborto legal: el proyecto con media sanción
proponía el aborto libre sin causales hasta la semana 14 y luego de ese plazo con
amplias causales. Eso suponía la total
aniquilación del derecho a la vida de la
persona por nacer, en clara contradicción
con la Constitución Nacional y el reconocimiento en los Tratados internacionales
de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.

ble y fue debidamente refutado. De allí que
corresponda concluir que se ha consolidado la convicción que la vida es un bien jurídico indisponible. Y como consecuencia
de ello, la protección penal no es una caprichosa invención del legislador, sino la
consecuencia de una lógica de protección
de bienes jurídicos según su importancia.
3) Dos visiones en pugna en torno a las
recomendaciones de los organismos internacionales: entre los argumentos que
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mayor peso lograron en favor de la legalización del aborto se encontró el que señala que organismos internacionales recomiendan a nuestro país avanzar en tal
sentido. Sin embargo, como sostuvieron
distintos expertos en el Senado, estas recomendaciones no son vinculantes, no
pueden violentar los principios de orden
público interno y constitucional y deben
ser leídas en el marco de todo el ordenamiento jurídico, en un diálogo de fuentes
que procure salvar las dos vidas.
4) El conflicto insalvable entre aborto y
profesión médica: el debate dejó en evidencia que el aborto legal entra en contradicción con los fines de la profesión médica. Por eso, el proyecto de ley tuvo que
incorporar una norma penal contra cualquier médico que obstaculice, dilate o se
niegue a realizar un aborto, incorporó con
restricciones la objeción de conciencia
personal y prohibió expresamente la objeción de conciencia institucional.
5) La grave discriminación del aborto de
personas con discapacidad: mientras que
el proyecto inicial de la Campaña por el
aborto legal incorporaba el aborto por malformaciones fetales graves, la media sanción tuvo que acotar la redacción de esa
causal para los casos de diagnóstico de inviabilidad fetal extrauterina. Incluso con
ese nuevo texto, por la propuesta de legalización del aborto libre hasta la semana 14,

Arzbaires | 314

continuaron las críticas al proyecto. Las
perspectivas eugenésicas del aborto libre
fueron denunciadas por distintos sectores.
6) La peligrosa ambigüedad de la causal
“salud”: el proyecto con media sanción
propuso el aborto libre hasta la semana 14
y luego de ese plazo por amplias causales,
entre las que se encontró la de riesgo para
la vida o la salud de la madre. La redacción
modificaba el actual art. 86 del Código Penal, quitando la expresión que ese riesgo
no podía ser evitado por otros medios e incorporando la noción de salud de la OMS,
lo que habilitaba el aborto por salud física,
psíquica o social. El punto fue severamente cuestionado y, de hecho, los intentos
de modificar el proyecto en el Senado tuvieron como uno de sus ejes acotar esta
causal. Salvar las dos vidas, en cambio, es
la opción más razonable y coherente con
todo el ordenamiento jurídico.
7) La insuficiencia del aborto en caso de
embarazo por violación: en las exposiciones en Diputados y Senado, se señaló la
incoherencia que significaba el hecho de
que el proyecto busque legalizar el aborto
en caso de embarazo proveniente de violación, sin requerir más que una declaración
jurada y no instar la acción penal. Se dejaba así sin persecución al violador. Este
punto contradice un proyecto de ley que
busca reformar el Código Penal para tor-
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nar como de instancia pública los delitos
de abuso sexual contra personas menores
de edad. Nuevamente, la propuesta de salvar las dos vidas se mostraba como la respuesta más coherente y de fondo para este
problema.
8) La sobreestimación de cifras de aborto
y la salud pública: las exposiciones en Diputados y Senado permitieron derribar el
mito de los 500.000 abortos al año y tomar
reales dimensiones de las distintas causas
de mortalidad materna y sus cifras. En tal
sentido, el problema de salud pública que
emerge con claridad es el de las causas de
vulnerabilidad que afectan a las madres
y las llevan a considerar el aborto como
dramática solución. La respuesta de fondo desde la salud pública a la maternidad
vulnerable pasa por atender a esas causas.
9) La presión para abortar: el proyecto de
ley de aborto dejó en evidencia que la finalidad de esta iniciativa era promover el
aborto como única opción para la madre
vulnerable. Así, se establecían consejerías
que sólo proponían esa opción y se excluía
cualquier propuesta que pudiera ir en otro
sentido.
10) La maternidad vulnerable: el debate
puso en el centro la problemática de la
maternidad vulnerable y la necesidad de

pensar respuestas integrales que busquen
atacar las causas que producen las muertes maternas. Entre esas respuestas se encuentran las mejoras en las condiciones
de vida e infraestructura (cloacas y agua
potable), garantizar las condiciones obstétricas y neonatales esenciales y la educación. Legalizar el aborto equivalía a reconocer el fracaso de las políticas públicas
para la maternidad vulnerable.
11) La adopción y las trabas legales y judiciales: entre las alternativas al aborto legal, la reforma de la legislación civil sobre
adopción emergió como una de las propuestas más razonables. En este sentido,
con el debate volvimos a tomar conciencia
de las trabas legales y judiciales que enfrentan quienes se ofrecen a adoptar y los
niños que quedan en estas situaciones de
abandono y con necesidad de encontrar
una familia.
12) Salvar las dos vidas, el mensaje triunfador: en definitiva, ante la propuesta de
descarte de la vida por nacer que significaba el proyecto de aborto, triunfó el mensaje que nos invita a hacer todo lo posible
por salvar las dos vidas, la de la madre y su
hijo por nacer.
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Ponencia del
Pbro. Fabricio Maranzana
en Cámara de Diputados de la Nación
Martes 29 de mayo de 2018 – Congreso de la Nación
aborto, uno ofrece la escucha,
la contención y el perdón de
Dios. Pero a veces pareciera
que no bastara, porque no hay
palabras para consolar a una
mujer que tiene la certeza
de que le ha quitado la vida
a su propio hijo. Y más allá
de la semana en la que haya
abortado o la semántica, no
vienen a decirnos que abortaron un conjunto de células
o un cigoto. Ellas vienen diciendo “aborté a mi hijo” y
Ponencia en Diputados de la Nación del Pbro. Fabrizio Maranzana
aunque, lamentablemente, lo
1. Buenas tardes. En primer lugar, quiero
haya hecho por múltiples motivos -soledad,
manifestar que estoy muy contento y agrafalta de libertad, marginalidad, o tal vez indecido por haber sido convocado por un diconsciencia a causa de su edad- la herida y
putado que aún está pensando su decisión.
sus secuelas no se borran.
Considero que es muy sano que podamos
4. Se ha intentado silenciar o invisibilizar
escucharnos, respetarnos y aprender el inlo que la realidad grita y muestra. Después
dispensable ejercicio del diálogo.
de la mal llamada “interrupción del emba2. Yo soy uno de los tantos curas que estarazo” le siguen la depresión, el pánico, los
mos al lado de la gente, porque sentimos y
trastornos de ansiedad, el sentimiento de
somos parte de la gente. Dicen que somos
vacío, el sinsentido de la vida, la tristeza…
los psicólogos gratuitos: muy frecuenteAntes lo llamaban síndrome post aborto.
mente escuchamos a aquellos que vienen
Digo bien, “antes” ya que en el manual de
atravesados por el dolor y la pérdida. Ellos
psiquiatría no aparece este síndrome como
buscan nuestros templos, y no sólo catótal, sino que se lo sitúa dentro del síndrome
licos, para darle una trascendencia a su
post-traumático y los estudios actuales haproblema. Somos los lugares en la ciudad
blan de que, en los más jóvenes, ni siquiera
y en los pueblos donde la gente deposita su
este síndrome aparece. Así se quiere, de aldolor.
guna manera, suavizar lo que la evidencia
3. “Aborté a mi hijo, padre” así empiezan a
manifiesta: que este dolor es profundo y no
contarme el gran drama acontecido. Luego
sana tan fácilmente.
sigue la angustia y las lágrimas. Ante el
5. Es por eso que pienso que es muy necesa-
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rio elaborar políticas públicas para cuidar y
salvar las dos vidas (la de la madre y la del
bebé en camino). Estoy convencido de que
lo que muchos piensan que pueda llegar a
ser una solución, al despenalizar el aborto,
lo único que lograría es que siga habiendo
una precaria atención a la mujer embarazada, una solución legal para los que intentan
utilizar el aborto como un método anticonceptivo, y para autoconvencernos de que
somos progresistas y que pensamos en los
más pobres. Pero: ¿quién es el más desprotegido cuando se decide abortar?
6. Qué bueno sería por ejemplo que quienes estamos en el área de la educación
nos pusiésemos a pensar cómo educar a
nuestros jóvenes. Todos sabemos lo que
nos cuesta implementar lo que llamamos
la ESI (Educación Sexual Integral) en nuestras escuelas, públicas y de gestión privada.
Cómo poder acompañar a nuestros jóvenes
frente a tantas preguntas que no se tratan
sólo de métodos anticonceptivos y de enfermedades venéreas, sino cómo educarlos
primordialmente para el amor, y trabajar
en pos de su integridad, sin una disociación entre su sexualidad, sus decisiones y
sus sentimientos, comprendiendo así que
la sexualidad es un todo y no una parte. De
esa manera tendrán todas las herramientas en sus manos, para poder encontrar con
libertad y conocimiento esa felicidad que
tanto ansían. Sólo la educación empodera,
sólo la educación forja una real libertad de
decisión.
7. Si tenemos que llegar a implementar el
aborto como una medida pública es que hemos fracasado como sociedad, y entre otras
cosas, en la educación que tanto reclamamos.
8. Discúlpenme que, en esta línea, quiera
terminar mi ponencia como lo solemos
hacer los curas: con un testimonio. Tengo
para presentarles la historia de una María.
Una pequeña mujer de pueblo, analfabeta,
que a los ojos de la sociedad, había cometido un gran error: había traído una hija al
mundo, sin padre, sin sostén, sin esperanza. Con sus quince años, en la década de los

’40. Era mucama, o como ella se autotitulaba, sirvienta. Entre las cosas que tenía que
hacer, hasta había acompañado a las hijas
de sus patrones al médico abortero del pueblo.
9. Permítanme que les diga que esta historia, tan real, sucedió en un pueblo de la
provincia de Santa Fe, donde yo nací. María
tuvo la segunda oportunidad o el segundo
error, cuando otra vez quedó embarazada,
sola, sin pareja y esta vez con la posibilidad
de sacarse de encima el “problemita”. Ella
no sabía cómo definirlo, no contaba con los
conceptos que estamos discutiendo técnicamente. Pero ella sabía bien de qué se trataba un aborto. Tenía plena conciencia de
que ese hijo no venía en su mejor momento,
pero era suyo y tal vez era lo único que tenía a su nombre, con su apellido. Otra vez
la vida ponía a una mujer pobre en la gran
encrucijada.
10. Señores diputados, tengo el honor de
poder hablarles de Doña María Maranzana, de la cual ostento el más ilustre de los
apellidos: mi abuela, una mujer pobre, sola,
sirvienta, analfabeta, que consciente de las
dificultades y desafíos de ser madre soltera
eligió libremente la vida.
11. Hoy, todos nosotros podemos hacer la
diferencia. Tenemos la gran oportunidad
de salvar vidas, de proteger a los desprotegidos, de hacer del futuro un espacio para
todos y todas. Si una mujer simple y sin demasiada instrucción, con sólo la experiencia de la vida y sus decisiones supo actuar
haciéndose cargo de las consecuencias y
asumiendo la vida que llevaba en su vientre; cuánto más podrían hacer aquellos a
quienes les podemos dar -por derecho- herramientas desde la salud y la educación
para decidir por las dos vidas: cuidando a
las madres, pensando especialmente en las
más pobres y postergadas, resguardando a
sus hijos no nacidos para que nadie, ni nosotros ni nuestras leyes, desamparemos a
los más pobres entre los pobres.
12. Sólo así, cuidando todas las vidas, conseguiremos una sociedad más justa, fraterna y solidaria. Gracias.
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Ponencia del
Pbro. Matías Jurado
en el Senado de la Nación
Martes 10 de julio de 2018 – Congreso de la Nación

Ponencia en el Senado de la Nación. Pbro. Matías Jurado.

E

stimados Senadores, muy buenas
tardes. Les agradezco que nos permitan participar en este encuentro.
Desde hace ocho años me dedico a acompañar a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Entre ellas a víctimas de abuso
sexual y a mujeres que abortaron.
Las organizaciones en las que trabajo, están en más de 70 países, y en 49 estados
de los Estados Unidos, que es donde comenzaron. Desde hace más de 30 años.
Con más de 1.200.000 personas asistidas.
También en lugares como Taiwán o Corea
del Sur, que no tienen ni origen, ni cultura
cristianas.
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Lo que les voy a relatar es un caso particular, pero que representa a miles de historias.
Fue el 15 de diciembre de 2014. Me llaman
desde la secretaría parroquial. Una chica
me está buscando. Cuando llego le pregunto cómo se llama. Karen -me dice, hablando bajito-. La invito a pasar a mi despacho.
Le cuesta empezar a hablar. Está entre la
vergüenza y la desesperación: hace una semana que no puede dormir. Tiene 21 años.
Me escuchó en una de las charlas sobre el
aborto, y se acerca buscando alguien que no
la juzgue. Se nota que necesita, por sobre
todas las cosas, poder contarle a alguien su
historia, que alguien entienda su dolor.
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nes. Sueño con chiquitos llenos de sangre.
En este momento está trabajando en la
Me acuerdo del ruido que hacían las partecasa de una familia acomodada. Vino hace
citas de mi bebé, a medida que me lo iban
unos años desde un paraje del norte de
sacando, cuando el médico las tiraba en
Santiago del Estero, porque allá no tiene
una palangana de lata. ¡Y siento como si
futuro. Quiere estudiar. Quiere progresar.
estuviera de nuevo ahí! Ya ni tomar alcoQuiere ayudar a su familia, que se quedó
hol para olvidarme me sirve. ¿Qué puedo
en el interior. Quiere mandarles una parte
hacer?
de lo que gana.
La semana siguiente nos juntamos de nueMe cuenta que cuando tenía 13 años, un
vo varias veces. Karen sigue de novia. El
amigo de su padre -al que no quiere nomtrato de él se va volviendo cada vez más
brar-, había venido a su casa para ayudar
agresivo. Ella le guarda mucho rencor por
en la cosecha de algodón. Parecía bueno.
haberle hecho abortar. Pero no puede corCada tanto se juntaba a charlar con ella: la
tar con la relación.
escuchaba y la aconsejaba, mientras comA medida que toma confianza, me cuenta
partían mates y golosinas, a la hora de la
que también está enojada con sus padres,
siesta.
que no la dejaron elegir.
Un día, seis meses después, sus padres la
– ¡Yo hubiera querido tener a mi primer
suben a una camioneta y la llevan a lo de
hijo! -me cuenta, con los ojos llenos de
una curandera. Y, sin preguntarle nada, le
lágrimas-. Ya no se siente
practican un aborto.
– ¿Qué había pasado? -le ¿Facilitarles la opción del valiosa como mujer, siente
que no va a ser una buena
pregunto-.
aborto, o empoderarlas en
pareja, ni una buena maA lo largo de los meses,
serio, a largo plazo?
dre. Y todavía no pudo ni
este hombre la había drosiquiera empezar a estugado, poniéndole un sediar.
dante en las golosinas, y la había violado.
¿Saben cuál es la frase que le quemó la
Así había quedado embarazada.
cabeza a Karen, y que la empujó a abortar
Ese mismo día los padres expulsaron a ese
cuando tuvo que ‘elegir’?
hombre de la casa. Pero todo siguió como
– “No puedo. No puedo”.
si nada. Ni siquiera le preguntaron a ella
Muchas veces los responsables de esa frase
cómo se sentía. ¡Hasta la amenazaron con
en la cabeza de las mujeres son los padres,
echarla de la casa si le contaba a alguien!
es la pareja, es su situación económica, sus
Al momento de venir a buscarme, Karen
miedos, la falta de autoestima, y nosotros
se había practicado otros dos abortos. Al
como sociedad, que les damos la espalda.
llegar a Buenos Aires se había puesto de
Todo eso las convence de que no pueden.
novia con un chico violento, que no quería
Esta es la historia que me contó Karen.
usar preservativos. Y, aunque ella había toPero es también la historia de Jessica, de
mado las pastillas, había quedado embaraCintia, de Lorena, de Claudia, de Jazmín,
zada igual. Por presión de su novio habían
de Milagros, de Jennifer, de Yael, de Iara
recurrido al aborto.
y de tantas otras mujeres, heridas por el
– No puedo más -me dice-. Apenas cierro
los ojos, para dormirme, me vienen imáge-

Arzbaires | 319

PASTORAL POR LA VIDA

aborto.
Frente al embarazo no ven otra salida. Y
tienen que decidir rápido, porque el reloj
es su enemigo.
Sienten que el embarazo es una amenaza.
Lo viven como un peligro para su carrera,
para su relación de pareja, para su bienestar económico, o para la mirada de la comunidad en la que viven.
Sienten que tienen que abortar en defensa
propia: “es mi vida o la de este bebé”. Se lo
tienen que sacar de encima ya. No pueden
pensar en el futuro.
Pero, al final del día, se quedan con la mirada vacía, tratando de olvidarse lo más
rápido posible lo que vivieron en esa salita
o en ese quirófano. Porque la calidad del
lugar no hace que la herida duela menos.
Como tampoco el hecho de que sea legal.
Karen, al igual que Iara, que Jessica, o que
Jazmín, no tienen un acceso real a la salud, no tienen beneficios sociales, no tienen acceso real a la educación. ¿Cómo podemos pretender que elijan libremente sin
mejorar primero todo eso?
Pero, una vez que la presión pasa, una vez
que pueden pensar más en frío, toman
conciencia de que lo que llevaban en su
vientre era su hijo. Un hijo que era único,
irrepetible. Y no pueden evitar pensar que
no fueron capaces de retenerlo, y que ya
no hay vuelta atrás. E incluso aunque a
veces sienten que no tenían otra salida…
eso no les impide caer en la depresión, sufrir pensamientos intrusivos, revivir una y
otra vez las sensaciones de ese día, buscar
evadirse en las adicciones, o tener ataques
de pánico o pensamientos suicidas.
Sí, en mi trabajo también me encuentro
con mujeres que tapan su herida. Pero
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nunca falta esa noche en la que recurren
al alcohol, para olvidar el dolor profundo.
Y terminan llamando, entre lágrimas, a su
mejor amiga.
Nunca, en los cientos casos que acompañamos, el aborto es una solución a largo
plazo, para la mujer.
Experimento, por otra parte, que la mujer
que es acompañada, ayudada, amada… no
aborta. La que sí lo hace es la que está rota
por dentro, abandonada, desesperanzada,
la que siente que no tiene de dónde, ni de
quien, sostenerse.
Karen, Jessica, Iara… Estas son las mujeres
que no tienen voz, hoy, en la Argentina.
Por eso tenemos la obligación de pensar,
desde el Estado, ¿qué debemos hacer por
estas mujeres concretas? ¿Facilitarles la
opción del aborto, o empoderarlas en serio,
a largo plazo?
Invirtamos nuestros recursos en ofrecerles ayuda, en contenerlas. Trabajemos en
fortalecer y educar a las familias, a las comunidades. Mejoremos el diálogo con los
padres. Esas deben ser nuestras prioridades en la Salud pública.
El aborto, a semejanza del abuso, deja
marcas imborrables en la conciencia de la
mujer: a nivel consciente o inconsciente. Y
termina redundando en un círculo vicioso
de violencia, abandono, depresión, aborto
a repetición y hasta suicidio.
Como país, lo mejor que podemos hacer es
confiar en nuestras mujeres, creer en ellas,
en su fortaleza, en su resiliencia. Las mujeres argentinas, ¡tienen la capacidad de
salir adelante! No les demos más la espalda. Ayudémoslas a superarse. Ayudémoslas a probar que sí pueden.
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Fundamentos Biológicos
en el Síntoma post aborto
Dra. Raquel Graciela Bolton
Presidente del Consorcio de Medicos Católicos

Dra. Raquel Graciela Bolton

E

l recién concebido tiene características propias con patrimonio genético único e irrepetible, que lo individualiza como exclusivo de la especie
humana. Este nuevo genoma del que está
dotado el embrión unicelular, posee una finalidad biológica que le es propia, dándole
identidad de fin en sí mismo.
Aportes científicos-biológicos aportan
evidencias, señalando que no estamos en
presencia de un ser humano en potencia,
estamos en presencia de un único proceso
de vida que es continuo, gradual y coordinado, dado en el mismo individuo.
Desde el momento de unión de los pronúcleos femenino y masculino la individualidad cromosómica, determina una realidad
biológica con una autogénesis individualizada y controlada activamente.
Inmediatamente después de la fecunda-

ción, comienza junto al desarrollo celular, un diálogo madre-hijo que profundizará una
relación difícil de olvidar por
la intimidad provocada y la
misma biología.
En el primer día el embrión comienza a comunicarse con la
madre a través de un diálogo
molecular, las moléculas interactúan con receptores que se
encuentran en las trompas y
en respuesta, éstas producen
sustancias.
De no existir un sistema inmunológico tolerante por
parte de la madre, el embrión sería espontáneamente rechazado, pero gracias a la
presencia de una nueva vida, son desactivados todos los procesos biológicos naturales que defienden a la madre contra todo
cuerpo extraño.
Ya desde este momento del desarrollo se
pone en evidencia que el embrión se autoprograma, observándose que en los primeros estadios da señales de su presencia,
preparando las futuras etapas de gestación.
En estado de blastocisto – quinto día- comienza a prepararse para su recorrido en
dirección a la cavidad uterina.
En las distintas etapas de la vida, distintos fenómenos acompañan la vida celular,
proliferación, diferenciación y muerte programada de células embrionarias.
Moléculas de superficie, indicarían el re-
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En la Plaza del Congreso, la Dra. Raquel Bolton, Dra. Elena Passo y la Prof. Alejandra Planker
corrido que debe seguir el embrión por las
Trompas y el lugar donde debe detenerse
para anidar.
En la primera semana se produce la implantación: diálogo tisular. El embrión en
su penetración en la segunda capa del útero (el endometrio), ocasiona la liberación
de sangre de los vasos capilares de la madre; cada nueva organización en el endometrio presenta capacidades, de modo que
cada nivel de desarrollo es siempre más
que la simple suma o mezcla de los materiales de partida.
La nueva vida ya está compuesta por cientos de células y ha desarrollado una hormona protectora que evita el rechazo de
este nuevo ser por parte del cuerpo de la
madre.
En la semana dieciséis la madre comienza
a sentir los movimientos de su hijo, que se
irán haciendo más fuertes a medida que
avanza el desarrollo.
Los órganos genitales se aprecian con
toda claridad.
La ciencia aporta hallazgos notables
acerca de la íntima relación madre-hijo,
haciendo referencia a aquellos factores
que intervienen en la determinación de
la ontogenia y que dan lugar a un diálogo
epigenético, estudios científicos han reve-
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lado la aparición de cambios epigenéticos,
llamados así por ser determinados por el
ambiente celular, permitiendo que algunos genes se expresen o no de acuerdo a
condiciones externas.
La investigación perinatal, sigue aportando estudios que avalan la relación materno
filial desde una visión epigenética, sobre
todo en la formación de los vasos nuevos
que se generan en la placenta.
Justamente, por la gran conexión materno-fetal existen riesgos biológicos para la
vida intrauterina, es por ello importante
que se realicen los controles médicos en la
mujer embarazada y que se le brinde, por
parte del profesional que la asiste, la información correspondiente sobre el efecto
que el consumo de fármacos o sustancias
psicoactivas provoca en el embarazo. Se
observa en este tipo de embarazos, que
son considerados de alto riesgo, una mayor incidencia de partos prematuros y de
bajo peso al nacer.
Poner en evidencia el peligro que conlleva
un aborto y sus secuelas físicas y psíquicas, puede dar paso a asumir una realidad
dolorosa y poder sanar una historia.
Esta dimensión humana y comunitaria,
permite ser acompañada por personas que
desde lo profesional asistan a la mujer que
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aborta y a la familia que ha sufrido el impacto del hecho.
La mujer que ha abortado tiene la experiencia de una muerte no reconocida…no ha podido ver el cuerpo muerto de su hijo, como
tampoco elaborar el duelo.
Un nuevo paradigma cultural muestra
cómo conductas delictivas y no reconocidas por el sentido moral, llegan a ser respetadas y permitidas por la sociedad a través
de múltiples transgresiones, una de ellas es
la eliminación deliberada y directa de una
vida humana en su fase inicial. El aborto es
uno de los temas más debatidos en distintos países del mundo, en su esencia lleva
implícito un mensaje… legitimar la muerte
de seres humanos inocentes.
Aborto: Impacto sobre la pareja, los hijos y
la sociedad
Suprimir una vida conlleva a secuelas físicas y psicológicas difíciles de olvidar, ya
sea por los métodos utilizados para abortar
o por las complicaciones inmediatas que
ponen en peligro futuros embarazos. Si
bien un embarazo que es producto de una
violación, es en sí, una situación sumamente traumática, abortar aumenta el dolor ya experimentado por la mujer, debido
al desgarro que se produce en lo profundo
de su ser por la vida arrancada de su propio
cuerpo; experiencia que sólo evidencia que
la misma naturaleza ha sido profanada.
No hay libertad donde se destruye una

vida concebida que aún no ha nacido, ni
vida asumida en plenitud donde se quita
la libertad a un ser indefenso que no puede
expresarse con su voz.
Frente al aborto el hombre también experimenta distintas sensaciones, que tienen
que ver con el gran vacío que provoca la
muerte de un hijo, sensación que se agrava
si no hubo una consulta previa a la práctica
del mismo.
Estados profundos de tristeza, frecuentes
pesadillas, ausencias en los lugares de trabajo y estudio, lo llevan a “abortar momentos de su vida”, producto de resentimientos
que pueden llevar incluso a una fractura
con su pareja.
El aborto deja una profunda herida, una
vida deja de latir, pero la otra vida permanecerá destruida.
Los hijos nacidos también reciben el impacto de la muerte de un bebé…alguien
formaba parte de la familia y ya no está. La
culpabilidad de los padres da lugar a una
distancia emocional que es percibida por
los hijos frente a la ausencia de un hermano. Bajo rendimiento escolar, frecuentes
pesadillas, conductas agresivas y regresivas forman parte de un cuadro que hace
impacto en la relación con los padres y el
entorno.
Un enfoque bioético brindará la posibilidad
de fundamentar desde lo científico, antropológico y ético una realidad que duele
pero necesita ser comunicada y compartida. Para ésto, es necesario comprender qué
pasa en la vida humana en sus fases iniciales y las relaciones que se van gestando
durante su desarrollo.
El no prevenir acerca de las consecuencias
psicopatológicas que entraña la realización
de un aborto, las posibles complicaciones
de las técnicas abortivas y su práctica, ocasiona que con el tiempo el personal de salud pueda experimentar el remordimiento
por el acto realizado, ya que su vocación de
origen fue una invitación a servir a la vida.
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Hogar del abrazo maternal
Centros para mujeres con
embarazos de riesgo o inesperados
Martes 17 de julio de 2018 – Villa 31, Retiro

H

emos visto con dolor cómo la Cámara de Diputados de la Nación sancionó por
escasos votos el Proyecto de Ley de “Interrupción voluntaria del embarazo”, un eufemismo para dar media sanción al Aborto
en nuestra tierra.
Como Iglesia presente en villas y barrios
populares, donde se vive diversidad de dificultades, queremos renovar nuestro compromiso con la lucha por la Cultura de la
Vida y los derechos humanos. Esperando
que los Sres. Senadores puedan dar cuenta
del inmenso valor que tiene toda vida humana, la de la madre y la de la niña o niño

Sacerdotes de la Pastoral en Villas
Región Buenos Aires
por nacer; proponemos una respuesta concreta a la dificultad de las jóvenes y adolescentes de nuestros barrios que llevan
adelante embarazos de riesgo o incluso no
deseados ni planificados.
Creemos firmemente en la necesidad de
cuidar de la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte.
Siempre, cada ser humano será el rostro
de Dios, más allá de su fragilidad. La lucha
por la igualdad -tan invocada en los discursos de estos días- está en nuestro ADN:
los cristianos creemos profundamente en
la fraternidad que nos da ser hijos de Dios

Pbro. Guillermo Torre, Pbro. José María Di Paola y Mons. Gustavo Carrara
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Las mismas mujeres de las comunidades llevarán adelante los Centros que recibirán el nombre de “Hogar del abrazo maternal”
y por lo tanto hermanos e iguales entre
nosotros y ante sus ojos.
Nuestro querido Papa Francisco ha denunciado innumerables veces la cultura
del descarte de nuestras sociedades: los
viejos, los inmigrantes, las personas con
discapacidad, los pobres y los niños por
nacer molestan, nos piden atención, nos
piden cuidado, nos “quitan” comodidades
y privilegios; entonces hay una fuerte tendencia a descartarlos, a quitarles el derecho a la existencia. Los proyectos individuales, el nivel de consumo, el bienestar
y el confort, por sobre todas las cosas, son
los que mandan.
En el espíritu del documento que escribimos, hace un tiempo atrás, los curas de las
villas “Con los pobres abrazamos la vida”,
queremos dar una respuesta concreta a
las necesidades de nuestras villas y barrios populares, allí donde la vida se lleva
adelante pese a las dificultades. Y cada
embarazo, cada niña y cada niño, es esperado y recibido como un don, un regalo,
con la esperanza de que un futuro distinto
y mejor que el actual le espera.
Queremos hacer notar, una vez más, que
este compromiso y valoración de la vida

lo hemos aprendido del mismo Evangelio
y de las mujeres pobres con las que compartimos nuestra vida y trabajo. Muchas
veces son madres de sus hijos y de los del
pasillo. Sí, en momentos en que tantos y
tantas hablan por los pobres mostrando su
“preocupación” por ellos, nuestras comunidades quieren hacer nuevamente visible
que las mujeres de nuestros barrios eligen
la vida, la vida de la niña o niño que vendrá
y la de la mujer que lo lleva en su vientre,
incluso cuando muchas veces deben hacerlo solas sin un hombre que se haga cargo de su propia paternidad y totalmente
ausente o en grandes dificultades. Por esto
las mujeres serán las grandes protagonistas de esta propuesta: como sujetos de
derechos que no sólo reciben contención
y cuidados, sino que también lo brindan a
sus pares. Sí, las mismas mujeres de nuestras comunidades llevarán adelante los
Centros que recibirán el nombre de “Hogar
del abrazo maternal”.
Destacamos y agradecemos el trabajo silencioso que se viene haciendo ya hace
años en distintas instituciones y dentro de
nuestras comunidades para acompañar a
mujeres con embarazos de riesgo, o ines-
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perados. De estas experiencias tan concretas nos nutriremos.
Por todo esto es que comenzaremos, e invitamos a otros a hacerlo, a llevar adelante
estos Centros para recibir a adolescentes y
jóvenes mujeres, que lleven adelante embarazos de riesgo, o inesperados, en condiciones de fragilidad y desamparo. Allí
les daremos alimentación, atención y control médico y sanitario, apoyo psicológico,
orientación legal y social para que puedan
llevar adelante sus embarazos como así
también los primeros años de sus bebés
hasta poder ingresar al ciclo de educación
inicial. Buscaremos facilitar el acceso a
políticas y programas que promueven la
vida como la Asignación Universal por
Embarazo y los programas de Salud Materno infantil, entre otros. En nuestras propias Capillas dispondremos de un lugar
adecuado para que puedan estar durante el
día, almorzar, merendar, descansar, recibir
cariño y contención, formación y orientación ante cada situación y, en los casos en
que no fuera posible la crianza posterior
del niño, poder rápidamente articular con
el sistema Judicial para una pronta adop-

ción del mismo. En un clima de familia
que recibe, abraza y acompaña se buscará
sobre todo dar ánimo y fortaleza. Por otro
lado, también se recibirá y acompañará
en sus crecientes responsabilidades a los
papás adolescentes y jóvenes. Obviamente
se acompañará con respeto y cariño a las
mujeres que hayan atravesado el drama de
un aborto.
Porque creemos profundamente en que
vale toda vida y que las sociedades muestran su verdadero rostro por la forma en
que tratan a aquellos más débiles, es que
elegimos hacernos cargo comunitariamente de estas situaciones dramáticas y
no esperamos acríticamente la instalación de una verdadera cultura del descarte
humano.
De modo gradual y con la debida adaptación a cada contexto para recibir mejor la
vida como viene, se irán abriendo los Hogares del abrazo maternal en distintas comunidades.
Que la Virgen de Luján, nos enseñe a cuidar de nuestra Patria, comenzando por los
más frágiles.

“Queremos dar una respuesta concreta a las necesidades de nuestras villas y barrios populares, allí donde la vida se lleva adelante pese a las dificultades”
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EQUIPO DE
PRIMEROS AUXILIOS
Una respuesta proactiva ante la necesidad concreta
Parroquia Nuestra Señora de la Paz del Barrio de Floresta

Pbro. Gastón Lorenzo
Párroco de Ntra. Sra. de la Paz
Desgrabación de la exposición sobre el tema en
reunión de Consejo Presbiteral del 4 de Septiembre

A

raíz del proyecto de legalización
del aborto tratado por la Cámara de
Diputados y, felizmente, desaprobado por la Cámara del Senado, se generó
una acertada concientización en nuestra
comunidad de Ntra. Sra. de la Paz, que promovió diversas conversaciones en las que
se planteó la iniciativa de «hacer algo al
respecto». Es así que decidimos armar un
equipo de contención y acompañamiento
destinado a mujeres en riesgo, principalmente, a adolescentes que se encuentren
cursando un embarazo no deseado, ya
sean de la parroquia o del colegio, o sim-

plemente, vecinas del barrio.
Para llevar adelante este proyecto de manera responsable, se invitó a participar a
toda la comunidad de Ntra. Sra. de la Paz,
con el propósito de formar un equipo que
se encargue de la organización de las diferentes áreas de profesionales involucrados para tal fin. Dicho equipo contará
con dos coordinadoras y constará de un
departamento de psicología; uno de legales, a cargo de un abogado penalista, especialista en minoridad; un departamento
médico, que, a su vez, establecerá una red
de contacto con profesionales de los hospitales Durán y Piñeiro, vecinos a nuestra
comunidad. Asimismo, funcionará un espacio fundamental para el proyecto, al que
denominamos área «Orientadora», abocado al Ministerio de la Escucha a cargo de
personas formadas específicamente para
desempeñar esta tarea.
En este orden, la conformación de este
Equipo tiene como propósito primordial
generar empatía en nuestra comunidad
con aquellas personas que deben afrontar
una situación crucial.
Por otra parte, y también en esta sintonía,
diversos grupos parroquiales colaboran
con la atención de los 14 geriátricos que
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existen dentro del radio parroquial. Nuestra intención es que toda nuestra comunidad se active para poder salir al encuentro
del que más necesita de una mano. En este
sentido, nuestra Cáritas parroquial se puso
a disposición del equipo para cualquier
necesidad de asistencia material que pueda surgir en el proyecto. Del mismo modo,
el colegio parroquial está dispuesto a colaborar con una beca de estudio, a partir
de salita de 3 años, para los hijos de aquellas madres que fueron acompañadas por
el Equipo EPA y que se encuentran en una
situación de vulnerabilidad.
En estas fiestas patronales, para difundir
el proyecto, la misión consistirá en dar a
conocer el servicio que queremos brindar
a la comunidad destinado, no solo a personas del radio parroquial, sino también
-dentro de nuestras posibilidades- a todas
las que necesite este servicio.
Asimismo, nuestro proyecto está abierto
a las propuestas de las parroquias que se
quieran unir y a las personas de buena voluntad que quieran trabajar por este bien
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Un debate inteligente
Colegio San Ramón Nonato

Pbro. Rubén Ceraci
Párroco San Ramón Nonato
Desgrabación de la exposición sobre el tema en
reunión de Consejo Presbiteral del 4 de Septiembre

A

nte la problemática de la legalización del aborto y la gran repercusión ocasionada en los adolescentes del colegio, con las autoridades
decidimos afrontar la situación y crear un
marco de reflexión donde se profundice
el tema desde distintas perspectivas y se
generen debates respetuosos, sobre todo,
teniendo en cuenta la situación generada
por los famosos pañuelos de distintos colores, que solo aportaron rivalidades entre
las diferentes posturas.
Por tal motivo, realizamos una presentación utilizando una herramienta gráfica
llamada Prezi, que permite crear un documento virtual utilizando un solo lienzo en
lugar de diapositivas tradicionales y separadas. La narrativa puede ser no lineal, y
la característica más destacada es que se
puede navegar sobre el documento con un
zoom a modo de mapa visual. Este programa nos permitió volcar información útil,
de manera didáctica, para captar la atención de los adolescentes.
La presentación quedó diagramada según
los temas que consideramos fundamentales tocar. En primer lugar, abordamos el
que más nos preocupaba: el clima de hostilidad que había en cuanto al tratamiento
de la legalización. Una de las evaluaciones
que surgieron fue que los chicos, antes que

nosotros habláramos en el aula con los docentes, claramente venían tratando este
tema y, en muchos cursos, lo que había
pasado era que los chicos se habían maltratado mucho.
Esta primera parte apuntó al clima del
diálogo, lo cual es algo en lo que tenemos
que seguir empeñados. Se pudo hablar
bien, a partir de argumentos concretos y
preguntas. Aclaramos, específicamente,
que no íbamos a hablar desde la fe, sino
desde argumentos netamente científicos.
Tratamos de desentrañar el tema de la
militancia sobre estos temas, cómo se había instalado la lucha de pañuelito contra
pañuelito. Nos pareció que la escuela no
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podía ser un espacio de militancia
de unos contra otros, sino que lo
esencial de una escuela es ser un
espacio donde se aprenda a dialogar con razones.
Sobre lo médico, apareció el tema
de la vida humana desde el comienzo y si «es tu cuerpo o el
cuerpo de otro». Con un artículo de
un reconocido periódico, sacamos
un diálogo, mostramos un video
sobre el comienzo de la vida hu- Presentación preparada en Prezi para lograr una mayor
dinámica en el debate
mana, y hubo una exposición de
debate, tanto en las cámaras de diputados
un médico del CONICET que se manifestó
como de senadores se hicieron públicas
agnóstico sobre el origen de la vida.
las experiencias de distintas mujeres que
Después en la evaluación se expuso que
sufrían, tanto el maltrato como la pobrea los chicos les resultó aburrido y canza. Quisimos hacer aclaraciones que para
sador el tema de los videos. Entonces, si
ellos eran también importantes: una, por
tuviéramos que reformular o volver a dar
ejemplo, es si una mujer por abortar tiene
la presentación, aunque a los adultos nos
que ir a la cárcel. Nosotros pensamos que
resulte interesante por los datos que ofreno, de hecho no está ocurriendo. Lo que
ce, sabemos que los chicos con los videos
nosotros propusimos es que tiene que hase aburren a los tres minutos y no resultan
ber un acompañamiento desde otra óptica.
tan útiles.
A lo largo de los encuentros se expusieLuego aparecieron los elementos ético-soron diversos temas donde los alumnos
ciales. Con el tema de la pobreza tomamos
mostraron especial interés, por ejemplo, la
elementos del documento de los curas de
ingerencia del varón: ¿Cuál es su rol? ¿Sí
las villas y estadísticas . Tocamos tamtiene derecho a plantear su parecer? etc.
bién algo de lo que no se habló mucho, y
Algunos temas surgieron a raíz de eleque son las consecuencias psicofísicas del
mentos que sirvieron como disparadores,
post aborto, con fundamentos científicos.
por ejemplo, vimos un video, que a los
Desde el aspecto jurídico hablamos soadultos nos resultó muy interesante, sobre
bre la Convención de Derechos Humanos,
la postura de una feminista agnóstica que
donde reflexionamos sobre si es lícito lese planteaba en contra de la legalización.
galizarlo o no.
Pero a los chicos les aburrió.
Al elaborar esto, nos planteamos cuáles
En síntesis, la experiencia fue muy buena.
eran las preguntas que tenían los chicos.
Los adultos responsables quedamos muy
Una de las claves que veíamos era que
satisfechos; si bien, nosotros teníamos lómuchos chicos adherían por una cuesgicamente una posición clara al respecto
tión de sensibilidad. Claramente lo hacían
(cuestión que remarcamos antes de empede buena fe, porque durante el tiempo del
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zar) los alumnos tuvieron la oportunidad
de escuchar todas las posturas.
Algunas críticas recibimos con respecto
a que se subrayaba mucho una postura
y no aparecía tanto la otra. Cuestión que
justificamos diciendo que la otra postura
aparecía muy subrayada en los medios y
se escuchaba por todos lados, nosotros dábamos los elementos que quizás faltaban
decir. Otra objeción que surgió en la evaluación, fue que la escuela no estaba dando el tema del ESI, Educación Sexual Integral. Al respecto, quiero traer a colación
un tema que surgió colateralmente y que
creo que es importante mencionar: en la
evaluación de las charlas, muchos chicos
decían que no habían recibido educación
sexual, entonces los adultos nos preguntamos ¿Qué fue lo que pasó? Buscamos una
explicación: resulta que hace dos o tres
años, en reuniones con docentes, había
surgido que en el contenido del programa, los estudiantes no tenían educación
sexual en la escuela. Tema que yo, como
representante legal, había solicitado junto
con los docentes de Biología, ya que figura
en el programa de 4º año del viejo plan y

que en la actualidad se exige en el 1º año
del nuevo plan. En ese momento, llegamos
a la conclusión de que el problema tuvo
que ver con la adaptación del cambio de
planes.
Asimismo, encontramos otra explicación
«a los adultos, es un tema que nos cuesta
hablar, reconozcámoslo y encarémoslo».
Preferimos que lo hablen con el docente
y no que lo aprendan en internet, con los
riegos que eso implica. En la actualidad
estamos, justamente, en el proceso de responder a esa problemática a raíz del desarrollo de este proyecto de una manera más
específica. Como vemos una especie de
crítica de que en primer año los chicos son
muy chicos y no se animan a preguntar; lo
que vamos a hacer es duplicar, en el proyecto de la afectividad y el amor, darlo en
primero y en tercer año.
Por último, surgió un elemento en la evaluación que, seguramente, ayudará a una
educación integral del tema, que es generar un espacio para los padres. Una posibilidad podría ser la de enviar el archivo
en un link, y otra, la de generar un espacio
presencial. Lo tenemos que definir.
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Encuentro Mundial
de las Familias 2018
Dublín, Irlanda. 22 al 26 de agosto 2018

Temática del Encuentro

E

n su Carta de convocatoria del Encuentro Mundial de las Familias de
2018, el Papa Francisco pidió que el
evento diera a las familias la oportunidad
de «profundizar su reflexión y su modo
de compartir el contenido de la exhortación apostólica postsinodal “La alegría del
amor “ (Amoris Laetitia)». Por ello, el Encuentro que se llevó a cabo en Dublín del
22 al 26 de agosto, respondió a esta llamada ofreciendo un programa diario de talleres y debates, así como actividades de oración para individuos y familias, enfocado
en estos temas claves relacionados a las
enseñanzas del Papa Francisco. Ellos son:
El papel que desempeña la tecnología en
la Familia
Es mundialmente conocido que en la actualidad estamos viviendo en una época
de disturbio digital y uno de los temas
principales que se reflexionó es el impacto
de la tecnología en la vida familiar. El Papa
Francisco siempre tuvo un gran interés en
la tecnología, es conocida su participación
en las redes sociales a través de sus colaboradores. Es importante la presencia de
la Iglesia en el espacio cibernético.
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El impacto del conflicto en las familias y
en los niños
El conflicto está presente en todos los niveles de nuestras vidas, desde eventos
globales a disputas nacionales, a través
de nuestras comunidades y círculos familiares. El Papa Francisco reconoce que
no hay familia perfecta, que encontramos
discordias aún con aquellos que amamos
con más intensidad. Siguiendo esta temática, los talleres intentaron dar una respuesta cristiana a las heridas que causan
los distintos conflictos.
“Ninguna familia ignora que el egoísmo,
el desacuerdo, las tensiones, los conflictos son ataques violentos y a veces hieren
mortalmente su propia comunión.” (Papa
Francisco, Amoris Laetitia 106)
Construyendo un enfoque más sustentable en la economía, el trabajo y el medio
ambiente
También se reflexionó acerca del cuidado de nuestro medio ambiente, intentando concientizar a nuestras comunidades
acerca de cómo preocuparnos y cuidar
nuestro magnífico mundo en nuestro trabajo y en nuestra vida.
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La Fe y la familia
Las familias son un lugar privilegiado
donde la fe puede ser vivida, celebrada,
aprendida y transmitida de generación en
generación. Este taller intentó explorar las
alegrías y los retos de vivir la fe en las familias: “El amor se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten todos los días
los esposos, entre sí y con sus hijos” (Papa
Francisco, Amoris Laetitia 90).
El rol de liderazgo de la mujer, a nivel global y local
En este taller se dialogó sobre el papel
esencial de la mujer en la estructura de la
familia, siguiendo las palabras del Papa
Francisco: “La grandeza de la mujer constituye todos los derechos que emanan de
su inalienable dignidad humana, pero
también de su creatividad femenina esencial para la sociedad.” (Papa Francisco,
Amoris Laetitia 173)

El rol de la educación para mejorar el nivel
económico de las familias y evitar que sucumban en la pobreza.
Por último, se reflexionó sobre el papel y
los derechos de los padres en la educación,
así como la relación entre la educación y
el bienestar de las familias, la economía,
la pobreza y la indigencia, entre otros tópicos.
“La tarea educativa es hacernos conscientes del mundo y de la sociedad como
hogar, es una educación para saber «enseñarnos a vivir en este gran mundo.” (Papa
Francisco, Amoris Laetitia 276)
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Testimonio del
Pbro. José María Ruiz Díaz
Comisión Arquidiocesana de Pastoral Familiar

C

P. Sergio Larumbe, junto al P. Ruiz Diaz miembros de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Familiar y P. Gustavo Antico secretario de la CELAF

on mucha alegría y entusiasmo partimos hacia Dublín para participar
del Encuentro Mundial de las Familias, con la intención de compartir, reflexionar, aprender y traer material para
trabajar en nuestra Arquidiócesis. El P.
Sergio Larumbe, los matrimonios Miranda
y Curutchet, quienes participan en el área
de la consultoría familiar, y yo, fuimos los
que, de alguna manera, representamos a
nuestra Arquidiócesis.
La experiencia fue excelente, las temáticas desarrolladas todas buenísimas y lo
que más impactó, en todos los casos, fueron las charlas donde se podían escuchar
testimonios de familias o de gente que trabaja en el área de familia. Entre nosotros
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tuvo mucha repercusión el testimonio de
familias de inmigrantes que han sufrido la
persecución y la muerte de integrantes de
su familia y cómo se mantuvieron firmes
en la fe. Eso fue muy conmovedor.
También tuvimos el agrado de compartir
algunos momentos con el P. Gustavo Antico y con Mons. Pedro Laxague, Obispo de
la Diócesis de Zárate-Campana y un diácono permanente. Fue muy enriquecedora la
experiencia de compartir con sacerdotes
y ministros de otros lugares las experiencias que vamos viviendo, respecto de esta
temática tan especial como es la familia y
la necesidad de reconocer su rol tan preponderante en la estructura de las sociedades de todo el mundo.
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Discurso del Santo Padre
en el Encuentro
Mundial de las Familias
Domingo 25 de agosto de 2018 - Estadio Croke, Irlanda

G

racias por vuestra cálida bienvenida. Qué bien se está aquí. Es hermoso celebrar, porque nos hace más
humanos y más cristianos. También nos
ayuda a compartir la alegría de saber que
Jesús nos ama, nos acompaña en el camino de la vida y nos atrae cada día más a él.
En cualquier celebración familiar se siente la presencia de todos: padres, madres,
abuelos, nietos, tíos, primos, de quien no
pudo venir, y de quien vive demasiado lejos. Hoy en Dublín nos reunimos para una
celebración familiar de acción de gracias
a Dios por lo que somos: una sola familia
en Cristo, extendida por toda la tierra. La
Iglesia es la familia de los hijos de Dios.
Una familia en la que nos alegramos con
los que están alegres y lloramos con los
que sufren o se sienten abatidos por la
vida. Una familia en la que cuidamos de

cada uno, porque Dios nuestro Padre nos
ha hecho a todos hijos suyos en el bautismo. Por eso sigo alentando a los padres a
que bauticen a sus hijos lo antes posible,
para que puedan formar parte de la gran
familia de Dios. Es necesario invitar a todos a la fiesta.
Vosotras, queridas familias, sois la gran
mayoría del Pueblo de Dios. ¿Qué aspecto
tendría la Iglesia sin vosotras? Escribí la
Exhortación Amoris laetitia sobre la alegría del amor para ayudarnos a reconocer
la belleza y la importancia de la familia,
con sus luces y sus sombras, y he querido
que el tema de este Encuentro Mundial de
las Familias fuera «El Evangelio de la familia, alegría para el mundo». Dios quiere
que cada familia sea un faro que irradie
la alegría de su amor en el mundo. ¿Qué
significa esto? Significa que, después de
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haber encontrado el amor de
Dios que salva, intentemos,
con palabras o sin ellas, manifestarlo a través de pequeños
gestos de bondad en la rutina
cotidiana y en los momentos
más sencillos del día.
Esto es santidad. Me gusta hablar de los santos «de la puerta
de al lado», de todas esas personas comunes que reflejan la
presencia de Dios en la vida y
en la historia del mundo (cf.
Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 6-7). La vocación al amor y a la santidad no es algo reservado a unos pocos privilegiados. Incluso ahora, si tenemos ojos
para ver, podemos vislumbrarla a nuestro
alrededor. Está silenciosamente presente
en los corazones de todas aquellas familias que ofrecen amor, perdón y misericordia cuando ven que es necesario, y lo
hacen en silencio, sin tocar la trompeta. El
Evangelio de la familia es verdaderamente
alegría para el mundo, ya que allí, en nuestras familias, siempre se puede encontrar
a Jesús; él vive allí, en simplicidad y pobreza, como lo hizo en la casa de la Sagrada Familia de Nazaret.
El matrimonio cristiano y la vida familiar
manifiestan toda su belleza y atractivo si
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están anclados en el amor de Dios, que nos
creó a su imagen, para que podamos darle gloria como iconos de su amor y de su
santidad en el mundo. Padres y madres,
abuelos y abuelas, hijos y nietos: todos
llamados a encontrar la plenitud del amor
en la familia. La gracia de Dios nos ayuda
todos los días a vivir con un solo corazón y
una sola alma. ¡También las suegras y las
nueras! Nadie dice que sea fácil. Es como
preparar un té: es fácil hervir el agua, pero
una buena taza de té requiere tiempo y paciencia; hay que dejarlo reposar. Así, día
tras día, Jesús nos envuelve con su amor,
asegurándose de que penetre todo nuestro
ser. Del tesoro de su sagrado Corazón, derrama sobre nosotros la gracia que nece-
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Digo esto porque, cuando las
familias lo hacen, sobreviven. No hay familia perfecta.
Sin el hábito de perdonar, la
familia se enferma y se desmorona gradualmente.
Perdonar significa dar algo de
sí mismo. Jesús nos perdona
siempre. Con la fuerza de su
perdón, también nosotros podemos perdonar a los demás,
si realmente lo queremos.
¿No es lo que pedimos cuando rezamos el Padrenuestro?
Los niños aprenden a perdonar cuando
sitamos para sanar nuestras enfermedaven que sus padres se perdonan recíprodes y abrir nuestra mente y corazón para
camente. Si entendemos esto, podemos
escucharnos, entendernos y perdonarnos
apreciar la grandeza de la enseñanza de
mutuamente.
Jesús sobre la fidelidad en el matrimonio.
Acabamos de escuchar el testimonio de
En lugar de ser una fría obligación legal,
Felicité, Isaac y Ghislain, que vienen de
es sobre todo una poderosa promesa de
Burkina Faso. Nos han contado una conla fidelidad de Dios mismo a su palabra y
movedora historia de perdón en familia. El
a su gracia sin límites. Cristo murió por
poeta decía que «errar es humano, perdonosotros para que nosotros, a su vez, ponar es divino». Y es verdad: el perdón es un
damos perdonarnos y reconciliarnos unos
regalo especial de Dios que cura nuestras
con otros. De esta manera, como personas
heridas y nos acerca a los demás y a él.
y como familias, empezaGestos pequeños y senme gusta decir que en mos a comprender la vercillos de perdón, renovados cada día, son la base las familias necesitamos dad de las palabras de san
sobre la que se construye aprender tres palabras: Pablo: mientras todo pasa,
«el amor no pasa nunca» (1
una sólida vida familiar “perdón”, “por favor” y
“gracias”.
Co 13,8).
cristiana. Nos obligan a
Gracias, Nisha y Ted, por
superar el orgullo, el desvuestro
testimonio
de la India, donde esapego y la vergüenza, y a hacer las paces.
táis enseñando a vuestros hijos a ser una
Es cierto, me gusta decir que en las famiverdadera familia. Nos habéis ayudado
lias necesitamos aprender tres palabras:
también a comprender que las redes so“perdón”, “por favor” y “gracias”. Cuando
ciales no son necesariamente un problema
discutas en casa, asegúrate de pedir dispara las familias, sino que pueden ayudar
culpas y decir que lo sientes antes de irte
a construir una «red» de amistades, solidaa la cama. Incluso si tienes la tentación
ridad y apoyo mutuo. Las familias pueden
de irte a dormir a otra habitación, solo y
conectarse a través de Internet y benefiaislado, simplemente llama a la puerta y
ciarse de ello. Las redes sociales pueden
di: “Por favor, ¿puedo pasar?”. Lo que se neser beneficiosas si se usan con moderacesita es una mirada, un beso, una palabra
ción y prudencia. Por ejemplo, vosotros,
afectuosa… y todo vuelve a ser como antes.
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que participáis en este Encuentro Mundial
de las Familias, formáis una “red” espiritual y de amistad, y las redes sociales os
pueden ayudar a mantener este vínculo
y extenderlo a otras familias en muchas
partes del mundo. Es importante, sin embargo, que estos medios no se conviertan
en una amenaza para la verdadera red de
relaciones de carne y hueso, aprisionándonos en una realidad virtual y aislándonos de las relaciones auténticas que nos
estimulan a dar lo mejor de nosotros mismos en comunión con los demás. Quizás
la historia de Ted y Nisha puede ayudar a
todas las familias a que se pregunten sobre la necesidad de reducir el tiempo que
se dedica a estos medios tecnológicos, y
de pasar más tiempo de calidad entre ellos
y con Dios.
Hemos escuchado de Enass y Sarmaad
cómo el amor y la fe en la familia pueden
ser fuentes de fortaleza y paz incluso en
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medio de la violencia y la destrucción causada por la guerra y la persecución. Su historia nos lleva a las trágicas situaciones
que muchas familias sufren a diario, obligadas a abandonar sus hogares en busca
de seguridad y paz. Pero Enass y Sarmaad
también nos han mostrado cómo, a partir de la familia y gracias a la solidaridad
manifestada por muchas otras familias, la
vida se puede reconstruir y renace la esperanza. Hemos visto este apoyo en el vídeo
de Rammy y su hermano Meelad, en el que
Rammy ha manifestado profunda gratitud
por el ánimo y por la ayuda que su familia
ha recibido de otras familias cristianas de
todo el mundo, que han hecho posible de
regresar a sus pueblos. En toda sociedad,
las familias generan paz, porque enseñan
el amor, la aceptación y el perdón, que son
los mejores antídotos contra el odio, los
prejuicios y la venganza que envenenan
la vida de las personas y las comunidades.
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Como enseñaba un buen sacerdote irlandés, «la familia que reza unida permanece
unida» e irradia paz. Una familia así puede
ser un apoyo especial para otras familias
que no viven en paz. Después de la muerte del padre Ganni, Enass, Sarmaad y sus
familias prefirieron el perdón y la reconciliación en lugar del odio y el resentimiento. Vieron, a la luz de la Cruz, que el mal
solo se puede vencer con el bien, y que
el odio solo puede superarse con el perdón. De manera casi increíble, han podido encontrar la paz en el amor de Cristo,
un amor que hace nuevas todas las cosas.
Esta noche comparten con nosotros esta
paz.
El amor de Cristo, que renueva todo, es lo
que hace posible el matrimonio y un amor
conyugal caracterizado por la fidelidad, la
indisolubilidad, la unidad y la apertura a
la vida. Esto es lo que quería resaltar en el
cuarto capítulo de Amoris laetitia. Hemos
visto este amor en Mary y Damián, y en su
familia con diez hijos. ¡Gracias por vuestras palabras y por vuestro testimonio de
amor y fe! Vosotros habéis experimentado la capacidad del amor de Dios que ha

transformado completamente vuestra
vida y que os bendice con la alegría de una
hermosa familia. Nos habéis indicado que
la clave de vuestra vida familiar es la sinceridad. Entendemos por vuestro testimonio lo importante que es continuar yendo
a esa fuente de la verdad y del amor que
puede transformar nuestra vida: Jesús,
que inauguró su ministerio público en
una fiesta de bodas. Allí, en Caná, cambió
el agua en un vino nuevo y exquisito que
permitió continuar magníficamente con la
alegre celebración. Lo mismo sucede con
el amor conyugal. El vino nuevo comienza
a fermentar durante el tiempo del noviazgo, necesario aunque transitorio, y madura
a lo largo de la vida matrimonial en una
entrega mutua, que hace a los esposos capaces de convertirse, aun siendo dos, en
«una sola carne». Y a su vez, de abrir sus
corazones al que necesita amor, especialmente al que está solo, abandonado, débil
y, en cuanto vulnerable, frecuentemente
marginado por la cultura del descarte.
Las familias están llamadas a continuar
creciendo y avanzando en todos los sitios,
aun en medio de dificultades y limitacio-
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nes, tal como lo han hecho las generaciones pasadas. Todos formamos parte de una
gran cadena de familias, que viene desde
el inicio de los tiempos. Nuestras familias
son tesoros vivos de memoria, con los hijos que a su vez se convierten en padres
y luego en abuelos. De ellos recibimos la
identidad, los valores y la fe. Lo hemos visto en Aldo y Marisa, casados desde hace
más de cincuenta años. Su matrimonio
es un monumento al amor y a la fidelidad.
Sus nietos los mantienen jóvenes; su casa
está llena de alegría de felicidad y de bailes. Su amor recíproco es un don de Dios,
un regalo que están transmitiendo con
alegría a sus hijos y nietos.
Una sociedad que no valora a los abuelos
es una sociedad sin futuro. Una Iglesia
que no se preocupa por la alianza entre
generaciones terminará careciendo de lo
que realmente importa, el amor. Nuestros
abuelos nos enseñan el significado del
amor conyugal y parental. Ellos mismos
crecieron en una familia y experimentaron el afecto de hijos e hijas, de hermanos
y hermanas. Por eso son un tesoro de experiencia y sabiduría para las nuevas generaciones. Es un gran error no preguntarles a los ancianos sobre sus experiencias
o pensar que hablar
con ellos sea una
pérdida de tiempo. En este sentido,
quisiera agradecerle a Missy su testimonio. Ella nos ha
dicho que la familia
ha sido siempre una
fuente de fuerza y
de solidaridad entre
los nómadas. Su testimonio nos recuerda que, en la casa de
Dios, hay un lugar
para todos. Nadie
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debe ser excluido; nuestro amor y nuestra
atención deben extenderse a todos.
Ya es tarde y estáis cansados. Pero permitidme que os diga una última cosa.
Vosotras, familias, sois la esperanza de
la Iglesia y del mundo. Dios, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, crearon a la humanidad
a su imagen para hacerla partícipe de su
amor, para que fuera una familia de familias y gozara de esa paz que solo él puede
dar. Con vuestro testimonio del Evangelio
podéis ayudar a Dios a realizar su sueño,
podéis contribuir a acercar a todos los hijos de Dios, para que crezcan en la unidad
y aprendan qué significa para el mundo
entero vivir en paz como una gran familia. Por eso, he querido daros a cada uno
de vosotros una copia de Amoris laetitia,
que la escribí para que fuera una especie
de guía para vivir con alegría el evangelio
de la familia. Que nuestra Madre, Reina de
la familia y de la paz, os sostenga en el camino de la vida, del amor y de la felicidad.
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Renovación
Carismática Católica
Oración, alabanzas y testimonios en la Jornada de la RCC
Lunes 9 de julio de 2018 - Luna Park

E

l lunes 9 de julio, cerca de 5.000 personas participaron de la jornada
única de oración, alabanza y testimonios que organizó la Renovación Carismática Católica de Buenos Aires (RCCBA)
en el Luna Park, y que contó con la participación de otros credos cristianos.
Pino Scafuro y el presbítero Gustavo Jamut, coordinador y asesor de la Renovación Carismática respectivamente, animaron desde el escenario a los miles de
asistentes que iban llegando al estadio,
junto con el acompañamiento de un grupo
musical que ejecutaba cánticos de alabanza al Señor, para hacer del encuentro una
jornada auténticamente alegre y especial.
El evento también contó con un espacio
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artístico; con la guía de los artistas plásticos el Sr. Jorge Tarifa y la Sra. Fernanda
Baffa, los asistentes realizaron un gran
mural sobre tela cuyo tema principal fue
el abrazo de Dios Padre a la Familia.
Además, durante varios momentos del día,
circularon entre la platea grandes marionetas que representaban a monseñor Enrique Angelelli, al cardenal Eduardo Pironio,
al Santo Cura Brochero, a la beata Mama
Antula, a la sierva de Dios Cecilia Perrín
de Buide y al beato Ceferino Namuncurá,
como testimonio evangélicos.
La Jornada se inició a las 8:30 con una
misa presidida por el Arzobispo de Buenos
Aires y primado de la Argentina, Cardenal
Mario Aurelio Poli, y concelebrada por el
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El arzobispo, Cardenal Mario Poli presidió la Eucaristía
Obispo Auxiliar de San Martín, monseñor
Han Lim Moon, junto a más de 40 sacerdotes.
En la homilía el Cardenal se refirió, preocupado, al infranqueable contraste entre
el legado que nos han dejado nuestros Padres de la Patria y la ley de la legalización
del aborto, que se trataba en esos días en
el Senado de la Nación: «Nos duele que con
la falaz argumentación de ponernos a la
altura de naciones progresistas e imitar
sus conquistas copiemos legislaciones de
muerte y no de vida. Pongámosle nombre:
eso es dependencia humillante. Le da la
espalda a nuestras raíces, contrasta con la
gloriosa independencia que hoy agradecemos y que queremos honrar siempre».
Y agregó: «El Papa Francisco nos recordaba (…) que la defensa del inocente que no
ha nacido debe ser clara, firme y apasionada porque allí está en juego la dignidad de
la vida humana. (…) Este no es un asunto
sujeto a supuestas reformas (…), no es progresista pretender resolver los problemas
eliminando una vida humana, pero igual-

mente sagrada es la vida de los pobres que
ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata
de personas, la eutanasia encubierta para
enfermos y ancianos privados de atención.
Las nuevas formas de esclavitud, nuevas
formas de descarte».
»Los cristianos –y esto es para todos nosotros—no podemos plantearnos un ideal
de santidad que ignore la injusticia de este
mundo».
»Amigos de la Renovación: gracias por
esta invitación, gracias por unirme a la
oración de ustedes al Espíritu de Dios».
Testimonios
Bajo el lema «La inspiración que puede
cambiar al mundo. Jesús tiene un sueño,
vos podés hacer algo para que el mundo
crea», se escucharon testimonios de varias
personas
Concluida la misa se llevaron a cabo distintos «paneles», divididos en dos etapas,
en los que varios hermanos pusieron en
común el testimonio de sus inspiraciones. Entre ellos podemos destacar el del
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Mons. Eguía Seguí: «Vengo a dar testimonio de una cadena de inspiraciones que
tuvo el cardenal Mario Poli para convocar
al Primer Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires. La recibió a partir de un encuentro sinodal con el Papa Francisco. ¿Qué es
el estilo sinodal? Caminamos juntos y juntos en la escucha, siempre con la fuerza
del Espíritu Santo. ¿Y qué camino andaremos? El de Jesús en Buenos Aires».

Padre Pedro Opeka, sacerdote misionero
argentino radicado hace más de 30 años
en Madagascar, y fundador de Akamasoa,
la asociación humanitaria que ayuda a las
personas pobres a alcanzar una forma de
vida digna por medio de la obtención de
un techo, un trabajo y educación. También
destacamos a Mons. Enrique Eguía Seguí,
Obispo Auxiliar de Buenos Aires; el de la
Sra. Viviana Endelman, coordinadora nacional de Grávida; el de la Sra. Cecilia Médici, de la Renovación Carismática Católica Argentina y el del Sr. James Shin, de
la comunidad surcoreana de Kkottongnae
que se ocupa de los pobres más pobres de
las ciudades.
Padre Pedro Opeka: «No hay
milagros que se realicen
solos, los hace Dios, pero a
través de nosotros, a través
de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades. Nosotros no somos
perfectos, somos humanos;
sin embargo, todos tenemos riquezas y ¡qué riqueza que hay aquí! ¡Qué gente buena que hay aquí este
día, en toda Argentina y en
toda América Latina!»
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Cecilia Médici: «Estoy participando de la
Unidad Provida en la que todas las instituciones trabajan en el cuidado de la mujer y
el niño por nacer. Desde los 15 años tengo
un sueño: “que ninguna mujer aborte”. Necesitamos de todos ustedes. La votación
es el 8 de agosto. Faltan 30 días. Contactemos a los senadores contándoles nuestro pensar y sentir, que sepan quiénes son
sus votantes, pidan entrevistas con ellos.
Hagamos una gran ola celeste en toda la
Argentina»
Viviana Endelman: «Fue mi esposo el que
tuvo la inspiración de entrar a trabajar
en Grávida, que se fundó en San Isidro,
en 1989. Grávida aplica concretamente el
Evangelio. Hay 17 comunidades de servicio en el país, en 33 diócesis, con 1.000

El R.P. Gustavo Jamut, OMV, es el actual ascesor del R.C.C de
la región Buenos Aires
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agentes. Y lo concretamos: acompañamos
a las embarazadas en riesgo de aborto y
también a quienes pasaron por la experiencia del aborto. María es la gran inspiradora de esta obra. Esta movida de la
ley de legalización del aborto ha generado
gran confusión en nuestros jóvenes por
eso vamos a dar testimonio a los colegios
secundarios».
Hermano James Shin: En la Argentina, actualmente, la congregación religiosa coreana tiene su obra en el Gran Buenos Aires y muy pronto inaugurará otra casa en
la capital porteña. «En el 2013 me preguntó
el padre Poli: “¿qué quieren en Argentina,
cuál es su misión acá?”. “Nosotros queremos vivir con los más pobres, los abandonados, como si fueran nuestro Señor”,
le respondí. Kkottongnae lleva más de 14
años en los países más necesitados. En
2013, el año que asumió el Papa Francisco, me invitó y me exhortó a ser humilde,
valiente y a orar. Después de recibirme de
médico, pensé: “No lo hagas para ti mismo,
hazlo para el prójimo, para los más necesitados”. ¿Cuál es mi sueño? Un mundo
donde todos sean respetados, donde todos
amen a su prójimo como a sí mismos. Vinimos aquí por lo menos para salvar un alma,
y para eso ofrecemos nuestra propia vida».
Luego del almuerzo, fue el momento de la
prédica del Sr. Damián Stayne, fundador
de la Comunidad Cor et Lumen Christi,
quien invitó a creer en los milagros que se
suceden en la actualidad, milagros de salud, de cambios en la vida de las personas.
Citó varias veces a Juan Pablo II y al papa
Francisco quienes, en distintas instancias
de su vida, también confiaron en que los
milagros son posibles y suceden cuando
hay fuerte oración. «Jesús está vivo», fue
su consigna medular, «el poder de Jesús
Resucitado está en cada uno de nosotros».
Guiados por el Sr. Stayne, la asamblea realizó oraciones de perdón y sanación.
Al finalizar el encuentro, luego de haber
disfrutado de la Orquesta Criança Cidadã
de Recife dirigida por el maestro Joao Targino y formada por niños rescatados de la
calle, víctimas de la prostitución y la dro-

ga, se realizó la Oración ecuménica guiada
por el pastor evangélico Norberto Saracco
y el sacerdote franciscano Alejandro Ferreirós.
Por último, unas telas celestes y blancas se
desplegaron sobre parte de los asistentes
que se encontraban en las plateas centrales, tiñendo con los colores de la bandera
argentina este encuentro en el que se quiso destacar el sentimiento de fraternidad,
el poder de la oración y la vida entregada
en servicio y amor a los hermanos más
vulnerables y descartados por la sociedad.
En ese sentido, se entregaron 188.990 pesos a la casa Kkottongnae de Buenos Aires, en donde la comunidad carismática
coreana cuida a enfermos, gente de la calle
y desamparados.
Fue un día lleno de alabanzas, alegría, oración y mucho Espíritu Santo en acción,
compartiendo como hermanos el gozo de
ser cristianos y de dar a conocer al mundo
que tratamos de vivir el consejo de Jesús:
«Que seamos uno, para que el mundo crea»
(Jn 17,21)
Para conocer más sobre la Congregación Kkottongnae
Hermanas de Jesús, ir a la página 278

Por pedido del Card. Poli, el P. Opeka lo
bendice al finalizar la Misa
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