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MISIÓN EVANGELIZADORA

«El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán»
(Lc 21,33)
30 de Diciembre de 2020

El día 30 de diciembre amaneció
con un cielo diáfano de verano,
pero para muchos argentinos se
vivió una silenciosa y sombría
jornada,
como
si
muchos
volviesen de inhumar un familiar
muy querido. Resultó difícil definir
el sentimiento de impotencia
y tristeza, al no poder defender
el derecho de tantas almas
inocentes ante una ley que por
muchos motivos nace injusta y tan
contraria a la cultura y sentir del pueblo.
Mientras un grupo de jóvenes y militantes
partidarios celebran hasta el paroxismo la
consagración del derecho a quitar la vida a
los seres que se están gestando, la inmensa
mayoría de los argentinos contemplamos
asombrados el avance de una legislación
que prioriza el descarte de los más débiles
y se lleva puesto el elemental derecho
que nos permite participar de la fiesta de
la existencia, desde el mismo momento
en que acontece el maravilloso don de la
vida desde el instante de la concepción.
Paradójicamente, esto ocurre con un
gobierno que se dice popular y en el
contexto de una pandemia que se cobró

 Mario Aurelio Cardenal Poli

Arzobispo de Buenos Aires

hasta el momento más de cuarenta mil
muertos, y amenaza con una segunda
réplica de contagios.
El tiempo de Navidad que estamos
viviendo, me permite imaginar que el
mismo dolor habrán padecido la Virgen
y San José camino a Egipto, cuando se
enteraron del infanticidio que llevó a cabo el
rey Herodes: acaso pensaban en el dolor de
jóvenes esposos, a quienes se les arrebataba
el hijo, sin poder hacer nada ante el brutal
atropello del poder de turno. Esos inocentes,
sin conocer a Jesús, se convirtieron en los
primeros testigos de su Evangelio, ya que
conforme eran sacrificados, pasaban a
formar parte del coro de los mártires que
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lo aclaman por siempre en la gloria. Hoy la
Iglesia celebra una fiesta en su memoria.
Mientras somos peregrinos en la tierra,
y nos cuesta atravesar estos momentos
aciagos, viene en nuestra ayuda el
magisterio del Papa Francisco, quien nos
ha propuesto un año dedicado a la figura
de San José, quien se echó al hombro el
cuidado de María y el Niño Jesús, y lo hizo
con un corazón de padre. Lo asombroso de
su protagonismo es que permaneció detrás
de las escenas evangélicas y en silencio.
Comparto con ustedes algunos textos que,
al menos a mí, me ayudaron a poner una
mirada esperanzadora sobre el momento que
vivimos y estoy seguro de que contribuirán
para discernir y renovar nuestra confianza
en que finalmente se impondrá el Dios de
la vida, por caminos que solo Él conoce.
Sabemos que acontecerá por medio de su
divina providencia, porque así gobierna
este mundo, con sabiduría y amor: «Él
sondea el abismo y el corazón, y penetra en
sus secretos designios, porque el Altísimo
posee todo el conocimiento y observa los

ArzBaires | 452

signos de los tiempos. Él anuncia el pasado
y el futuro, y revela las huellas de las cosas
ocultas: ningún pensamiento se le escapa,
ninguna palabra se le oculta» (Si 42, 18-20).
Escuchemos al Papa:
«Padre en la acogida
Muchas veces ocurren hechos en nuestra
vida cuyo significado no entendemos.
Nuestra primera reacción es a menudo de
decepción y rebelión. José deja de lado
sus razonamientos para dar paso a lo que
acontece y, por más misterioso que le
parezca, lo acoge, asume la responsabilidad
y se reconcilia con su propia historia. Si no
nos reconciliamos con nuestra historia, ni
siquiera podremos dar el paso siguiente,
porque siempre seremos prisioneros de
nuestras expectativas y de las consiguientes
decepciones.
La vida espiritual de José no nos muestra
una vía que explica, sino una vía que acoge.
Sólo a partir de esta acogida, de esta
reconciliación, podemos también intuir
una historia más grande, un significado
más profundo. Parecen hacerse eco las
ardientes palabras de Job que, ante la
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invitación de su esposa a rebelarse contra
todo el mal que le sucedía, respondió: “Si
aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a
aceptar los males?” (Jb 2,10).
José no es un hombre que se resigna
pasivamente. Es un protagonista valiente
y fuerte. La acogida es un modo por el que
se manifiesta en nuestra vida el don de la
fortaleza que nos viene del Espíritu Santo.
Sólo el Señor puede darnos la fuerza para
acoger la vida tal como es, para hacer
sitio incluso a esa parte contradictoria,
inesperada y decepcionante de la
existencia.
La venida de Jesús en medio de nosotros
es un regalo del Padre, para que cada uno
pueda reconciliarse con la carne de su
propia historia, aunque no la comprenda
del todo.
Como Dios dijo a nuestro santo: “José,
hijo de David, no temas” (Mt 1,20), parece
repetirnos también a nosotros: “¡No tengan
miedo!”. Tenemos que dejar de lado nuestra
ira y decepción, y hacer espacio –sin
ninguna resignación mundana y con una

fortaleza llena de esperanza– a lo que no
hemos elegido, pero está allí. Acoger la
vida de esta manera nos introduce en un
significado oculto. La vida de cada uno
de nosotros puede comenzar de nuevo
milagrosamente,
si
encontramos
la
valentía para vivirla según lo que nos dice
el Evangelio. Y no importa si ahora todo
parece haber tomado un rumbo equivocado
y si algunas cuestiones son irreversibles.
Dios puede hacer que las flores broten entre
las rocas. Aun cuando nuestra conciencia
nos reprocha algo, Él “es más grande
que nuestra conciencia y lo sabe todo” (1
Jn 3,20).
El realismo cristiano, que no rechaza nada
de lo que existe, vuelve una vez más. La
realidad, en su misteriosa irreductibilidad
y complejidad, es portadora de un sentido
de la existencia con sus luces y sombras.
Esto hace que el apóstol Pablo afirme:
“Sabemos que todo contribuye al bien de
quienes aman a Dios” (Rm 8,28). Y san
Agustín añade: “Aun lo que llamamos mal
(etiam illud quod malum dicitur)”. En esta
perspectiva general, la fe da sentido a cada
acontecimiento feliz o triste.
Entonces, lejos de nosotros el pensar
que creer significa encontrar soluciones
fáciles que consuelan. La fe que Cristo nos
enseñó es, en cambio, la que vemos en san
José, que no buscó atajos, sino que afrontó
“con los ojos abiertos” lo que le acontecía,
asumiendo la responsabilidad en primera
persona»1.
Pido para todos ustedes la bendición y el
consuelo de Dios.
Con afecto fraterno.

1. Carta Apostólica Patris corde del Santo Padre
Francisco con motivo del 150.° aniversario de la
declaración de San José como Patrono de la Iglesia
universal, Roma, 8 de diciembre de 2020, 4.
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El Cardenal Poli, obispos,
consagrados y laicos en las
marchas al cuidado de la vida
El cardenal Mario Poli y varios obispos
estuvieron presentes en las multitudinarias
manifestaciones provida que se realizaron
en la ciudad.

Frente al Congreso de la Nación,
estuvieron presentes Mons. Poli y los
obispos auxiliares Gustavo Carrara, Enrique
Eguía Seguí, Alejandro Giorgi, José María
Baliña y Ernesto Giobando.

Obispos auxiliares junto al Card. Poli
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El Card. Mario A. Poli junto al pastor Osvaldo Carnival (Aciera), Rodrigo Fernández
Madero, Ana Mármora, Agustín Caulo y Justo Carbajales (Unidad Provida).

Algunos de los sacerdotes presentes: Hernán Díaz, Andrés Tello,
Juan Ignacio Alonso y José Luis Lozzia
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Miembros del Equipo de Animación Sinodal
Arquidiocesano junto a Mons. Eguía

Hermanas Hijas de la Inmaculada Concepción
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Intervención de Mons.Gustavo
Carrara en Cámara de Diputados
por la presentación de la ley de
legalización del aborto

Buenos días. En primer lugar quiero
agradecerles la posibilidad de participar, y
el trabajo que se toman para escuchar con
atención cada una de las intervenciones.
Mi tarea como obispo es acompañar la
pastoral en villas y barrios populares; de
hecho vivo en uno de ellos.
La pandemia tan dramática que nos
golpea ha desnudado también otras
patologías sociales. Una cultura del
descarte, individualista y agresiva, va

avanzando. Este pequeño virus del Covid 19
ha puesto de rodillas a todo el mundo y, a
su vez, nos ha mostrado descarnadamente
el gran virus de la injusticia social que
vivimos, la desigualdad de oportunidades.
A modo de ejemplo podemos visualizar que
muchas de las más de 4.400 villas o barrios
populares de nuestro país no tienen acceso
al agua potable. Como sabemos el agua es
vida, es salud. En los barrios populares, las
esenciales han sido sobre todo las mujeres,
que se han puesto la patria al hombro, y que
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multiplicando las ollas en los comedores
comunitarios, han pensado no solamente
en sus hijos, sino también en los del pasillo,
en los de la manzana.
A esto se suma la delicada negociación
de la deuda externa que no puede hacerse
a costa de generar más deudas sociales.
Desde que el país volvió a tomar semejante
nivel de deuda, condicionó su soberanía
y está más expuesto a colonizaciones
culturales. Muchas veces los organismos
internacionales
que
prestan
dinero
“sugieren” políticas de control de
crecimiento de la población. Esto apunta
directamente a las villas y barrios donde en
vez de reducir la desigualdad se reduciría
así la cantidad de pobres.
Es en este contexto de pandemia y
sus consecuencias todavía no del todo
mensurables, en el que se vuelve a debatir
el proyecto del aborto. Nuevamente se
presenta, un proyecto muy similar al del 2018.
Ahora bien, cuando como equipo de
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curas de villas decimos no al racismo y al
rechazo de los inmigrantes por el hecho
de ser pobres; cuando decimos no al gatillo
fácil; cuando pedimos condiciones dignas
para los privados de libertad; cuando nos
involucramos para que no haya “ni un pibe
menos por la droga”; cuando acompañamos
los reclamos de los trabajadores de la
economía popular; cuando nos unimos
a la lucha de los vecinos y vecinas por
un pedazo de tierra para trabajar para
construir un techo y así cuidar a su familia;
cuando organizamos un club o levantamos
una escuela para los chicos y chicas de los
barrios, etc., ¿qué nos anima? Nos anima
la profunda convicción de la dignidad de
cada ser humano más allá de cualquier
circunstancia. Eso mismo lo sostenemos
también del niño o la niña por nacer, su
dignidad inalienable desde su concepción.
De hecho, la Convención sobre los Derechos
del Niño entiende por niño “todo ser humano
desde el momento de la concepción”.
Es que cuando se niega el derecho más
elemental –el derecho a vivir– todos los
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derechos humanos quedan colgados de
un hilo. Porque cualquier opción por la
dignidad humana necesita fundamentos
que no caigan bajo discusión, más allá de
cualquier circunstancia. De otra manera
esa opción se vuelve muy frágil. Porque si
aparece alguna excusa para eliminar una
vida humana, siempre aparecerán razones
para excluir de este mundo a algunos
seres humanos que molesten. Mandarán
las circunstancias. La costumbre de
establecer grados de distinto valor entre
los seres humanos de acuerdo con sus
características, capacidades o desarrollo,
ya ha llevado a las peores aberraciones. Y
lo que creíamos superado puede volver a
aparecer bajo otras formas.
Cuando una mujer humilde de nuestros
barrios va a hacerse la primera ecografía,
no dice: “vengo a ver este montón de

células” sino que dice: “vengo a ver cómo
está mi hijo”. Podríamos preguntarnos, ¿qué
solidez puede tener entonces la defensa de
una vida humana? Si una ley puede definir
en qué momento puede ser eliminada o no.
En qué se apoyaría la ley para decir: no es
legítimo quitarle la vida a un ser humano
cuando tiene más de 14 semanas, pero que
sí se lo puede “interrumpir” cuando tiene
un día menos. Si una ley puede definir en
qué momento una vida humana puede ser
eliminada, entonces todo queda sometido
a las necesidades circunstanciales, a
las conveniencias de los que tengan
más poder, o a las modas culturales del
momento. ¿No resulta muy peligroso correr
arbitrariamente el comienzo de la vida de
un ser humano?
El punto central, lo que está en juego, es
el valor de la vida humana. ¿Es posible que
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el deseo o la posible afectación a mi salud
integral (física, psíquica o social) sea el
criterio para decidir quién vive, quién tiene
derecho a vivir, y quién no? Hay ejemplos
a lo largo de la historia donde para poder
eliminar seres humanos, a quienes se
consideraba descartables desde el Poder,
primero había que deshumanizarlos. Hay
un discurso por momentos dominante que
reitera la palabra “libertad” como un valor
supremo. La pandemia nos mostró el orden
verdadero. Primero la vida, luego la libertad.
No hay libertad sin vida. La libertad no es
un bien ilimitado, tiene el límite del otro.
Y la genética muestra que el embrión
tiene un ADN distinto del de su madre y se
mantendrá al nacer y durante toda su vida.
Cuando se habla de las villas o barrios
populares, muchas veces se desconoce la
cultura de la mayoría de las mujeres pobres.
Para ellas los hijos son el mayor o el único
tesoro, y no son algo más entre muchas
posibilidades que el mundo de hoy puede
ofrecer. Eso explica que tantas mujeres
pobres se desvivan trabajando mucho para
poder criar a sus hijos. Si se quiere ayudar
realmente, lo primero que hay que hacer en
nuestros barrios es luchar contra la pobreza
con firme determinación.
Se entienden los argumentos que tratan el
aborto como un tema de salud, pero estos
argumentos conciben a la salud desde un
enfoque aislado, como si los seres humanos
no fuéramos relación, vínculos, espíritu.
Algo que sí nos recuerda la pandemia que
estamos sufriendo. La salud no se puede
alcanzar descartando a otro ser humano.
Por eso, para las mujeres de los barrios
más humildes, el aborto es vivido como un
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drama existencial, personal y comunitario.
Aquí se sigue una intuición muy profunda:
no es humano favorecer a un débil en
contra de otro más débil aún.
Muchas veces miramos a los países
poderosos y “desarrollados” de nuestro
mundo. En muchos de ellos está legalizado
el aborto. Y en muchos casos se descarta así
a los niños que van a nacer con síndrome
de Down. ¡Cuánto nos enseñan estos niños
a los que tenemos atrofiada la capacidad
de amar! La lógica de los poderosos, de los
fuertes, que deciden sobre los que menos
posibilidades tienen, es la lógica dominante
en nuestro mundo de hoy. Y esto también,
de alguna manera, se traslada al tema de la
niña o niño por nacer.
Y a las mamás que sufren situaciones
dramáticas hay que acompañarlas y poder
ayudarlas con su embarazo, como hacen
muchas vecinas que ayudan en situaciones
difíciles, cuando no hay nadie más que ellas;
o como esas comunidades que se organizan
en nuestros barrios a través por ejemplo de
los “Hogares del Abrazo Maternal”, y salen a
las ranchadas a acompañar a los que están
en la calle y se encuentran con chicas que
están solas y embarazadas, les hacen un
lugar y las siguen acompañando, cuidando
de las dos vidas.
No organicemos un país en base al
egoísmo disfrazado de libertad. Aunque
no parezca la salida más pragmática, los
argentinos podemos resolver los problemas
sin arrancarle la vida a un inocente antes de
que pueda defenderse. Podríamos hacer la
diferencia. Como pueblo somos capaces de
apuntar más alto y de sostener un profundo
respeto por la dignidad de los más débiles.
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Encuentro interreligioso
de Oración por la vida

El miércoles 9 de diciembre a las 10 de la
mañana, en los salones del Arzobispado
de Buenos Aires, convocados por el Card.
Mario A. Poli, se reunieron Mons. Carlos H.
Malfa Secretario General de la Conferencia
Episcopal Argentina, Mons. Iosif de la
Iglesia Ortodoxa Griega del Patriarcado
Ecuménico de Constantinopla, Mons.
Crisóstomo de la Iglesia Siriana Ortodoxa
de Antioquía, Mons. Santiago de la Iglesia
Ortodoxa Apostólica de Antioquía, el Rabino
Gabriel Davidovich de la AMIA, Rabino Dr.
Fernando Szelajen miembro de la Pontificia
Academia para la Vida, Omar Abboud del
Instituto de Diálogo Religioso, Abdulhanid
Hageg vicepresidente del Centro Islámico
de la República Argentina, Sheij Abdelnabi
Elhefnawy del Centro Islámico de la
República Argentina, Pastor Daniel Fucili
de la Iglesia Evangélica Metodista de MerloMoreno, Pastor Carlos Caramutti de la
Convención Evangélica Bautista Argentina,
Pastor Norberto Saracco del Consejo de
Pastores, por la Federación Cristiana de
las Iglesias Evangélicas de la Republica

Argentina (ACIERA) su Presidente el
Pastor Rubén Proietti, el Vicepresidente
Pastor Osvaldo Carnival y Director de
Relaciones Gubernamentales el Pastor
Jorge Sennewald. Asimismo participaron
los Obispos Auxiliares de Buenos Aires,
Enrique Eguía Seguí, Ernesto Giobando y
Alejandro Giorgi.
El Card. Mario Poli inició este espacio de
testimonio y oración (texto adjunto). En
el encuentro cada uno de los presentes
expresó su apoyo en favor de la vida
orando según su propia tradición por esta
intención.
Todos los presentes manifestaron su
preocupación de ser escuchados por los
que tienen la responsabilidad de legislar,
rechazaron cualquier ley que apruebe la
muerte de un ser humano y exhortaron a
cuidar la vida desde su concepción hasta
la muerte natural. Muchos de los presentes
agradecieron
esta
convocatoria
del
Cardenal y solicitaron continuar con estos
encuentros.
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Palabras del Cardenal Mario Poli:
“Unidos en la Oración por la vida naciente”
 Mario Aurelio Cardenal Poli
Muy queridos hermanos obispos, pastores
y ministros:
Esta mañana, una vez más, nos ha
convocado la vida naciente. Nos une
una raíz común: la fe de nuestro padre,
el patriarca Abraham, en el único Dios
verdadero, quien ha llamado a la existencia
a todos los seres. Él es quien nos conserva
en la vida y nos da el aliento; es quien
juzgará nuestras obras en la tarde de la vida,
y a su justicia le precederá su clemencia y
misericordia. Abraham creyó en Dios y fue
bendecido con una descendencia numerosa
(cfr. Hb 6, 13-15), y desde entonces –como
reza un antiguo himno–, contaba tribus
de estrellas cada noche y soñaba con ver
ese día. Confió en Dios, cuyas promesas no
defraudan. Evocamos la fe de Abraham ya
que somos parte de la gran familia humana,
de la realización de aquella
promesa.
Lo podemos hacer porque
hemos transitado un largo
y esperanzador camino de
convivencia de nuestros
credos. Hemos aprendido
a compartir la tierra que
nos recibió y la patria
que
nos
compromete
como
argentinos,
superando desencuentros,
sobrevolando las diferencias
y uniéndonos en lo que nos
vincula fundamentalmente,
como es el caso de la vida
naciente y la convicción
de la inviolabilidad de toda
vida humana. Sin duda,
valoramos a la silenciosa
mayoría religiosa de nuestro
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pueblo, que reconoce a Dios como fuente de
toda razón y justicia, y es por eso, que no
podemos substraernos al compromiso de
prestarles nuestra voz en sus causas, en
especial a los más frágiles y vulnerables
como son los inocentes por nacer,
porque nadie tiene derecho a cercenar su
participación en la fiesta de la vida.
«La fe lleva al creyente a ver en el otro a
un hermano que debe sostener y amar»,
declaraban juntos el Papa Francisco y el
Gran Imán de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb1.
Y entre sus primeras afirmaciones, nos
legaron este mensaje: «En el nombre de
la inocente alma humana que Dios ha
prohibido matar, afirmando que quien mata
1. Documento sobre la fraternidad humana por la paz
mundial y la convivencia común, Abu Dabi, 4 de febrero
de 2019.
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a una persona es como si hubiese matado
a toda la humanidad y quien salva a una es
como si hubiese salvado a la humanidad
entera».
El Papa Francisco, quien no ha cesado
de iluminar esta causa nos dice que: «La
defensa del inocente que no ha nacido, por
ejemplo, 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»2.
Ante la posibilidad inminente de una
legislación que legalice el derecho a
interrumpir el asombroso y maravilloso
proceso de la vida de un humano en
gestación, desde la fe y la razón, que son las
dos alas por las que la verdad levanta vuelo
y se impone ante la sola opinión subjetiva,
volvemos a manifestar nuestra contundente
convicción de que «la defensa de la vida por
nacer está ligada a la defensa de cualquier
derecho humano, que un ser humano es
siempre sagrado e inviolable, en cualquier
situación y en cada etapa de su desarrollo.
Es un fin en sí mismo y nunca un medio
2. Gaudete et Exsultate, 101.

para resolver otras dificultades»3. La sola
ciencia es suficiente para reconocer el valor
inviolable de cualquier vida humana, como
lo declara una autorizada Institución como
es la Academia Nacional de Medicina, que
en su reciente declaración «reafirma que el
niño por nacer, científica y biológicamente,
es un ser humano cuya existencia comenzó
en el momento de la concepción»4.
Estamos en un período de la historia
nacional en extremo angustiante, si
consideramos las secuelas de la pandemia
que padecemos y los dolorosos índices de
pobreza e indigencia de nuestro pueblo.
No obstante, avanza un proyecto que
directamente cuestiona y relativiza uno
de los derechos humanos fundamentales
como es el derecho a la vida, aunque esta
verdad la sostenga la Carta Magna de los
argentinos y los Tratados Internacionales
a los cuales adhirió. Todos los argumentos
parecen insuficientes y no faltó la palabra y
los gestos para reclamar en favor de la vida
de los inocentes. La palabra «interrumpir»
esconde una crueldad sin límites, porque
3. Evangelii Gaudium, 213.
4. Academia Nacional de Medicina, Declaración del 22
de julio de 2020.
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podemos interrumpir la luz, el agua, el gas,
pero cuando se interrumpe una vida ya no
hay posibilidad: deja de existir y es la mayor
desgracia nacional.
No obstante, cuando se desestiman todos
los argumentos y las declaraciones parecen
caer en el vacío, todavía nos queda una
puerta de esperanza, que afirma nuestra fe
y es común a todas nuestras confesiones:
la oración. El Papa emérito Benedicto,
ese anciano sabio, que supo vislumbrar
el momento de su renunciamiento –para
mí virtuoso y ejemplar–, nos dejó una
enseñanza alentadora: «La primera escuela
de la esperanza es la oración… Cuando
ya nadie me escucha, Dios todavía me
escucha. Cuando ya no puedo hablar con
ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo
hablar con Dios. Si ya no hay nadie que
pueda ayudarme –cuando se trata de una
necesidad o de una expectativa que supera
la capacidad humana de esperar–, Él puede
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ayudarme. Si me veo relegado a la extrema
soledad...; pero el que reza nunca está
totalmente solo»5.
Para terminar, vuelvo a citar al patriarca
Abraham, cuando Dios le pide una gran
prueba de fidelidad: ofrecer en holocausto
a Isaac, el único hijo de su vejez, de quien
recordamos las inocentes palabras: «Padre,
tenemos la leña y el fuego, ¿dónde está el
cordero para el holocausto?». La respuesta
de Abraham es hoy iluminadora: «Dios
proveerá el cordero para el holocausto» (Gn
22, 8).
¡Dios proveerá! Esa es la fe de Abraham.
Nuestros sabios, los justos, los que nos
precedieron en la fe, confiaron en la
providencia divina, se hicieron fuertes en
la plegaria, porque Dios escucha la oración
de un corazón contrito y arrepentido.
¡Muchas gracias por estar aquí presentes!
5. Spe Salvi, 32.
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Misa por la vida.
Solemnidad de los Mártires
Santos Inocentes
28 de diciembre de 2020

El arzobispo de Buenos Aires
y vicepresidente primero de la
Conferencia Episcopal Argentina
(CEA), cardenal Mario Aurelio Poli,
presidió hoy, fiesta de los Santos
Inocentes, una misa concelebrada
en la Catedral metropolitana en el
marco de la Jornada de oración y
ayuno convocada en víspera de la
votación en el Senado del proyecto de
legalización del aborto.
La misa fue concelebrada por
monseñor Oscar Vicente Ojea, obispo
de San Isidro y presidente de la CEA;
monseñor Carlos Humberto Malfa,
obispo de Chascomús y secretario
general de la CEA; monseñor Eduardo
María Taussig, obispo de San Rafael;
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monseñor Pedro María Laxague, obispo de
Zárate-Campana; y los obispos auxiliares
porteños: Joaquín Sucunza, Gustavo
Carrara, Enrique Eguía Seguí, Ernesto
Giobando SJ, Alejandro Daniel Giorgi y José
María Baliña.
“Ellos están para siempre en el reino
de los vivos e interceden por todos los
niños y niñas inocentes en peligro, y esta
celebración, como todos están advertidos,
coincide con las vísperas del día en que el
Honorable Senado de la Nación debatirá
el proyecto de Ley que pretende legalizar
la muerte de los niños y niñas inocentes

mientras se están gestando en el vientre
materno”, advirtió en la homilía.
Participaron en la misa varios referentes
de organismos pro vida laicales y civiles,
que se hicieron cargo de la lectura de los
textos bíblicos, propios de la liturgia del
día, el guión y las intenciones. También
estuvieron presentes algunos miembros
del Secretariado Nacional para la Pastoral
del Cuidado de la Vida Naciente y la Niñez,
recientemente constituido, perteneciente
a la Comisión Episcopal de Vida, Laicos
y Familia (CEVILAF) de la Conferencia
Episcopal Argentina.

Mons. Carlos Malfa, Secretario General de la CEA y Mons. Enrique Eguía,
Obispo Auxiliar de Bs. As. junto a referentes pro vida al terminar la misa.
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Encuentro de voluntarios
de Cáritas Buenos Aires
El sábado 31 de octubre se realizó
el Encuentro Anual junto al Cardenal
Mario Poli.
Durante toda la mañana del sábado se
vivió un nuevo espacio de encuentro
virtual con todos los miembros
de Cáritas en nuestra ciudad. Se
compartieron varios testimonios desde
diversas áreas de trabajo de Cáritas
en toda la ciudad sobre las personas,
actitudes y situaciones que nos dan
esperanza en este tiempo.
Durante todo el encuentro estuvieron
presentes también los Obispos de la
Arquidiócesis y, como ya es tradición,
nuestro Arzobispo Mario Poli nos
compartió unas palabras:
Todos somos hermanos.
Vivamos en obras el Evangelio.
En primer lugar es una alegría compartir
este tiempo con todos ustedes, voluntarios
de tantos ámbitos de compromiso con los
demás, donde el prójimo fue atendido.
Ha sido una gran providencia que el título
tenga relación con el regalo que nos hizo
el Papa Francisco en su Encíclica “Fratelli
tutti”. Es la segunda encíclica inspirada en
este gran santo, San Francisco de Asís, del
cual el Papa tomó su nombre. La primera
fue “Laudato si” a partir de su amor por toda
la creación.
Les comento que en su despacho, que ha
quedado como estaba al irse a Roma, hay
un cuadro enorme de San Francisco de
Asís de casi de 2 mts. por metro y pico, que
despierta la devoción.
Iremos haciendo una reflexión a partir de
algunos párrafos de este texto del Santo

Padre mencionando su numeración.
Ya en el Nº 1 nos propone poner la mirada
en el hombre, centro de la creación. A este
San Francisco siempre lo entendió como
un “hermano”. A partir de aquí el Papa toma
el tema de la fraternidad humana que no es
nuevo en él. En febrero del 2019 estuvo en
un lugar donde antes nunca había llegado
un Papa. Fue a Abu Dabi en los Emiratos
Árabes Unidos, para encontrarse con el
Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb, para recordar
que Dios «ha creado todos los seres
humanos iguales en los derechos, en los
deberes y en la dignidad, y los ha llamado
a convivir como hermanos entre ellos» (cfr
Fr.T. 5). Esta fraternidad va más allá de las
diferencias culturales, religiosas, sociales,
étnicas, ideológicas…
Juan Pablo II nos dejó el legado de Oración
por la Paz en la ciudad de Asís desde el año
1986. Todas las representaciones de las
religiones del mundo unidos en torno a la
construcción de la paz.
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La falta de fraternidad
En el Capítulo primero de la Encíclica, el
Papa comparte un panorama de la falta de
fraternidad en el mundo. Pareciera que la
humanidad ha perdido la memoria de la
historia. Las dos grandes guerras mundiales
del siglo XX parecen haber sido olvidadas
debido a la cantidad de desencuentros y
“guerra en cuotas” -como dice el Papa- que
hoy tenemos en nuestros días.
En el párrafo Nº 32 destaca lo que la
pandemia Covid-19 ha mostrado a la
humanidad, dejando al descubierto la
vulnerabilidad y “una vez más, esa bendita
pertenencia común de la que no podemos
ni queremos evadirnos; esa pertenencia de
hermanos”.
¿Qué hacemos con la pandemia? ¿La
padecemos solamente? ¿O nos organizamos
fraternalmente para la solidaridad? Ya nos
habíamos olvidado de un término: la gran
familia humana. Fue necesario volver a
pensar en todo el globo terráqueo. A pesar
de las posibilidades de comunicación
que hoy tenemos a través de los medios

digitales, sin embargo estos no nos dan
una real dimensión del dolor y no despierta
sentimientos de compasión ante tanto
sufrimiento. Una cosa es ver un video de un
maremoto en un país distante, que provoca
desastres, y otra cosa es que eso pase por
el corazón. Que esas imágenes muestran
gente que está sufriendo mucho.

Parte de los más de 150 voluntarios presentes
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El llamado a la esperanza
Al terminar este capítulo, donde comparte
cómo se han roto tantas esperanzas debido
a la pobreza creciente, la indiferencia ante
el dolor de pueblos enteros, la insensibilidad
de los grandes poderes del mundo, lo
termina con un llamado a la esperanza. (cfr.
Nº 54).
Este llamado coincide con su mensaje en
la catequesis “Curar el mundo” de los meses
de agosto y septiembre. Todas tienen el
mismo hilo conductor, como este final
del capítulo primero de “Fratelli tutti”: la
esperanza.
La esperanza es una virtud teologal, junto
a la caridad y la fe. Son regaladas por Dios,
las tenemos en nuestro corazón a partir del
bautismo. Dice el catecismo de la Iglesia
Católica que la esperanza “corresponde
al anhelo de felicidad que Dios puso en el
corazón de todos los hombres y mujeres del
mundo”, sin distinción de credos y culturas.
Dice el Papa: “Dios sigue derramando en
la humanidad semillas de bien. La reciente
pandemia nos permitió rescatar y valorizar
a tantos compañeros y compañeras de
viaje que, en el miedo, reaccionaron

donando la propia vida. Fuimos capaces
de reconocer cómo nuestras vidas están
tejidas y sostenidas por personas comunes
que, sin lugar a dudas, escribieron los
acontecimientos decisivos de nuestra
historia compartida: médicos, enfermeros
y enfermeras, farmacéuticos, empleados de
los supermercados, personal de limpieza,
cuidadores, transportistas, hombres y
mujeres que trabajan para proporcionar
servicios
esenciales
y
seguridad,
voluntarios,
sacerdotes,
religiosas…
comprendieron que nadie se salva solo.”
(Fr.T. Nº 54)
Esto me hizo pensar con alegría todo
el despertar del voluntariado en Buenos
Aires, no solo el nuestro, de parroquias
y de Cáritas, sino también de hermanos
nuestros evangélicos, miembros de ONG’s,
y otros tantos saliendo a acompañar a
hermanos con más dificultades a raíz de las
consecuencias de esta pandemia. Y todo
se hizo con alegría, y esto es un plus. Con
la alegría se comparte el “ánimo”, que se
contagia.

En el Centro Solidario San José, los residentes siguen la transmisión del encuentro
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Todos somos hermanos
El capítulo segundo de la Encíclica se
detiene en la parábola del buen samaritano
(Nº 56 y ss.), que identifica a todo voluntario
y la hemos comentado y rezado ya varias
veces. Y también menciona el texto de Mt
23, 8-12 “En cuanto a ustedes, no se dejen
llamar maestro, porque no tienen más que
un maestro, y todos ustedes son hermanos.”
Todos formamos una sola familia en Jesús.
Los antiguos padres de la Iglesia llamaban
a Jesús el “hermano mayor”.
Cáritas necesita sostener su tarea en una
sólida espiritualidad. Y esta encíclica nos
hace pensar también en la carta “Evangelli
gaudium”, la alegría de evangelizar. No
privarnos de la confortadora experiencia
de evangelizar, que se podría traducir
para Cáritas así: no nos privemos de la
confortadora alegría de dar…, de darse. Nos
hace bien pensar en que “todo hombre es
mi hermano”.
Esta fue una enseñanza de San Pablo VI
en las primeras Jornadas Mundiales de
oración por la paz. Quien se acerca con
su necesidad lo hace desde su fragilidad.
Necesita de cada uno de nosotros y de
nuestro tiempo. El Papa Francisco nos

recuerda que la vida no puede entenderse
como “un paso..., sino como un encuentro”.
Cada encuentro es una posibilidad de
aprendizaje de nuestros hermanos más
pobres. Si han sobrevivido a su pobreza y
dolor es por su gran fortaleza, sencillez y
paciencia. Salimos enriquecidos de cada
encuentro si estamos abiertos a recibir al
otro aprovechando su vida y experiencia.

Un mundo más abierto
En el capítulo tercero el papa Francisco
se detiene a pensar y gestar un mundo más
abierto. Todas las instituciones, aún las de
la iglesia, cuando se cierran y aíslan, quedan
en la historia. Por eso hay que preguntarse
si Cáritas está dispuesta a recibir siempre
un continuo dinamismo del Espíritu que
nos devuelve la mirada a lo esencial,
centrándonos en lo más importante que
son los pobres, ya que en cada uno de ellos
se esconde Jesús.
Comienza el Papa diciendo: Un ser
humano está hecho de tal manera que no se
realiza, no se desarrolla ni puede encontrar
su plenitud «si no es en la entrega sincera

Momento de oración animado por el Padre Fabián Báez
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de sí mismo a los demás». Ni siquiera llega
a reconocer a fondo su propia verdad si no
es en el encuentro con los otros: «Sólo me
comunico realmente conmigo mismo en la
medida en que me comunico con el otro»
[...] Por el contrario, no hay vida cuando
pretendemos pertenecer sólo a nosotros
mismos y vivir como islas: en estas
actitudes prevalece la muerte (Fr.T. Nº 87)
La pregunta, entonces, es si nuestras
Cáritas o equipos de servicio tienen esta
actitud de apertura y entrega. La reflexión
se amplía con el texto del Nº 92, El valor
único del amor. Dice el Papa: Todos los
creyentes necesitamos reconocer esto: lo
primero es el amor, lo que nunca debe estar
en riesgo es el amor, el mayor peligro es no
amar (cf. 1 Co 13,1-13).
El amor atraviesa todas las actitudes
humanas y el motor que debe mover todas
las actitudes de los voluntarios de Cáritas.
Si falta el amor, se pierde la mística y el
sentido de la institución. Dice un padre de
la Iglesia que cuando alguien hace las cosas
para el bien del otro, dice San Ireneo, que
Dios lo toma como dispendio de su propia
bondad. Como si Dios mismo lo hiciera.
Cáritas es la caridad de la Iglesia. Es el

rostro de la caridad por lo que debe estar
presente en todos los ámbitos geográficos
y existenciales. Dice en el Nº 97: Hay
periferias que están cerca de nosotros, en el
centro de una ciudad, o en la propia familia.
También hay un aspecto de la apertura
universal del amor que no es geográfico
sino existencial. Es la capacidad cotidiana
de ampliar mi círculo, de llegar a aquellos
que espontáneamente no siento parte de mi
mundo de intereses, aunque estén cerca de
mí. Por otra parte, cada hermana y hermano
que sufre, abandonado o ignorado por mi
sociedad es un forastero existencial, aunque
haya nacido en el mismo país. Puede ser
un ciudadano con todos los papeles, pero
lo hacen sentir como un extranjero en su
propia tierra. El racismo es un virus que
muta fácilmente y en lugar de desaparecer
se disimula, pero está siempre al acecho.
Por eso la propuesta de la apertura a la
comprensión, a la tolerancia, a dejar de lado
todo prejuicio, teniendo en cuenta, aún más,
que nuestra ciudad es tan cosmopolita. A
cada uno hay que hacerle sentir la acogida
de familia en cada espacio de Cáritas.
Es lindo escuchar a los residentes en los
Hogares de Cáritas que dicen al tiempo
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de estar allí “me siento como en casa” o
al regresar después de una salida “vuelvo
a casa”. Se dice mucho hoy de aquellos
que están en “situación de calle”. Esto
debe transformarse en una experiencia de
“situación de casa”.
La amistad social frente al individualismo
En este mismo capítulo el Papa habla
de amistad social. Es un término que ya
menciona Santo Tomás de Aquino. Es la
amistad de nuestra experiencia particular,
pero ampliada a una dimensión más
grande. La fraternidad universal que de aquí
surge, no tiene fronteras aunque todavía se
siguen levantando muros entre algunas
naciones, rejas en las casas, y otros modos
de separación y distancia.
Dice el Papa: Hay un reconocimiento
básico y esencial para caminar hacia la
amistad social y fraternidad universal que
es percibir cuánto vale un ser humano. (Fr.T.
Nº 106) Nosotros valoramos la dignidad de
cada vida desde el vientre materno hasta

el último momento de partir a la casa
del Padre. Y este valor lo compartimos
con tantos hombres y mujeres de buena
voluntad. ¡Cuánto vale un ser humano!
Esta mirada es la que debemos tener con
el pobre que viene a un espacio de Cáritas
que ha dejado su dignidad por el camino.
Siempre y en cualquier circunstancia
debemos valorar la dignidad del otro.
Sigue el Papa: Si cada uno vale tanto, hay
que decir con claridad y firmeza que «el
solo hecho de haber nacido en un lugar
con menores recursos o menor desarrollo
no justifica que algunas personas vivan
con menor dignidad» Este es un principio
elemental de la vida social que suele ser
ignorado de distintas maneras por quienes
sienten que no aporta a su cosmovisión
o no sirve a sus fines. Esta es una forma
funcional de entender la persona: por lo que
hace, por lo que trabaja, por lo que aporta. En
Cáritas cada uno vale porque se presenta. Si
perdemos esta visión nos empobrecemos
nosotros.

Quienes estuvieron a cargo de la animación fueron: Mónica Caropresi,
Juani Sepúlveda, Carina Rueda y Fabián Báez
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El Papa también se refiere al vicio del
individualismo que cuando se instala es
difícil de desarraigar. Así Cáritas no puede
desarrollarse en soledad, sin vinculación
con otras Cáritas parroquiales o diocesana.
Por ello destaca el valor positivo de la
solidaridad: Quiero destacar la solidaridad,
que «como virtud moral y actitud social,
fruto de la conversión personal, exige
el compromiso de todos aquellos que
tienen responsabilidades educativas y
formativas. En primer lugar me dirijo a las
familias, llamadas a una misión educativa
primaria e imprescindible. (Fr.T. Nº 114)
La fraternidad universal no se puede
entender fuera del contexto de la dimensión

familiar. Hasta hay una palabra en nuestra
lengua castellana que permite pensar la
fraternidad desde la dimensión familia que
es hermanecer, dejar crecer al hermano en
uno. La fraternidad no existe en el aire ya
que tiene su génesis en la familia.
Invitación y oración final
Los invito a que estos encuentros
anuales, se repliquen mensualmente por
vicarías o por parroquias, para reforzar la
espiritualidad, revisar actitudes, compartir
experiencias, y todo hacerlo desde el
evangelio.
Los invito a terminar con la oración final
de esta Encíclica:

Dios nuestro, Trinidad de amor,
desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina
derrama en nosotros el río del amor fraterno.
Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús,
en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana.
Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio
y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano,
para verlo crucificado en las angustias de los abandonados
y olvidados de este mundo
y resucitado en cada hermano que se levanta.
Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura
reflejada en todos los pueblos de la tierra,
para descubrir que todos son importantes,
que todos son necesarios, que son rostros diferentes
de la misma humanidad que amas. Amén.
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Navidad, misión solidaria
Nace Jesús, hermano de todos

La llegada de la Navidad fue siempre
una oportunidad misionera en nuestra
Arquidiócesis, y más en este año que se ha
vivido un “distanciamiento social”. Surgió
una gran necesidad de “volver” a la calle y
estar cerca de la gente.
Por este motivo las Vicarías, con el
compromiso y creatividad de los Copavica’s,
dispusieron diversas acciones misioneras
para celebrar el nacimiento de Jesús, que
mayoritariamente se realizaron el sábado
19 de diciembre.
También se aprovecharon mucho las redes
sociales, enviando mensajes de esperanza,
compartiendo novenas y material de
oración, o crear espacios virtuales para
compartir fotos de los pesebres de cada casa
y fomentar la importancia de prepararlo en
familia, como el caso de los Movimientos
laicales vinculados al DEMEC.
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A esta dimensión misionera se le sumó un
sentido solidario a través de la propuesta de
Cáritas Buenos Aires junto a la Red Solidaria,
proyecto que se concretó luego de una tarea
de reuniones e intercambios con el Sr. Juan
Carr, que se iniciaron en una reunión con
referentes de Cáritas (Macarena Sarmiento
y Mons. J. M. Baliña) Mons. Eguía y
sacerdotes invitados (G. Marcó, A. Granillo
Ocampo, A. Tocalini, M. Bracht, A. Viola,
I. Dornelles, G. Castellano, J. L. Rey y G.
Marronetti) para pensar juntos los desafíos
que vendrán ante la pobreza creciente y la
tarea caritativa de las parroquias.
El
lema
arquidiocesano,
inspirado
en
“Fratelli
tutti”,
buscó
vincular
estrechamente el gozo del encuentro con
“Jesús que viene” y el compromiso fraterno
con los más necesitados.
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La misión navideña incluyó la presencia en
la calle y el anuncio de la venida de Nuestro
Salvador: pesebres móviles, marchas por
las calles, bendiciones de los “Niño Jesús”
que la gente acercaba o mostraba desde sus
ventanas, paradas en puertas de geriátricos
y hospitales para rezar y bendecir, etc. Y
junto con esto se prepararon 20 puestos
de recepción de alimentos en plazas de la

ciudad coordinados por Cáritas Buenos
Aires, atendidos por voluntarios y otros
agentes de pastoral de parroquias y
asociaciones como el Grupo Scout.
Compartimos algunas acciones realizadas
que reflejan el gran deseo de estar cerca de
la gente con el anuncio de la venida de Jesús
y con la ayuda solidaria a los hermanos más
necesitados.

Puesto de recepción en Plaza Belgrano
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Plaza Don Bosco (Versailles)

Caravana y pesebre móvil en el Decanato Liniers
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El “paso” del pesebre por las calles de Palermo

Indicaciones para hacer un aporte en alimentos / La Vicaría de Niños se sumó a la propuesta
invitando a participar de la misión solidaria
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Plaza Libertad. Decanato Norte

Jóvenes de San José en el punto Cáritas de Plaza Flores
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Parque Patricios. Decanato Pompeya

Parque Rivadavia. Decanato Once
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El Card. Mario A. Poli visita el puesto en Plaza Congreso

Respetando las medidas sanitarias y al aire libre el Capellán del Hospital Rivadavia,
Pbro. Osvaldo Giúdice, celebra la misa de Navidad
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Campaña del Pesebre, animada por el DEMEC
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Inauguración del
Año Jubilar de San José
Basílica San José de Flores
27 de diciembre de 2020
En la solemnidad de la Sagrada
Familia, el domingo 27 de diciembre,
el cardenal Mario Poli, arzobispo de
Buenos Aires y primado de la Argentina,
inauguró el año Jubilar de San José
para la ciudad de Buenos Aires en la
basílica homónima del barrio porteño
de Flores
En una ceremonia concelebrada con el
párroco, Pbro. Martín Bourdieu y demás
sacerdotes de la histórica basílica de
San José, el cardenal instó a los fieles a
“ir a José” para encontrar al hombre fiel
y trabajador que enseñó las primeras
artes a Jesús, y supo “ponerse la familia
al hombro” en tiempos difíciles.
“La fiesta de la Sagrada Familia nos
permite visitar la casa de Jesús y
comprender cómo fue su vida. En la familia
de Nazaret creció el hijo de Dios y el hijo
del hombre”, dijo el cardenal, y agregó que
la fiesta “nos permite detenernos en el que
hizo de padre en la familia de Nazaret”, San
José.
En relación al santo, dijo que “fue un
hombre feliz que se complacía en la ley
del Señor. Un hombre justo, que enseñó el
camino de los justos”. Cuando “los ángeles
se le presentan en sueños, él no duda que en
ellos se manifiesta Dios. Los sueños de José
se convirtieron en revelaciones. Él supo
ponerse al servicio, se mostró decidido y
emprendedor para proteger a su familia”,
continuó describiendo el cardenal.
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“La historia de San José es un camino
trazado de sueños”, afirmó luego en
relación a los cuatro sueños en los que se
le presenta el ángel, y definió a José como
“el soñador silencioso”. “Su testimonio nos
da el ejemplo de que Dios nunca nos suelta
de su mano”.
Además, el arzobispo de Buenos Aires
llamó al cuidado de toda vida y animó a
ser como José, que buscó todos los medios
posibles para que el Niño pueda nacer.
Asimismo, deseó que, en la medida de las
posibilidades, sean muchos los peregrinos
que se acerquen a recibir la fortaleza que
encontramos cuando “miramos a San José”.
(Tomado de AICA)

MISIÓN EVANGELIZADORA

Diversos momentos de la celebración

Recuerdo de la apertura del
Año Jubilar de San José
2020 - 8 diciembre -2021

Celebración presidida por el
Arzobispado de Buenos Aires
Mons. Mario A. Poli

Basílica San José de Flores
27 de diciembre de 2020
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En camino…
57ª Reunión del E.A.S.
5 de noviembre de 2020

1. Sinodalidad en Buenos Aires, ¿está
asumida?
Al terminar la etapa de los Encuentros
sinodales realizados durante los meses
de agosto a septiembre (Presbíteros, Vida
Consagrada, Animadores sinodales y
Laicos en Movimientos y asociaciones de
apostolado) queda la sensación de que, a
pesar de una gran participación cercana
a las 450 personas, el espíritu sinodal o
la sinodalidad como estilo de animación
pastoral y de conducción en la tarea
evangelizadora, no se advierten todavía
de modo visible en lo cotidiano de la vida
arquidiocesana.
En particular se ha notado en la relación
sacerdotes - laicos en las comunidades
parroquiales. Si bien este tiempo de
emergencia ha marcado la vida pastoral
de las parroquias, sin embargo han sido
pocas las que mantuvieron algún tipo de
Consejo Parroquial Pastoral o en las que

se hayan desplegado acciones solidarias y
evangelizadoras a partir de la iniciativa de
los laicos.
Llegaron también algunas preocupaciones
de laicos que reciben información de los
distintos Copavica’s sobre los espacios de
encuentro, diálogo y escucha, que luego
encuentran obstáculos para su despliegue
en sus mismas comunidades.
Por otro lado el presbiterio fue avanzando
en la búsqueda de un estilo sinodal en
relación con la diócesis, los obispos y
los propios hermanos sacerdotes. La
participación en los diversos encuentros ha
mostrado la necesidad y el deseo de trabajar
juntos. Además, este tiempo ha llevado a
responder nuevos desafíos, por ejemplo en
muchas parroquias el orden pastoral ha
cambiado: el tema social ha pasado a ser
prioritario, y la necesidad de la gente de ser
escuchada también. La gente está rota, hay
mucho desánimo...

Reunión del EAS con la presencia del Card. Mario A. Poli
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En el ámbito de la Vida Consagrada,
teniendo en cuenta que en la arquidiócesis
son más de 220 casas de comunidades
religiosas, se sigue notando mucha
fragmentación y falta de comunicación
para compartir dones y servicios. Sin
embargo la fecundidad de la experiencia
de compartir carismas y estilos de vida
al servicio de la propia Iglesia particular,
ha renovado el deseo de trabajar juntos y
compartir la oración.
En cuanto a los Movimientos laicales y
asociaciones de apostolado manifiestan
dificultad para crecer en sinodalidad
y “discernimiento comunitario” hacia
adentro de sus comunidades. Más allá de la
experiencia de los delegados o referentes,
el resto de los miembros de la comunidad
hasta pueden no saber sobre sínodo y
sinodalidad en la Iglesia. De todas maneras
cerca de 25 asociaciones han descubierto la
riqueza de trabajar juntos al servicio de la
diócesis, sostenidos por una espiritualidad
propia y renovando el rol del laico católico
de “conducir las realidades temporales
hacia Dios”, lo cual es propio de su carisma
de acuerdo a lo enseñado en el Concilio
Vaticano II.
En algunos casos se advierte que el
llamado de la Iglesia a crecer en sinodalidad
se sigue viendo como una especie de “plan
pastoral” al que hay que adherirse o no (si
no se viera la oportunidad o conveniencia)
en vez de descubrirlo como un modo de ser
Iglesia necesario para este tiempo, como lo
ha indicado el Papa Francisco. El llamado
a vivir sinodalmente se experimenta como
una “imposición de arriba” y no como un
compromiso horizontal entre todos, en sus
propias comunidades. Algunos lo entienden
en la perspectiva que hay que “sumarse al
sínodo” en vez de entender que hay que
“vivir sinodalmente” en el propio lugar.
La larga espera de la Asamblea Sinodal
no ha ayudado a salvar esta limitación, ya
que en este tiempo habrían terminado las
reuniones y hubiera quedado un elenco de
acciones pastorales comunes para trabajar
pastoralmente en comunión con el aporte

sinodal de todos los miembros del pueblo
de Dios. La misión evangelizadora espera
ser enriquecida por el impulso del Espíritu
en la Asamblea Sinodal.
Por eso el trabajo por crecer en un estilo
sinodal tendrá que seguir a un ritmo
lento, sabiendo que este camino se irá
construyendo en el tiempo, con mucha
docencia y experiencias concretas.
2. Signos del Espíritu
Mientras tanto hay que seguir advirtiendo
los signos del Espíritu en distintas áreas
de trabajo y encuentros compartidos, para
seguir animando con sinodalidad nuestra
arquidiócesis. Una de las experiencias
destacadas ha sido la de los Copavica’s en
cada Vicaría zonal.
En Vicaría Belgrano se han reunido los
miembros del Copavica con los decanos
con una participación muy activa
buscando definir algunas prioridades para
el 2021. Se busca de esta manera que el
“discernimiento comunitario” al cual nos
invita el estilo sinodal, tenga algunos temas
concretos para dialogar y definir acciones.
Temas como la esperanza, la comunión
eclesial y la promoción humana. La reunión
dejó muchas expectativas positivas y un
gran deseo de trabajar sinodalmente sobre
estos temas y fortalecer la participación
por decanatos.
En Vicaría Flores se ha dado la misma
experiencia en reuniones de los laicos
miembros del Copavica y los decanos.
El aporte de la experiencia “en salida”
con la marcha por las calles el día de la
Peregrinación a Luján y otras experiencias
vinculadas a fiestas patronales, lleva a
pensar en acciones similares en tiempo de
Navidad. La prioridad es estar cerca de la
gente con salidas misioneras por decanato
o animadas por alguna parroquia visitando
la geografía de barrios cercanos. Esto
anima mucho a los vecinos ya que se llega
al corazón y toca las emociones.
La posibilidad de habilitar mayor número
de fieles en las celebraciones ha despertado
un sentimiento de alegría por volver a verse
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y vincularse. Es importante entonces
continuar con esta presencia en las
calles y que la Iglesia se haga presente
en la vida cotidiana.
Como
camino
de
animación
catequística se fueron preparando
algunos subsidios para el trabajo
personal y comunitario siguiendo la
línea de las catequesis “Curar el mundo”
del Papa Francisco.
En Vicaría Centro no han tenido
reuniones. Las parroquias están más
dispersas y no hubo convocatorias. La
mayor apertura de los templos para
la celebración de los sacramentos ha
provocado una nueva vincularidad que
ya se extrañaba. La vida sacramental
ha sido el motivo de abrir espacios de
encuentro, como las celebraciones de
primeras comuniones y confirmaciones,
además de las de bautismos y misas
cotidianas.
Las parroquias con colegio han estado
muy ocupadas con la puesta a punto de
las aulas y la organización de la presencia
de los alumnos. También se ha sentido
mucha decepción por el clima político
social tan enrarecido y un cansancio por
los encuentros virtuales.
En Vicaría Devoto se intenta avanzar
en espacios sinodales a través de los
decanatos, con el deseo de conformar los
Copadeca en cada uno de ellos. Ya hay
algunos en funciones. Se ve el trabajo por
decanatos como una instancia superadora
para la participación de los miembros de
las parroquias en particular los laicos. Esta
capilaridad va tejiéndose de a poco.
En el ámbito de la Vida Consagrada
ha costado instalar el ejercicio del
discernimiento comunitario en las mismas
comunidades. Si bien es cierto que las
convocatorias generaron mucho diálogo
interno y compartir entre las comunidades
cómo están. Se reclama poder juntarse para
compartir con otros ya que la experiencia
de la propia “quintita” no alcanza para
responder a los desafíos que se van
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vislumbrando. Hay mucha riqueza en las
comunidades y un despliegue de muchos
servicios que pueden potenciarse juntando
voluntades. Por aquí pasa lo sinodal en
esta área, en particular sosteniendo la
comunicación con las comunidades.
En cuanto a los laicos de Movimientos y
Asociaciones de apostolado congregados
en torno al DEMEC mantiene el entusiasmo
y siguen valorando mucho la experiencia
de comunión. Las reuniones se mantienen
todos los meses con muy buena
participación con cerca de 20 organismos
presentes y 30 personas. Se ha renovado el
trabajo interno con algunas subcomisiones
muy activas vinculadas a la comunicación y
la vinculación entre instituciones y la tarea
evangelizadora al servicio de la diócesis.
De todas maneras sigue siendo una tarea
difícil poder compartir este espíritu en el
interior de sus comunidades ya que no todas
tienen reuniones entre sus miembros o no
se ha valorado todavía la importancia del
llamado del Papa a que este estilo sinodal
impregne el modo de organización y toma
de decisiones internas. Sin embargo son
muchos los testimonios de encuentros y de
servicios que cada uno de ellos emprende
con sus propias comunidades.

SÍNODO ARQUIDIOCESANO

3. Palabras del Card. Mario A. Poli
Luego de escuchar todos los aportes,
el Arzobispo intervino reflexionando
a partir de esta pregunta: ¿cómo medir
la sinodalidad en la arquidiócesis? ¿Es
posible?
Recordó en primer lugar que “sínodo es
igual a Iglesia”, por lo tanto nadie agota
en sí mismo la sinodalidad. También hay
que tener en cuenta que hay mínimas y
máximas expresiones de sinodalidad. Por
lo tanto no hay que apagar no dejar de tener
en cuenta, ni siquiera la pequeña llamita
de expresión o experiencia sinodal que se
da en nuestra arquidiócesis. Relacionarlas
siempre con el lenguaje de la esperanza y la
longanimidad.
Por otro lado la sinodalidad va muy unida
a la creatividad. Por eso es muy interesante
y enriquecedor que cada Vicaría vaya
haciendo su camino con matices y notas
propias, dentro de un conjunto armónico.
Esto es estar abiertos a la inspiración e
impulso del Espíritu.
También menciona que la Encíclica
Fratelli tutti aporta una clave sinodal que
hay que tener en cuenta. En particular
el Capítulo III sobre pensar y gestar un
mundo abierto. En particular, en el Nº 95
que dice: “El amor nos pone finalmente en
tensión hacia la comunión universal. Nadie
madura ni alcanza su plenitud aislándose.
Por su propia dinámica, el amor reclama
una creciente apertura, mayor capacidad

de acoger a otros, en una aventura nunca
acabada que integra todas las periferias
hacia un pleno sentido de pertenencia
mutua. Jesús nos decía: «Todos ustedes son
hermanos» (Mt 23,8).”
Aquí hay una categoría que debemos
trabajar en clave sinodal: el cuerpo de la
Iglesia es fraterno. Formamos un Cuerpo
de hermanos. Por eso el camino es la
solidaridad y el encuentro dejando de lado
todo vicio de individualismo.
El Sínodo se pondrá a prueba en la misión.
Demostraremos nuestra sinodalidad al
evangelizar juntos y creativamente nuestra
ciudad. No tenemos que desanimarnos,
confiemos en Dios y que el espíritu nos siga
impulsando a partir de tanta riqueza que
hoy mismo podemos notar.

58ª y 59ª Reuniones del EAS
18 y 26 de noviembre de 2020

1. Aportes de los encuentros sinodales de
agosto - septiembre
Las conclusiones o aportes de cada
encuentro (presbíteros, vida consagrada,
animadores sinodales y laicos de
movimientos y asociaciones) dan una
idea general sobre cómo se ha vivido este
tiempo de Iglesia en Buenos Aires y algunas
coincidencias de acciones necesarias para
desplegar a futuro.
Estos aportes han surgido de los espacios

Papa Francisco: Todos ustedes son hermanos - Fratelli tutti
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de encuentro en grupos pequeños de diálogo
y en intervenciones de los participantes
en diálogos abiertos. Tengamos en cuenta
que todos ellos fueron realizados mediante
la plataforma Zoom de manera digital
y reflejan el parecer de cerca de 450
participantes entre los cuatro.
Teniendo en cuenta que de cada encuentro
se realizó algún tipo de síntesis de lo
vivido, se pensó en compaginar los cuatro
aportes y hacer un documento único con
una mirada general. Esta Síntesis podría
luego compartirse a todas las comunidades
en diversos formatos: por escrito, algunos
videos breves con temas destacados, etc.
Este material podría servir para comenzar
el año 2021 con alguna referencia en orden a
retomar por comunidades el ejercicio de un
estilo sinodal, haciendo un discernimiento
en torno a temas concretos. De esta manera
se podría darle alguna entidad propia al
“mientras tanto” se espera realizar las
reuniones de Asamblea Sinodal, todavía
incierta en su fecha debido a la continuidad
de las restricciones para encuentros
masivos.

Quizás puedan tomarse -de esta síntesisdos o tres temas más salientes y trabajarlos
en las comunidades, haciendo de este
trabajo un punto de partida para una nueva
etapa del camino sinodal.
Al mismo tiempo se recomendó que,
cuando se haga conocer este trabajo,
se presente no como una síntesis de lo
realizado sino como una “buena noticia” de
la sinodalidad en Buenos Aires durante el
2020. Que sea un “anuncio” agradecido de
lo vivido sinodalmente este año y que el
lenguaje elegido sea el de “estilo sinodal”
en nuestra arquidiócesis.
Cecilia Sancinetti, Nora Rodríguez y
Gabriel Marronetti quedaron a cargo de
la redacción de síntesis, que luego sería
revisada para completar o agregar lo que
haga falta por quienes estuvieron a cargo de
algunos encuentros como María Nougués
por el DEMEC, la misma Nora por Vida
Consagrada y el padre Gabriel aportando
todo el material de los cuatro encuentros
presbiterales con temas diversos.

Introducción del Trabajo de Síntesis de 13 páginas
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2.
Campaña
misionera
solidaria de Navidad
La llegada de la Navidad
fue siempre una oportunidad
misionera
en
nuestra
arquidiócesis. Ya se habló
en estas reuniones sobre la
importancia de “volver” a la
calle y estar cerca de la gente.
Por este motivo las Vicarías,
con el apoyo y la creatividad
de los Copavica’s, dispondrán
diversas acciones misioneras
para celebrar el nacimiento de
Jesús.
La Vicaría Belgrano ha continuado con la
realización de reuniones entre decanos y
miembros del Copavica, mayoritariamente
laicos. Han confirmado un camino sinodal
sobre temas prioritarios como la esperanza,
tender una mano y promover la vida. Junto
a esto, la salida misionera en comunidad
se está preparando esta vez sin mesas
misioneras fijas, sino a través de algunos
vehículos que lleven representaciones del
pesebre o con parlantes haciendo anuncios
navideños. Se invitará a los vecinos
a acercar sus pesebres para que sean
bendecidos.
En Vicaría Devoto vienen organizando lo
mismo, agregando un gesto visible que es
el de la Estrella de Belén, esperando que las
casas pongan en sus puertas una estrella
dibujada o pintada.
Vicaría Flores tiene preparado también
algunos móviles para recorrer los barrios y
se piensa en la realización de las misas del
24 en las calles o lugares abiertos para que
más gente pueda acercarse respetando las
medidas sanitarias de prevención.
En Vicaría Centro no hay algo organizado
de modo general, sino la animación de las
comunidades para que cada una responda
a sus posibilidades y creatividad.
Por su parte en el DEMEC han organizado
algunas acciones de presencia en las

redes sociales, enviando mensajes durante
todo el adviento hasta llegar a la Navidad
y convocando a compartir fotos de los
pesebres de cada hogar a través de un
espacio en Facebook, destinado a esta
campaña.
En el ámbito de la Vida Consagrada
se ha generado un espacio de oración y
encuentro para los domingos de adviento
y el rezo de Vísperas. Se espera al mismo
tiempo, seguir reactivando la comunicación
entre las comunidades y la comunicación
hacia afuera, en relación con las vicarías,
decanatos y parroquias. Se ofrecerá una
tanda de Ejercicios Espirituales, predicado
por Mons. Ernesto Giobando, para los días
11 al 15 de enero.
A nivel arquidiocesano se espera el
mensaje del Sr. Cardenal con el saludo
navideño y se toma el lema sugerido
para este tiempo: Nace Jesús, hermano
de todos. Se propone también realizar un
gesto donde se aliente a las familias en
el dolor y se las acompañe. Sería bueno
celebrar alguna misa donde se pueda
rezar por los fallecidos este año, tanto por
causa del Covid-19 como también por otras
causas que hayan provocado que los seres
queridos hayan pasado sus últimos días
en soledad, sin el acompañamiento de sus
seres queridos.
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Miembros del EAS en el hall de la Curia, luego de participar en la misa por los difuntos,
ayudando con las lecturas, el guión y las intenciones.

Con respecto al lema, el Card. Mario A. Poli,
presente en la reunión del 26/11, comparte
que se realizó un Encuentro interreligioso
en la Catedral para celebrar el día de la
libertad religiosa en el marco de un servicio
a la fraternidad universal, de acuerdo a las
enseñanzas del Papa Francisco en Fratelli
tutti.
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Destacó que casi todos los presentes
mencionaron en sus palabras a la Fratelli
tutti, siendo de religiones muy distintas y
en algunos casos minoritarias. Esto habla
del evidente liderazgo y referencia en estos
temas, de la figura del Papa.
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60ª, 61ª y 62ª
Reuniones del EAS

2, 17 y 29 de diciembre de 2020
1. Navidad: misión solidaria
En estas reuniones se fue
compartiendo todo lo vinculado
a la animación y organización,
en las distintas Vicarías, de la
misión navideña solidaria en
vinculación con la propuesta de
Cáritas y la Red Solidaria.
A lo compartido en reuniones
anteriores se le suma la vinculación con los puestos de recepPuesto misionero solidario en Parque Patricios
ción de alimentos propuesto por
Cáritas y Red Solidaria. Estos
puestos ubicados en plazas de la Ciudad (cin- alimentos, preguntaba hasta qué hora
co por Vicaría) requieren del apoyo de laicos se recibía y volvían más tarde con su
de las comunidades parroquiales y de otros aporte. Algo no previsto fue que la gente
grupos y asociaciones para estar cubiertos. también fue acercando ropa, la cual se
En la última reunión se compartieron destinó a las Cáritas de las parroquias
experiencias fecundas y se realizó una cercanas o a las que habían organizado el
evaluación sobre la participación de las puesto. Llamó la atención que se acercó
comunidades. Se destacó la buena relación gente a pedir alimentos, muchos de ellos
y la experiencia de “hacerlo juntos” entre vecinos de la zona, mostrando la difícil
miembros de comunidades parroquiales y situación que están atravesando muchos
algunos asociaciones de apostolado como hermanos nuestros de una clase media
los Scouts.
trabajadora, ahora sin recursos. También
La presencia de los puestos solidarios se pudo mantener el espíritu de oración
fue muy valorada. Mucha gente que se con imágenes del pesebre en los puestos
encontraba con la invitación de acercar y entrega de estampas a los que quisieran

Navidad misionera solidaria en un lugar central de la vida ciudadana: Plaza Congreso.
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recibirlas.
La experiencia fue muy positiva por ser la
primera vez que se hace algo así vinculando
lo misionero y solidario en un trabajo
conjunto con Cáritas. Fue difícil cubrir
algunos puesto en el horario de 13 a 16 hs.
Los móviles por las calles fueron muy
bien recibidos y la gente se acercó
espontáneamente para hacer bendecir sus
pesebres o “niñito Dios”. Algún móvil que
se detuvo en las puertas de un Geriátrico
como estaba previsto provocó una gran
alegría en sus residentes, saludando desde
las ventanas y mostrando los pesebres. En
muchas casas, la gente encendía cirios al
paso del móvil, esperando ser bendecidos.
Fue muy linda la experiencia del paso por
el Hospital Santojanni para rezar y bendecir
a los enfermos.
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2. Estilo sinodal 2020
Cecilia Sancinetti, como se había dispuesto
en la última reunión de noviembre, recibió
todo el material con las conclusiones y
aportes de los cuatro Encuentros Sinodales
2020. Manifestó que encontró muchas
coincidencias y aspectos particulares de
acuerdo a carismas y funciones de cada
ámbito al servicio de la Iglesia.
El documento más trabajado y redactado,
con algún criterio teológico pastoral fue el
del Encuentro de Animadores Sinodales.
Se tomó ese, como documento de base al
que se le agregaron los aportes del resto
de los encuentros. Nora Rodríguez y María
Nougués verificaron que lo propio de Vida
Consagrada y el Demec hayan quedado
adecuadamente expresados en el texto final.
El caso del aporte sobre Pastoral Educativa
trabajado por los presbíteros puede quedar
como documento aparte ya que su temática

SÍNODO ARQUIDIOCESANO
es específica y valiosa como aporte completo.
3. Pensando el 2021 se espera:
• trabajar el “discernimiento espiritual comunitario” en encuentros animados
por las mismas comunidades, decanatos o
vicarías;
• que el Documento Síntesis 2020
sirva como punto de partida para avanzar
sobre lo trabajado durante el año;
• que el estilo sinodal se active y
haga más visible en la arquidiócesis. El
lenguaje sinodal como horizonte pastoral
parece estar instalado, pero en muchos
casos, los mismos que hablan de él luego
dicen que en sus comunidades “esto no se
hace, porque no le interesa a la gente...”;
• que la sinodalidad se vaya descubriendo como un “estilo y modo” de ser de
la Iglesia en este tiempo. Hay ámbitos que lo
siguen viendo como una propuesta programática “que puedo adherirme o no”, sin darse cuenta aún que la sinodalidad depende
del ejercicio sinodal en la propia comunidad;
• en cuanto al debate sobre el aborto
que ha vuelto a dividir a la sociedad en
“verdes” y “celestes”, y especialmente
a los jóvenes, animar en los colegios y
universidades una mayor presencia de
los valores evangélicos. Al mismo tiempo
pensar cómo crear espacios para que los
mismos jóvenes aporten sus iniciativas
para este tiempo y estilo sinodal;

• que la pandemia nos lleve a
una parresía apostólica y misionera,
anunciando el Evangelio con valentía y
hacerlo juntos;
• aprender aún más a trabajar
en equipo y generar más espacios de
encuentro: “solos no podemos”, como dice
el Papa Francisco; soñar juntos y darnos
aliento, respirando esperanza y creciendo
en una “convertio sinodi”;
• el dolor que ha provocado la pandemia en la gente, nos reclama un decir y
hacer coherentes, y que trabajemos “juntos”, acompañándonos unos a otros, en
particular la tarea conjunta entre laicos y
sacerdotes.
En estos encuentros estuvieron presentes
María del Carmen Winkelmann (Centro),
Nora Rodríguez (Vida Consagrada), Claudio
Bechech (Belgrano), Cecilia Sancinetti
(Flores), Mónica Carlini (Devoto), Enrique
Catalano (Flores), Matías de Martini
(Presbiterio), María Laura Quadranti (Vida
Consagrada); María Nougués (Movimientos
laicales), Guillermo Petrón (Centro),
Gabriel Marronetti (Presbiterio), Andrés
Tocalini (Vida Consgrada); Itatí Cabral
(Movimientos laicales); Alberto Rossi
(Belgrano); Juan de la Torre (Movimientos
laicales); Martín Bourdieu (Presbiterio);
Enrique Eguía (Vicaría Pastoral) y Mario A.
Poli (Arzobispo).

Miembros del EAS participantes en la última reunión del año
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Movimiento de Curia
Ordenación de diáconos

14/11/2020
En la Parroquia Inmaculada Concepción
(Devoto)
Diác. Juan Diego Deverech
Diác. Alejandro Sánchez Kulik
Diác. Germán Schattenhofer
Diác. Walberto Vera Ruiz Díaz

Ordenación de diáconos
permanentes

28/11/2020
En la Parroquia Cristo Obrero (Barrio 31)
Diác. Perm. Mario Rene García
05/12/2020
En la Parroquia Virgen Inmaculada (Barrio
Dr. R. Carrillo)
Diác. Perm. Jorge Fernando Ganz

Párroco

22/11/2020
Parroquia Jesús Salvador
R. P. Norbert Ndayambaje, M.SS.CC.
27/12/2020
Parroquia y Santuario Nuestra Señora
de la Medalla Milagrosa
R.P. Carlos Javier Gonzalez CM.

ArzBaires | 494

Administrador Parroquial

29/12/2020
Parroquia San Antonio María de Zaccaría
R. P. Pascal Balumebaciza Pilipili, B.

Vicario Parroquial

12/11/2020
Parroquia Ntra. Sra del Carmelo
R.P. Fr. Federico Andrés Mogliani, OCD

Capellán Interno

18/11/2020
Parroquia San Tarsicio
Pbro. Fernando Horacio Gadea

Capellán de Hospital

28/12/2020
General de Agudos Donación Francisco
Santojanni
Pbro. Silvio Eduardo Rivera

Diáconos en parroquia
14/11/2020
Parroquia San Pablo Apóstol
Diác. Juan Diego Deverech
Santuario Jesús Sacramentado
Diác. Alejandro Sánchez Kulik
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Parroquia San Ramón Nonato
Diác. Germán Schattenhofer
Parroquia Inmaculada Concepción (B)
Diác. Walberto Vera Ruiz Díaz
28/11/2020
Parroquia Cristo Obrero (Barrio 31)
Diác. Perm. Mario Rene García

08/12/2020
Diócesis de San Justo
Pbro. Carlos Francisco Olivero
18/12/2020
Diócesis de San Martín
Pbro. Adolfo Alfredo Benassi
Pbro. José María Di Paola
Pbro. Nibaldo V. Leal Carrasco

05/12/2020
Parroquia Virgen Inmaculada (Barrio Dr.
R. Carrillo)
Diác. Perm. Jorge Fernando Ganz

Para los fines de la
Orden de los Predicadores

Vicaría Zonal Devoto

21/11/2020
Ordenación de diáconos
en la Basílica Nuestra Señora del Rosario

28/12/2020
Delegado en ausencia del Sr. Vicario
Episcopal de la Zona Devoto, Mons. Juan
Carlos Ares.
Pbro. Enrique María Serra,
del 6 al 26 de Enero de 2021

Capellán

16/11/2020
De la Colectividad Católica Coreana,
residente en la Arquidiócesis.
Sr. Pbro. Chong Yujin (Mateo)

Rector

16/11/2020
De la Iglesia Santos Mártires Coreanos
Sr. Pbro. Chong Yujin (Mateo)

Universidad Católica
Argentina

01/12/2020
Vicerrector de integración,
por un segundo período de tres años.
Pbro. Gustavo Boquín

Permiso de residencia
en otras Diócesis
18/11/2020
Diócesis de San Rafael (Mendoza)
Pbro. Dr. Guillermo Jorge Cambiasso

Fray Ángel Edmundo Benabides Hilgert
Fray Juan María Andrada
Fray Gonzalo Irungaray

Para los fines de F.A.S.T.A.
Admisión a las Sagradas Órdenes
15/11/2020
Sr. Reneidi Kayembe
Ordenación de diácono
06/12/2020
En la Capilla del Colegio Fasta Catherina
Diác. Matías Poccioni
Ordenación de presbíteros
06/12/2020
En la Capilla del Colegio Fasta Catherina
Pbro. Tomás Gabriel Larrosa
Pbro. Sebastián Vega Bulacios

Para los fines de la
Comunidad Evangelizadora
Mensajeros de la Paz
Ordenación de diácono
07/11/2020
En la Parroquia San Roque
Diác. Carlos Gastón Kitegroski
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Apuestas en línea:
un casino en tu casa
«No olvidés, hermano,
vos sabés, no hay que jugar».
«Por una cabeza» (1935),
música de Gardel y letra de Le Pera
Miércoles 23 de septiembre de 2020

Mientras
vamos
sobrellevando
las
consecuencias de la pandemia, con
sus secuelas de enfermedad y muerte,
con agentes de la salud extenuados y
sobrepasados por los casos de contagio, sin
ver todavía el horizonte de su extensión;
cuando gran parte del año el sistema
educativo entró en pausa obligada, y aun
con los esfuerzos de los docentes y padres
queda por evaluar los resultados de la
educación digital para niños, adolescentes y
jóvenes; cuando los índices de pobreza han
aumentado en forma alarmante y familias
de clases baja y media asisten a comedores
para alimentarse; cuando la economía
del país pasa por un frágil equilibrio y
se cierran miles de fuentes de trabajo, la
Legislatura porteña trata dos proyectos de
ley: uno, para avanzar en la regulación del
juego de azar en línea y su publicidad; y
el otro, paradójicamente, con intenciones
preventivas, para asistir a las adicciones
compulsivas de jugadores (Ludopatía) y
sus dramáticas consecuencias familiares,
sociales y en la vida misma de las víctimas
que padecen este flagelo. Una ley promueve
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el juego legal como beneficio y la otra,
intenta prevenir y asistir a los caídos. ¿No
hay cierta perversidad en este sistema de
legislar?
Si es cierto que las leyes se ordenan al
bien común de los ciudadanos, organizan
la sociedad e inciden en la cultura de un
pueblo, el tratamiento de este género de
leyes nos advierten que estamos ante una
legislación que, por un lado promueve
las apuestas en línea sin medir sus
consecuencias nefastas para la sociedad,
en especial, para los más pobres, y por otro
–bajo el aspecto de una ley preventiva y
asistencial– reconoce que los juegos de
azar en línea son causantes de graves daños
para la salud psíquica en la población, sobre
todo de los más vulnerables. No podemos
desconocer el dolor de las familias cuando
un miembro pasa de ser un jugador casual
a un adicto.
Ambas iniciativas no hacen más que
visualizar una cruel propuesta del Estado
a nuestros jóvenes. Cualquier chico o chica
desde el celular puede estar en línea con
la enorme oferta que presenta el juego;
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esta población recibirá de los adultos un
mensaje ambiguo y peligroso. La modalidad
del juego en línea permite el fácil acceso
desde la casa, la oficina, la escuela o la
plaza: solo es necesario la conectividad
desde cualquier dispositivo. Esto agrega el
riesgo de que los jugadores queden en el
anonimato y resultaría muy difícil controlar
el ingreso de menores al sistema de juego.
No nos parece justo que, en vez de ayudarlos
a proyectar su futuro por la vía seria y ardua
del estudio y un trabajo digno, se les oferte
la posibilidad de acceder ligeramente a
soluciones fáciles como la «timba» legal
–lenguaje que todo argentino entiende–.
Ellos corren con desventaja, porque ante
el atractivo fácil de apostar en línea en la
industria deportiva, promovida por una
abrumadora publicidad, los encuentra
vulnerables para resistir a semejante oferta.
Qué decir de aquellos pobres que viven en
barrios muy humildes, que en medio de la
1. Cada casa puede ser un casino en la ciudad de
Buenos Aires, Pastoral Nacional de Adicciones y
Drogadependencia de la Conferencia Episcopal
Argentina, 18 de diciembre de 2018.

crisis económica que atraviesa el país, solo
puedan pensar en una «posible solución
mágica» a su situación[1].
Para sancionar la ley del juego en línea, no
creemos válido el argumento de que este
negocio se da en la clandestinidad. Si eso es
así, no debiera ser un recurso recaudatorio
del Estado, como se sospecha –aunque sea
destinado a un bien social–, y menos, que
se convierta en el negocio de unos pocos
empresarios del juego y la publicidad: todo
cierra para que las únicas beneficiadas
siempre sean las empresas de apuestas, que
se llevarán entre sus ganancias el dinero de
familias pobres.
En la lógica de la noble Democracia, la
participación ciudadana es condición sine
qua non para sancionar las normativas que
todos tenemos que asumir y observar. Por
lo tanto, nos preguntamos: ¿se consultó a
las familias si eso es lo que quieren para
sus hijos? ¿Se escuchó a las instituciones
educativas, que por oficio tienen una
especial cercanía con las expectativas de los
adolescentes y jóvenes? ¿Alguien consideró
el parecer de los jóvenes comprometidos en
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acciones solidarias, proyectos sociales o los
que participan en movimientos populares?
En este tiempo de prueba, mientras los
científicos buscan la vacuna para el
Covid-19, el resto de los ciudadanos, sobre
todo los dirigentes, debemos a su vez buscar
una vacuna para «curar un gran virus, el
de la injusticia social, de la desigualdad
de oportunidades, de la marginación
y de la falta de protección de los más
débiles»[2]. Nada justifica la insospechable
proyección de una actividad que solo invita
a un círculo vicioso. ¿Eso queremos para
nuestra Nación? Estamos convencidos
de que la amplia mayoría «apuesta» al
sacrificio, al trabajo honrado, a conservar
los valores que se maman en las familias
y a las virtudes que sostienen la vida
entera. Por el contrario, «la pasión del juego
corre peligro de convertirse en una grave
servidumbre»[3].
De nuestra Legislatura porteña necesitamos
leyes que aporten de un modo realista y
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concreto al desarrollo humano integral de
los habitantes de Buenos Aires, de tal modo
que lo que se legisla para el bien común
aquí, tendrá consecuencias benéficas para
otras jurisdicciones, porque es fácil advertir
que la virtualidad no reconoce como límite
la Gral. Paz. Si nos imitan, que sea en las
virtudes y no, en los vicios.
Como pastores, ponemos en manos de
Nuestra Señora de los Buenos Aires y de
San Martín de Tours, nuestras aspiraciones
de justicia, de paz, bondad y progreso para
todos los que vivimos en la ciudad y en la
Argentina.

Los Obispos de la Arquidiócesis de la
Santísima Trinidad de Buenos Aires.
Card. Mario A. Poli, Arzobispo de Buenos
Aires; Mons. Joaquín Sucunza; Mons.
Enrique Eguía Seguí; Mons. Alejandro
Giorgi; Mons. Ernesto Giobando SJ; Mons.
Juan Carlos Ares; Mons. José María Baliña,
y Mons. Gustavo Carrara.
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Ordenación Diaconal 2020
Sábado 14 de noviembre de 2020

Con gran alegría y esperanza, se realizó
la celebración eucarística en la que fueron
ordenados Diáconos los siguientes Acólitos:

Juan Diego Deverech, Alejandro Sánchez
Kulik, Germán Schattenhofer y Walberto
Vera Ruiz Díaz.
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La misa se celebró el sábado 14 de
noviembre a las 10 hs. en la Parroquia
Inmaculada Concepción (D), donde el
Arzobispo, Card. Mario Aurelio Poli,
los ordenó para el servicio de la iglesia
particular de Buenos Aires.
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Estuvieron presentes los seminaristas y
algunos familiares de los ordenandos y se
pidió participar de la ceremonia a través de
las redes sociales por Youtube: Seminario
Buenos Aires y Facebook: @Inmaculada.
concepción.devoto

ARZOBISPADO

Ya consagrados, los nuevos diáconos, son revestidos
con los ornamentos diaconales: estola y dalmática
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Nuevos diáconos
permanentes
Los días 28 de noviembre y 5 de diciembre,
el Card. Mario A. Poli, ordenó dos nuevos
diáconos permanentes: Mario René García,
de la Parroquia Cristo Obrero, y Jorge
Fernando Ganz, de la Parroquia Virgen

Inmaculada (Barrio R. Carrillo). Ambos con
un marcado servicio hacia los más pobres,
evidenciado por la continua tarea realizada
en sus comunidades desde hace años.

Sr. Diácono Mario René García
28 de noviembre de 2020. Parroquia Cristo Obrero

El nuevo diácono, Mario René, compartió su
alegría a partir del lema de su ordenación
“Yo estoy con ustedes como el que sirve”
(Lc. 22, 27), diciendo: ... el amor al servicio
se inicia en el nacimiento de Jesús. El
Adviento, que estamos recorriendo, es la
espera de algo grande que ha de venir. Es
Jesús, y a través de Él viene el amor, porque
Dios nos mandó un regalo grande que es
su Hijo, para entregarnos todo su amor
y entregarnos todo lo que es necesario
para la vida cristiana. Y uno da la vida
para vivirla en el amor a Jesús e imitarlo:
“Sean misericordiosos como el Padre”,
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estrechen la manos al que lo necesita,
sean servidores... Hay mucha gente que
está viviendo en situación de calle, hay
mucha gente que en esta pandemia sufrió
mucho y esto nos llama a no olvidarnos de
los que menos tienen. Que en esta Navidad
Dios nos dé fuerzas y sabiduría para poder
entender y discernir entre lo bueno y lo
malo. Que sepamos abrirnos a lo más
hermoso: esperar la venida de Jesús, con
mucho amor, con muchas ganas de vivir y
sobre todo con mucha esperanza hacia un
futuro mejor.”

ARZOBISPADO
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P. Guillermo Torre: Si hay algo que lo caracteriza a
nuestro querido Cacho es ser una persona humilde.
Humilde pero de verdad, de los pies a la cabeza, con
una actitud de servicio y amor al prójimo muy grande.
Tiene un don muy especial que Dios le ha dado y que se
ha manifestado con esta ordenación diaconal. El Papa
Francisco menciona a los “santos de la puerta de al lado”.
Así es Cacho, no por halagarlo simplemente para decir la
verdad. Me parece que es un lindo modelo para contagiar
esto del servicio a los demás.

Silvia Choque, su esposa: Dios está siempre en él. Primero
es Dios. Dios es todo para él. Es una persona que nos habla
mucho y nos hace ver más allá, a saber perdonar, a saber
escuchar... Es lindo tener alguien así en la casa.

Iara García, su hija: Esta ordenación es súper emotiva,
súper emocionante. Verlo a él esforzándose, venir
acá todos los días y ponerse al servicio, o en mi casa
también. Él trabaja mucho. La verdad es re lindo verlo a
él emocionado y viéndolo hacer lo que él siempre quiere,
lo que realmente le gusta.
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Sr. Diácono Jorge Fernando Ganz
5 de diciembre de 2020. Parroquia Virgen Inmaculada

Dice el Diácono Jorge Ganz: A los 13
años entré en un grupo parroquial
de la Legión de María. Y lo que
tiene este grupo es que tiene mucho
apostolado. Hace muchos años doy
una mano a muchas parroquias, en
general de barrios humildes. Y o
hago desde la arquitectura que es mi
profesión. Proyectando y dirigiendo
obras de colegios, hogares, hogares
de abuelos. No fue idea mía la de ser
diácono permanente, Dios me llamó
a través de mi director espiritual.
Cuando hacía el retiro espiritual,
meditaba que los diáconos son los
que preparan la mesa y la mesa es
el lugar del encuentro. La realidad es
que hacer una casa, hacer un hogar,
una capilla, hacer una escuela,
es también construir un lugar
de encuentro y es una forma de
preparar la mesa también.

Jorge Ganz, durante la ceremonia, junto a su esposa y sus hijos
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La familia completa

P. Adrián Bennardis: Lo conozco hace muchísimos años
cuando los dos éramos laicos allá por los 90. Y siempre
mostró una actitud de servicio, de trabajo y de entrega
humilde y desinteresada.

Santiago Ganz, uno de sus hijos: Transformó mi vida,
la de mis hermanos, la de mi mamá y la de cada una de
las personas con las que estuvo. No solo entre padre,
hijos y hermanos, sino también como hermanos de
un mismo Dios compartido...

Mabel Chavero, su esposa: Nosotros nos conocimos
de jóvenes en la Legión de María. María me llevó de
la mano y ahí conocí al que hoy es mi marido. Es
un hombre con una sencillez, con una humildad,
con un amor al prójimo, con una perseverancia en
el tiempo, es un hombre con una fidelidad inmensa.
Siempre le pedí a Dios que me generara un
apostolado donde pudiera ir con mis hijos. Cuando
se creó en la parroquia los Exploradores, ahí se
cumplió mi deseo y la pastoral es con mis hijos, con
mi familia.
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Misa por los difuntos
Domingo 20 de diciembre de 2020
Catedral Metropolitana.

El arzobispo de Buenos Aires,
cardenal Mario Aurelio Poli,
presidió la misa del domingo
20 de diciembre en la Catedral
metropolitana, donde pidió por el
descanso eterno de los fallecidos
a causa del Covid-19 y por otros
motivos en este año difícil para
la familia humana.
Fue acompañado por el Vicario
General Mons. Joaquín Sucunza,
el Vicario para la Pastoral
Mons. Enrique Eguía Seguí y
el Rector de la Catedral Pbro.
Alejandro Russo. Algunos laicos
colaboraron con las lecturas y
las intenciones. Todos ellos miembros del
Equipo de Animación Sinodal. Estuvieron
presentes colaborando en la misa, dado
que en ese organismo pastoral surgió la
propuesta de realizar esta oración. La misa
fue acompañada por un coro de hermanas
de la Congregación de las Hermanas
Adoratrices Argentinas.
El arzobispo Mario A. Poli expresó: “En
esta misa vamos a hacer memoria de todos
aquellos que han partido a causa del Covid y
también vamos a incluir a todos los que han
partido en el mundo, en la familia humana,
porque nunca nos sentimos tan unidos a la
humanidad, nunca hablamos este lenguaje,
fraterno, universal”.
En la homilía de la misa que se transmitió
por radio y televisión, el purpurado porteño
manifestó su esperanza de que no se
olvide nunca esta pertenencia a “una única
familia”.

“La Navidad se nos presenta como una
nueva caricia de Dios. Dios que se hace
niño como tantos que se están gestando
en los santuarios maternos de la vida, pero
éste guarda el deseo de nacer en nuestro
corazón, en nuestras familias, en los lugares
donde trabajamos o estudiamos, donde
compartimos la alegría”, recordó.
El primado argentino destacó que “es
un Dios que quiere estar con los hombres,
es el Emanuel, y exclamó: “Dichosos los
que ponen su confianza en este Niño que
sana, consuela, perdona, levanta al caído y
también nos salva”.
“Vamos a pedirle a este Niño algo que
sólo Dios da al corazón humano, que es el
consuelo, el abrazo de Dios. Con el consuelo
viene la convicción de que la muerte no
es la última palabra, no es más que un
simple adiós a nuestros seres queridos,
aunque muchos no han podido dárselo
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muy cerquita. Seguramente, en
su corazón se han despedido”,
aseguró.
El cardenal Poli insistió en
afirmar que “es un tiempo nomás”,
porque “este Niño nos viene a
recordar que esta vida es un paso,
y quien también padece con los
sufrimientos de Cristo, comparte
su gloria”.
“Que el Señor nos conceda,
a través del Niño Jesús, esta
esperanza de encontrarnos algún
día con Él, ésta es la verdad
cristiana, este es el misterio de la
resurrección, ya con el Niño Jesús
y su belleza en el pesebre, hay
El Card. Mario A. Poli compartiendo la homilía
un lenguaje nuevo: la vida para
siempre. Y eso me gustaría que recuerden
todos: la vida para siempre”, pidió.
“Que el Señor nos conceda esta certeza,
este consuelo, y esta esperanza que no
defrauda”, concluyó.

Los obispos dirigiéndose al altar del Santo Cristo para rezar por los difuntos
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El Card. Poli, los obispos concelebrantes y laicos presentes,
rezan por los difuntos ante el Santo Cristo de Buenos Aires

Oración para antes de la bendición final
Invocando al Santo Cristo de Buenos
Aires, oremos por todos los que sufren las
consecuencias de la pandemia: para que
Dios Padre conceda la salud a los enfermos,

fortaleza al personal sanitario, dé consuelo
a las familias y la salva
ción a todas las
víctimas que han muerto a lo largo de este
año.
Oración en silencio.

Dios todopoderoso y eterno,
singular protector de la enfermedad humana,
mira compasivo la aflicción de tus hijos
por la presencia del coronavirus en el mundo;
alivia el dolor de los enfermos,
y da fuerza a quienes los cuidan.
Especialmente hoy te pedimos
que acojas en tu paz
a los que han muerto durante este año
a causa de esta enfermedad.
Ellos que han compartido contigo
el sufrimiento de la soledad al momento de morir,
puedan también gozar
de la plenitud de tu gloria en el cielo.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
R Amén.
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Celebración de los
sacramentos
con presencia de fieles
Continuando con la apertura progresiva
de los templos para que sea posible una
mayor presencia de fieles en la celebración
de los sacramentos, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires emitió el día 9 de diciembre
un nuevo “Protocolo para el funcionamiento
de lugares de culto, celebraciones litúrgicas
en instituciones religiosas”. Para ello se
realizaron diversas reuniones y consultas a
referentes de otras comunidades religiosas,
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como se vino haciendo durante todo el
tiempo de pandemia a partir la decisión de
no realizar celebraciones con presencia de
fieles.
El Arzobispado de Buenos Aires, a través
de los obispos zonales, informó sobre esta
decisión para adecuar las celebraciones de
las parroquias, iglesias y capillas a estas
nuevas disposiciones.

ARZOBISPADO

Las parroquias fueron adaptando los lugares
de acuerdo a las indicaciones sanitarias, en
muchos casos aprovechando los espacios
abiertos como patios, atrios, plazas y calles,
teniendo en cuenta la cercana celebración
de Navidad que siempre acerca mayor
número de fieles

Rezo del Santo Rosario en el atrio del Santuario Jesús Sacramentado

Misa en Inmaculada Concepción (Belgrano)
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En la Parroquia Cristo Maestro el párroco, Pbro. Matías Barutta, junto a su comunidad,
dispusieron todo para celebrar Navidad en el Pasaje Alejandro Korn
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Semblanza

Pbro. Luis Pedro de Fornari
(27/04/1931 - 23/11/2020)
El padre Luis Pedro de Fornari
nació en la Ciudad de Buenos Aires
el 27 de abril de 1931. Ingresó al
Seminario con 12 años en 1943,
cursando el Menor durante cinco
años, y luego las materias de
Filosofía y Teología en Villa Devoto,
obteniendo el título de Bachiller en
Teología.
Fue ordenado sacerdote el 18 de
septiembre de 1954, de manos de
Mons. Antonio Rocca, en la Iglesia
del Seminario. En las décadas del
50 y 60 fue Vicario en Ntra. Sra.
del Carmen (Villa Urquiza) y María
Reina.
En 1966 es nombrado párroco de
Nuestra Señora de la Salud, y también fue
Decano en el decanato “Versailles”. En el
año 1970 es nombrado párroco de Santa
Ana y a los pocos años fue elegido Decano
en el decanato “Devoto”.
En 1974 comienza su tarea como asesor
de la Comisión de la “Cruzada de oración en
familia”, que tuvo un amplio e importante
despliegue en aquellos tiempos a lo largo
y ancho de todo el país, tarea a la que se
dedicó exclusivamente desde 1977 (dejando
de ser párroco) hasta el año 1983. Además
de nuestra arquidiócesis, realizó misiones
en las diócesis de San Nicolás, Santa Fe,
Añatuya, Gualeguaychú, Catamarca, Salta,
Tucumán, La Rioja, Río Cuarto, Rafaela y
otras más.

En carta dirigida a Mons. Juan Carlos
Aramburu, Arzobispo de Buenos Aires, el
día 19 de octubre de 1977, desde Catamarca
le informa: “En este momento me encuentro
en la Diócesis de Catamarca. Recién
comienza la misión popular en la ciudad.
Luego seguiré por el interior de la Diócesis.
En total se harán 68 centros misionales.
Aquí está marchando muy bien la Campaña
Juvenil. Terminaré la Cruzada en el Valle
para fines de Diciembre. En el mes de
Enero haremos la zona de Belén, Tinogasta,
etc. Creo que Ud. recordará estos lugares
cuando estuvo en Tucumán.
Dicen que: ‘en el país de los ciegos el
tuerto es rey’. Conforme esto, Mons. Torres
Farías me pidió que predicara la novena de
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la Virgen del Valle para el 8 de Diciembre
próximo. Así que saliendo de mi rutinario
ritmo hablaré nueve días sobre nuestra
Madre del Cielo.
Sr. Cardenal, como Ud. verá su generoso
gesto de ofrecer un sacerdote de su
Arquidiócesis para ayudar a los Obispos
del interior, por la gracia del Señor, creo que
está siendo satisfecho. Lógicamente que
he recorrido mucho y ahora estoy bastante
cansado. A veces con ganas de decir ‘stop’,
pero viendo la felicidad y entusiasmo de
tanta gente buena de nuestro interior, me
siento impulsado a seguir un tiempo más.
Ya tengo pedida la Cruzada para Venado
Tuerto, Rafaela, Río Cuarto y La Rioja. Ud.
me dijo, cuando dejé la querida Parroquia de
Santa Ana, que iba a ser un San Francisco
Solano. Le recordaré lo que le respondí: ‘San
Francisco... no lo sé, pero ¡solano si!’ Así
continúo...”

“La familia que reza unida,
permanece unida”,
lema de la Cruzada
de Oración.
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Terminado el tiempo de su misión, regresó
a Buenos Aires donde fue nombrado párroco
sucesivamente en las parroquias Sagrada
Familia (1983), Santa Elena (1986) y San
Martín de Porres (1992) hasta el año 2006,
cuando presentó su renuncia por llegar a
los 75 años de edad.
Continuó ejerciendo el ministerio, ayudado
en las parroquias San Martín de Porres y
San Ambrosio. Finalmente se instaló en el
Hogar Sacerdotal donde residía desde el 16
de Enero de 2014. Falleció en la Clínica San
Camilo, el día 23 de noviembre de 2020.

ARZOBISPADO

Semblanza

Pbro. Marcelo Pablo Gallino
(12/04/1967 - 23/12/2020)
El 23 de diciembre de 2020 a la madrugada,
en Calilegua - Jujuy -, falleció el padre
“Cacho”, después de haber estado muchos
años al servicio de esa comunidad en la
Parroquia San Mateo.
Nació el 12 de abril de 1967, estudió en el
Colegio Sagrada Familia en el barrio de Villa
Pueyrredón, y siempre estuvo vinculado
a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen
de Urquiza. Acompañado por su familia,
de práctica cristiana, y con un hermano
en el Seminario, Gustavo (ordenado en
1988), buscó consejo en los Pbros. Leopoldo
Messer (Vicario Parroquial) y Boris
Turel (Párroco) para definir su vocación
sacerdotal y el deseo de entrar al seminario
en el año 1985. Fue ordenado sacerdote el 14
de noviembre de 1992.
Como vicario parroquial desempeñó su
ministerio en las parroquias Ntra. Sra. de
Luján Porteño y Madre de Dios. A principios
de los 2000 se hizo cargo de una comunidad cercana que más adelante sería la parroquia “San Juan Diego”, de la cual fue su
primer párroco desde el 8 de diciembre de
2009, cuando se erigió canónicamente. Esta
cercanía y devoción por San Juan Diego se
extendió también a su interés por la figura
del Negro Manuel, servidor y custodio de
la Virgen de Luján, y junto con un grupo de
sacerdotes y laicos se abocó a la tarea de
investigación histórico - pastoral en torno
a su figura, a partir de los paralelos y similitudes con la vida y misión de Juan Diego.
A través de Noti Clero, el 11 de febrero de

2011, el padre Marcelo comunicó a todos en
general que dejaba la parroquia y la diócesis,
para desplegar otras tareas misioneras y
pastorales en la diócesis de Jujuy.
Decía en el texto compartido: “¡Amigos!
[...] Hace un tiempo que venía considerando
que mi ciclo aquí en San Juan Diego estaba
cumplido, que era una etapa muy linda
de 12 años con un montón de vivencias
sumamente valiosas, de Dios, que debía
terminar y cerrar, dejando lugar a otro para
que continuara la tarea y haga todo lo que
yo no hice -entre tantas cosas, el templo-.

Al mismo tiempo, sentía que ya no me
podía separar de la Virgen de Guadalupe
y de Juan Diego, sin saber cómo se
concretaría este deseo. Pues bien, Fernando
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Santuario Ermita Guadalupano. Yungas, Jujuy

[ Ortiz ] -sacerdote de Bs. As. que desde hace
8 años que está allí- que conocía esto, me
ofreció ir para allá a darle una mano a él que
está a cargo de la parroquia de Ledesma,
más 4 pueblos de los cerros y el Santuario
de la Guadalupana -santuario al aire libre,
hermoso, en las Yungas- y, desde allí, poder
armar misiones con Ella para todo el país.
La experiencia de Juan Diego peregrino
-pequeñas misiones que realizamos en
4 oportunidades con la comunidad por
distintas provincias- nos hizo conocer
muchas comunidades guadalupanas que
están con ganas de crecer y están solas
o mal acompañadas y entonces, la idea
sería demorarse unos días en ellas para
compartirles la riqueza del Acontecimiento
Guadalupano y hacer algún gesto misionero
en el lugar.”
El padre “Cacho” llegó a Jujuy en 2011 y se
instaló en la parroquia Nuestra Señora del
Rosario del ingenio Ledesma. En 2015, Mons.
César Fernández lo nombró cura párroco de
la parroquia San Mateo de Calilegua.
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En este camino de misión y amor con el
Acontecimiento Guadalupano siempre tuvo
el impulso y la cercanía del Papa Francisco,
ya desde el tiempo en que fuera su Arzobispo
en Buenos Aires.
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Ordenación de diáconos
 Mario Aurelio Cardenal Poli
14 de noviembre de 2020
Parroquia Inmaculada Concepción (Devoto)

Homilía
Lecturas: Hch 6, 1-7; Sal 115; Jn 13, 1-17

Estos jóvenes que hicieron el camino
siguiendo a Jesús, entre los cuales
se encuentran algunos familiares y
amigos, serán ordenados diáconos.
Esta Santa Misa contemplará el
antiguo rito de la ordenación para
el ministerio que nos ha convocado
hoy: es por eso que los invito a
considerar el lugar y la misión que
van a desempeñar en la Iglesia. En
el inicio de la vocación de cada uno
de ellos –Germán, Walberto, Juan
Diego, Alejandro–, hay que reconocer
la voz del Buen Pastor que los eligió
y los llamó para servir en su Iglesia. Como
todas las cosas espirituales, es necesario
mirarlas desde la fe. Por eso, dejemos que la
Palabra de Dios que hemos proclamado nos
enseñe e ilumine para comprender lo que
vamos a celebrar en este día, por cierto, muy
bendecido para la Iglesia que peregrina en
Buenos Aires desde hace 400 años.
La proclamación de los Hechos de los
Apóstoles abrió para nosotros una de las
páginas más apropiadas para iluminar
lo que estamos celebrando. Nos ubica en
los primeros pasos de la Iglesia primitiva,
después de la Ascensión del Señor. La
predicación de los apóstoles suscitaba
una masiva y entusiasta respuesta de
multitudes, entre quienes no faltaban
las viudas, los huérfanos, los ancianos
y enfermos abandonados, los pobres de
siempre. La elección de siete varones «de
buena fama, llenos del Espíritu Santo», no
fue una elección meramente funcional y

provisoria, sino que en esa oportunidad
nace un ministerio inspirado en la fuente
inacabable de gracia y bendición del único
sacerdocio de Jesucristo, quien se presentó
diciendo: «Yo estoy entre ustedes como el
que sirve» (Lc 22, 27). Desde ese momento
nace un sacramento de Cristo, diácono
del Padre1 y de los hombres, ordenado al
ejercicio de la caridad cristiana, y llega hasta
nosotros con todo su vigor después de dos
milenios, engalanado con el testimonio de
mártires y santos diáconos que entregaron
sus vidas al servicio de los pobres cristos
que se han quedado entre nosotros, para
que sirviéndolos a ellos, sirvamos al mismo
Señor. Con la expresión el «servicio de las
mesas» da comienzo a una actividad que
define a la Iglesia servidora, como lo enseñó
el Papa Benedicto: «… la caridad no es una
1. Hipólito de Roma, Tradición. Ed. B. Botte,
nro. 8 Sources Chrétiennes, nro. 11 bis (París
1968) 13.
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especie de actividad de asistencia social
que también se podría dejar a otros, sino
que, como la misión y la liturgia, pertenece
a su naturaleza íntima y es manifestación
irrenunciable de su propia esencia»2.
Por su parte, el Evangelio de San Juan nos
revivió las palabras y el gesto de Jesús en
el contexto de la Última Cena y la primera
Eucaristía, cuando les lavó los pies a los
discípulos. Este lavatorio es introducido
solemnemente con referencias a la misión
que Jesús debía cumplir: «…pasar de este
mundo al Padre», ya que «Él había venido
de Dios y a Dios volvía» (v. 3): «un paso»
que revela el amor a los suyos «hasta el
extremo» (v. 1).
Así cumple la voluntad del Padre, quien
había puesto «todo en sus manos» (v. 3).
Ante sus discípulos sorprendidos, la imagen
del Señor ceñido de una toalla y arrodillado
ante ellos, expresa su misión diaconal, pues
Él vino para «servir y dar su vida en rescate
por una multitud» (Mc 10, 45). El pasaje
evangélico nos pone frente al incondicional
amor de Dios que se humilla en el gesto
servicial del Hijo: es el amor de Dios a los
pies del hombre, sirviéndolo, para salvarlo
y rescatarlo. En su contexto, el lavatorio
pasó a ser en la Iglesia como la carta magna
del servicio para quienes queremos seguir
a Jesús y servirlo en nuestros hermanos.
Para que se cumpla la promesa de Jesús:
«Ustedes serán felices si, sabiendo estas
cosas, las practican», todos los bautizados,

siempre deberemos volver sobre esta
enseñanza evangélica para dejar que nos
interpele su pregunta: «Porque, ¿quién es
más grande, el que está a la mesa o el que
sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y
sin embargo, yo estoy entre ustedes como el
que sirve» (Lc 22,27).
El Papa Francisco nos ha recordado que
«los cristianos no podemos esconder que
“si la música del Evangelio deja de vibrar
en nuestras entrañas, habremos perdido la
alegría que brota de la compasión, la ternura
que nace de la confianza, la capacidad de
reconciliación que encuentra su fuente en
sabernos siempre perdonados-enviados. Si
la música del Evangelio deja de sonar en
nuestras casas, en nuestras plazas, en los
trabajos, en la política y en la economía,
habremos apagado la melodía que nos
desafiaba a luchar por la dignidad de todo
hombre y mujer”. Otros beben de otras
fuentes. Para nosotros, ese manantial de
dignidad humana y de fraternidad está en el
Evangelio de Jesucristo. De él surge “para el
pensamiento cristiano y para la acción de la
Iglesia el primado que se da a la relación, al
encuentro con el misterio sagrado del otro,
a la comunión universal con la humanidad
entera como vocación de todos”»3, porque
«los más pequeños, los más débiles, los
más pobres deben enternecernos: tienen
“derecho” de llenarnos el alma y el corazón.
Sí, ellos son nuestros hermanos y como
tales tenemos que amarlos y tratarlos»4.

2. Deus caritas est, Benedicto XVI, 25 a.

3. Encíclica Fratelli tutti, 277.
4. Idem, 194.
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Natividad del Señor
 Mario Aurelio Cardenal Poli

Misa de Noche Buena
Jueves 24 de diciembre de 2020

Homilía
Lecturas: Isaías 9, 1-6; Tito 2, 11-14; Lucas 2, 1-14

¿Qué celebramos esta Noche Santa?
Un antiguo himno cristiano lo describe así:

La noche
es tiempo de salvación.
De noche, en un pesebre, nacía tu palabra;
de noche lo anunciaron el ángel y la estrella.
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La liturgia de la Noche Buena nos ha
congregado para ser testigos de un
maravilloso acontecimiento: «Porque un
niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido
dado. Es el Dios fuerte, Padre para siempre,
Príncipe de la paz» (Is 9,5). Hoy recordamos
aquel providencial encuentro entre lo
divino y lo humano, cuando nuestra miseria
conoció la misericordia en persona y se
multiplicó la alegría porque la vida de Dios
desterró la muerte. San Agustín nos dice
que estaríamos perdidos para siempre si Él
no hubiera venido a salvarnos.
Esta feliz noticia nos llegó por el
Evangelio de San Lucas, el que nos presenta
el nacimiento de Jesús en una pobreza
extrema, bajo un dechado de estrellas
en el magnífico santuario del universo
que preparó su Padre del Cielo para ese
momento tan sublime. Este breve texto,
rodeado de datos históricos y a la vez de
un misterioso intercambio entre el Cielo y
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la Tierra, nos vuelve la mirada al humilde
lenguaje del pesebre, que el arte popular
supo interpretar de la manera más simple
y sensible, presentando siempre en el
centro de la escena el gran signo que
esperaba la humanidad: «Un niño recién
nacido envuelto en pañales y acostado
en un pesebre» (Lc 2,12). En esta Noche
Santa celebramos con mucha alegría el
cumplimiento de una promesa divina: nos
ha nacido el Salvador del mundo.
Dios no reparó en que su Hijo naciese en
un pesebre cavado en la piedra, porque
aquel espacio miserable se iba a convertir
en la referencia más firme de la fe y la
esperanza de la Iglesia.
Así, la Navidad tiene una bella imagen y es
la representación del nacimiento del Niño
Dios, tan apreciado por el pueblo creyente.
Jesús envuelto en pañales expresa el deseo
de Dios de hacerse frágil con tal de estar
cercano a todos, porque Él viene a compartir

ARZOBISPO
de un mandamiento nuevo
fundado en el amor. La Navidad
nos coloca frente a un Dios que
ama al ser humano, más allá
de todo, un Dios que elige la
cercanía, la unión, el encuentro
con cada uno sin reparar
en la situación en que nos
encontremos. Cada uno puede
apropiarse de la Buena Noticia
que trae este Peregrino del Cielo
porque somos sus destinatarios
más queridos: todos los hombres
y mujeres que convivimos en la
gran familia humana formamos
su mayor motivo de gozo (cfr. Pr

el camino de cada hombre y de cada mujer,
en todas las circunstancias de la vida, las
buenas y las otras, aun las que se presentan
con formas de cruces.
La humildad del pesebre nos dice que Él
nunca se impone con la fuerza. Prefiere
atraer por persuasión y se complace en
establecer un diálogo íntimo y personal con
cada uno; sabe esperar el momento para
hacerse compañero de camino y conoce
el tiempo oportuno para ascender por los
sinuosos senderos del espíritu humano.
Eligió hacerse pequeño –un niño, como
tantos–, acaso escondiendo su naturaleza
divina para sorprendernos con el atrayente
poder de su amor y así, tocar nuestros
corazones con su bondad. El creador del
universo quiso entrar en nuestra historia
cotidiana con gran sencillez, humildad y
mansedumbre. ¿Quién no se conmueve
ante su pobreza? Esa familia, con solo
lo necesario para la vida, nos dice algo a
quienes vamos tras los falsos tesoros de este
mundo (cfr. Papa Francisco, el 22.12.2015).
En la pequeñez de ese Niño, descubrimos
el gran amor de nuestro Padre del Cielo
que nunca nos suelta de la mano, y en su
humilde pobreza descubrimos el lenguaje

8, 30-31).
La Navidad es el tiempo propicio para
renovar la solidaridad, la fraternidad y la
esperanza.
La solidaridad, enseña Francisco, «es
pensar y actuar en términos de comunidad...
También es luchar contra las causas
estructurales de la pobreza, la desigualdad,
la falta de trabajo, de tierra y de vivienda,
la negación de los derechos sociales y
laborales… Entendida en su sentido más
hondo, es un modo de hacer historia» (FT
116).
Entre tantos desafíos que tiene nuestra
patria, que la pandemia no nos impida
imaginar y soñar un país más humano y
fraterno. Francisco nos recuerda que una
sociedad de hermanos acompaña a todos
«para que puedan dar lo mejor de sí, aunque
su rendimiento no sea el mejor, aunque
vayan lento, aunque su eficiencia sea poco
destacada» (FT 110). «Los hermanos sean
unidos, esa es la ley primera», dice nuestro
mayor poeta.
Cuando se convierte en solidaridad, la
fraternidad es más que una idea romántica.
Basta con mirar a Jesús que desde el
pesebre nos dice: «Todos ustedes son
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hermanos» (Mt 23,8).
Al celebrar el nacimiento de Jesús
descubrimos una invitación a la fiesta de
la vida en la Tierra y en el Cielo, la que ya
comienza cuando cada ser humano se gesta
en su santuario: las madres que esperan dar
a luz. Por eso, esta Navidad también nos
hace pensar en la dignidad de cada vida,
nos recuerda cuánto vale un ser humano.
Tanto nos amó Dios, que teniendo un Hijo
único, lo hizo Hijo del hombre, para que
los hijos de los hombres se hicieran hijos
de Dios. Cuántas veces el Papa Francisco
nos ha insistido en que la pandemia no
nos deje iguales sino que nos vuelva más
apasionados para defender toda vida: la
vida de un anciano, de un discapacitado,
de un enfermo, de un niño por nacer. Una
mujer embarazada no necesita del aborto,
necesita que la ayudemos. Ahí, en el
pesebre está el ejemplo de San José que se
puso al servicio del nacimiento, aun cuando
se le habían cerrado todas las puertas.
Los creyentes confiamos en Dios, que
nos ama a todos como somos. Él es fuente
infinita de esperanza, porque Él nos dice:
«Me invocarás, y yo te responderé. Estaré
contigo en la angustia y te libraré» (Sal
91,15). Confiando en ese amor, seguimos

caminando, porque como nos dice Francisco:
«La esperanza es audaz, sabe mirar más
allá de la comodidad personal, de las
pequeñas seguridades y compensaciones
que estrechan el horizonte, para abrirse a
grandes ideales que hacen la vida más bella
y digna. Caminemos en esperanza» (FT 55).
El pesebre nos recuerda a una familia de
obreros pobres, anónimos en su tiempo,
pero elegidos desde siempre por Dios para
convertirse en la alegría de los siglos para
todos los que creen en este Niño que quiere
nacer en nuestro corazón de carne.
Que esta noche los encuentre unidos y
alegres de verdad. Si hay desencuentros,
este es el tiempo para achicar las distancias
y salvar las diferencias. Esta es la noche
en que vale doble un gesto de grandeza, de
cercanía, olvidando las ofensas y trazando
puentes de concordia y amistad. Tu familia
lo merece. No faltará la gracia, porque el
Niño Dios sabe darla cuando hay un corazón
dispuesto a recibirla.
Toda iniciativa de reconciliación vale
la pena, porque Dios nos ha visitado y se
quedó entre nosotros para siempre.
Feliz y gozosa Navidad a todas las
familias.

Los obispos J. Sucunza, A. Giorgi y G. Carrara acompañaron al
Arzobispo en la celebración

ArzBaires | 522

ARZOBISPO

Fiesta de los
Santos Inocentes
Santa Misa en la Catedral de Buenos Aires
28 de Diciembre de 2020

El gozoso y esperanzador
mensaje que nos regaló la
Navidad incluye esta fiesta litúrgica de los Santos
Inocentes. Hemos cambiado los ornamentos blancos
iluminados por la alegría
del nacimiento del Niño
Dios por el rojo de la sangre de los niños mártires
contemporáneos a Jesús.
Una vez que los magos
cumplen su misión de
adorar al Niño, San José
recibe en sueños un aviso
insólito: «Levántate, toma
al niño y a su madre, huye
a Egipto y permanece
allí hasta que yo te avise, porque Herodes
va a buscar al niño para matarlo». El rey
de Judea pensaba exclusivamente según
las categorías del poder y por ese motivo
ya había ajusticiado a tres de sus hijos
porque presentía que era una amenaza a
su pretención de perpetuarse en el trono.
Cuando los magos le dieron noticias de
que venían a adorar al «rey de los judíos
que acaba de nacer» (Mt 2, 2) no dudó
en extremar su astucia para que ningún
pretendiente al trono pudiese desplazarlo.
Intentó averiguar su paradero a través
de aquellos nobles visitantes, pero estos
advertidos en sueños de sus sanguinarias
intenciones, al regresar evitaron el
encuentro con Herodes y «volvieron a su
tierra por otro camino» (Mt 2, 12).

 Mario Aurelio Cardenal Poli

Homilía

Su mente enfermiza no resistió el engaño
y «mandó matar en Belén y sus alrededores
a todos los niños menores de dos años,
de acuerdo con la fecha que los magos le
habían indicado» (Mt 2,16).
A los ojos humanos hemos proclamado
una página oscura de los evangelios, pero
para la Iglesia, la muerte de los mártires
inocentes solo adquiere sentido a la luz
del amoroso plan de salvación del Padre
Dios, porque si bien «ellos carecían del
uso de la palabra para confesar a tu Hijo;
fueron, en cambio, coronados de gloria
en virtud del nacimiento de Cristo»1. Ellos
1. Oración después de la Comunión de la
Liturgia Eucarística en la Fiesta de los Santos
Inocentes.
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están para siempre en el reino de los vivos
e interceden por todos los niños y niñas
inocentes en peligro, y esta celebración,
como todos están advertidos, coincide con
las vísperas del día en que el Honorable
Senado de la Nación debatirá el proyecto de
Ley que pretende legalizar la muerte de los
niños y niñas inocentes mientras se están
gestando en el vientre materno.
La gran prueba de la pandemia que
padece toda la familia humana y que en
la Argentina tiene todavía consecuencias
muy dolorosas, nos hace pensar en la
dignidad de cada vida, nos recuerda cuánto
vale un ser humano. El Papa Francisco
quiso insistirnos en este punto en su última
encíclica, de modo que la pandemia no
nos deje iguales sino que nos vuelva más
apasionados para defender toda vida: la
vida de un anciano, de un discapacitado, de
un enfermo, de un niño por nacer. Mientras
los médicos y enfermeras cumplieron
su misión con heroico sacrificio por
salvar vidas, en estas últimas semanas el
panorama se ha ennegrecido: la opción
política pasó a ser una incomprensible
urgencia, una febril obsesión por instaurar
el aborto en Argentina, como si tuviera algo
que ver con los padecimientos, los temores
y las preocupaciones de la mayor parte de
los argentinos. Otra cosa sería defender los
derechos humanos de los débiles, de tal
manera que no se los neguemos aunque no
hayan nacido2.
Para quienes esperan empezar un año
mejor, esta agenda legislativa no les
trae esperanzas. Hay tantas cuestiones
sanitarias y sociales a resolver, que
requieren toda nuestra atención: desde
los problemas que enfrentan los servicios
hospitalarios hasta la cantidad de personas
muy enfermas que este año no han recibido
2. Tomamos palabras del saludo navideño
de la CEA 2020: ¿Por qué no renovar la
esperanza?
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adecuada atención médica, pasando por las
mujeres que sufren violencia o no tienen un
trabajo digno. Pero lo que se les ofrece en
este momento duro e incierto es el aborto,
y eso es un golpe a la esperanza. Estamos
convencidos que una mujer vulnerable que
está esperando, no necesita un aborto, sino
que la ayudemos, que encuentre brazos y
manos abiertos y solidarios. Nos sentimos
identificados con el pensamiento de un
médico: «De acuerdo a la idiosincrasia de
nuestro pueblo, es más adecuado buscar
una solución basada en la solidaridad que
permita promocionar a la mujer y a su
criatura, otorgándole la libertad de poder
optar por otras vías y, de esta forma, salvar
a los dos»3.
Nuestra sabia Constitución Nacional,
orgullo de los argentinos, deja bien señalado
que al Congreso, lejos de ocuparse en
legalizar el derecho a matar o interrumpir
la gestación de un ser humano –que para
el caso es igual de cruel y abominable-,
le corresponde: «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»4. A
ellos como personas les cabe el «pleno goce
y ejercicio de los derechos reconocidos
por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos
humanos», y que también obligan a nuestro
país a proteger la vida del ser humano desde
su concepción. Además, se le reconoce
como persona.
3. Carta del Dr. Tabaré Vázquez Presidente
de la República Oriental del Uruguay dirigida
al Presidente de la Asamblea General,
Montevideo, 14 de noviembre de 2008,
4. Capítulo Cuarto Atribuciones del Congreso
Artículo 75- Corresponde al Congreso, inciso 23.
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Pesebre dispuesto a los pies del altar
No cabe duda que nuestra Carta Magna
desde el Preámbulo, quiere preservar las dos
vidas, la de la madre y la de la nueva y distinta
persona que lleva en su seno, ofreciendo así
al Estado el aval e instrumentos necesarios
para que cumpla su primera obligación de
velar por el derecho a la vida, de todos los
ciudadanos, sin dejar a nadie afuera. De
prosperar leyes en contrario, una vez más
nuestra Constitución quedará en letras,
al arbitrio de intereses ajenos al pueblo,
que en su gran mayoría siempre apuesta
a cuidar el maravilloso acontecimiento de
la vida naciente, como también lo afirma la
Academia Nacional de Medicina: «El niño
por nacer, científica y biológicamente, es un
ser humano cuya existencia comenzó en el
momento de la concepción»5.
¿Quién duda, que entre tantas riquezas
naturales que cuenta nuestra Nación,
los niños del presente, todos los niños
y niñas son nuestra mayor fortuna? Por

eso transitamos estas jornadas con fe y
confiados en el bien que habita en el pueblo,
en esa tierra fértil que son los corazones de
los argentinos, capaces de elegir la vida y la
fraternidad más allá de todo. Y los creyentes
confiamos en Dios, fuente infinita de
esperanza, porque él nos dice: “Me invocará,
y yo le responderé. Con él estaré en la
angustia y lo libraré” (Sal 91,15). Confiando
en ese amor seguimos caminando, porque,
como nos dice Francisco, «la esperanza es
audaz, sabe mirar más allá de la comodidad
personal, de las pequeñas seguridades y
compensaciones que estrechan el horizonte,
para abrirse a grandes ideales que hacen
la vida más bella y digna. Caminemos en
esperanza» (Encíclica Fratelli tutti 55).
Que los Santos Mártires Inocentes cuiden
a todas las almas inocentes que están en el
santuario materno y esperan participar de
la fiesta de la vida. Virgen de Luján bajo tu
mirada de Madre ponemos esta causa.

5. Declaración del 22 de julio de 2020.
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XXIII Jornada de Pastoral
Social de Buenos Aires
3 a 5 de diciembre de 2020
“Hacia una cultura del
encuentro. Un país para todos.
Fraternidad y Amistad Social”,
fue el lema de la XXIII Jornada
de Pastoral Social de Buenos
Aires, llevada a cabo los días
jueves 3, viernes 4 y sábado 5
de diciembre.
El jueves 3, a las 18, el acto de
apertura contó con la presencia del responsable de la Pastoral Social de Buenos Aires,
presbítero Carlos Accaputo,
y el jefe de gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta.
A las 18.15, “Hacia una
cultura del encuentro. Un
país para todos. Fraternidad y
amistad social”, fue el tema de
la exposición de Darío Pulfer,
Omar Albado y Ana Zagari.
En tanto, a las 19, Pablo Gerchunoff,
Rogelio Frigerio, Silvina Batakis y Adrián
Cannellotto, expusieron sobre “La hora del
encuentro para una Argentina: justa, unida
y solidaria”.
El viernes 4, a las 18, el primer panel sobre
“Proyectar un futuro con imaginación
política” a cargo de Daniel García Delgado,
Diego Valenzuela, Mariel Fernández y
Carlos Greco.
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El segundo panel sobre el mismo tema
contó con la participación de Horacio
Ghillini, Agustina Pan, Tomás Karagozian,
Fernando Ruiz y Gabriel Picciano.
El sábado 5, a las 18, Jorge Neme, Juan
Gabriel Tokatlian, Susana Ruiz Cerutti y
Mario Scholz, disertaron sobre “Proyectar
un futuro con imaginación política. Lo local
y lo universal”.
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A las 19, el arzobispo de Buenos Aires,
cardenal Mario Aurelio Poli, habló sobre los
“Ecos de Fratelli Tutti desde la Argentina”
y posteriormente el acto de clausura en el
que participaron, además del cardenal Poli
y el presbítero Accaputo, los legisladores
María Rosa Muiños, Agustín Forchieri y Roy
Cortina en su carácter de autoridades de la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
La actividad virtual se transmitió en vivo a
través del canal de YouTube Pastoral Social
Buenos Aires

Mensaje del Papa Francisco
Quiero hacerme presente hoy, en esta 23ª
Jornada de Pastoral Social. ¡Cuántas hemos
hecho! ¡Cuántas! Recuerdo en algunas que
estuve presente, y otras que no.
“Hacia una cultura del encuentro. Un país
para todos”. Y el subtítulo: “Fraternidad y
amistad social”.
El tema de la amistad social es un tema

que a mí me preocupa, porque por el pecado,
por las tendencias, vamos siempre a la
enemistad, a la guerra. Y nos olvidamos que
nuestra vocación es la de la armonía, de la
fraternidad, es ser hermanos. La amistad
social.
Miremos el mundo nomás como está.
Guerras por todos lados. Estamos viviendo
la tercera guerra mundial a pedacitos. Y
eso no es amistad social. Miremos muchos
países donde no se sabe dialogar, se grita.
Antes que la otra persona termine de decir
su pensamiento ya le estamos contestando
sin haber escuchado.
No puede haber amistad social sin
escuchar, sin escuchar al otro. Y para
escuchar al otro tiene que haber en mi
corazón la presunción de que el otro tiene
algo bueno para decirme.
Amistad social. Probablemente hay dos
enemigos grandes de la amistad social.
Primero son las ideologías que capitanean
todo. Tienden a capitanear, y las ideologías
logran desarmar lo concreto de la
naturaleza humana. Segundo enemigo son
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las pasiones. La pasión tantas veces busca
eliminar al otro. Y no dejar que el otro ocupe
su lugar.
Ideologías y pasiones en todo el mundo
van contra la amistad social. Es verdad que
hay núcleos de amistad social buenos en
el mundo. Pero también es verdad que hay
tanta, tanta, enemistad social.
Mencioné las guerras, pero miremos
ciertas periferias. Miremos los niños sin
escuela, la gente con hambre, la gente que
no tiene atención sanitaria, la inmensa
cantidad de gente que no tiene agua
corriente, gente que no tiene acceso a lo
mínimo para vivir dignamente.
Esos son los signos de que en el mundo no
existe la amistad social hoy día.
Y nos va a hacer bien preguntarnos
sobre las cercanías nuestras, en los
lugares cercanos a dónde vivimos, a dónde
trabajamos. ¿Hay amistad social? Si hay
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amistad social no debe haber ni guerras ni
necesidades de ningún tipo, ni educación
que no funcione bien. Debe ser todo pleno.
Por los efectos nos vamos a dar cuenta si
hay amistad social.
Pero no nos olvidemos de los dos grandes
enemigos: las ideologías que quieren
empadronarse de la vivencia de un pueblo,
y las pasiones, que siempre son como una
aplanadora, que va adelante y destruye en
vez de dialogar.
Queridos hermanos y hermanas que están
trabajando en esta 23ª Jornada de Pastoral
Social, les deseo lo mejor. Pongan lo mejor
de ustedes mismos, pero que sea concreto.
No reflexionen en órbita, reflexionen con
los pies en la tierra, con datos concretos.
Que Dios los bendiga. Y si tienen un ratito,
recen por mí porque necesito. Adiós.

Francisco
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Acción Católica de Buenos Aires

Una cocina
itinerante
Buenos Aires, diciembre 2020
No es una opción posible vivir indiferentes
ante el dolor, no podemos dejar que nadie
quede “a un costado de la vida”. Esto nos
debe indignar, hasta hacernos bajar de
nuestra serenidad para alterarnos por el
sufrimiento humano. Eso es dignidad.
El Consejo Arquidiocesano de Acción
Católica en estos tiempos difíciles, donde
se visibilizan muchas necesidades, quiere
acercar a las parroquias de la diócesis esta
propuesta que pueda colaborar y ayudar a
cada comunidad en su tarea de atender a
tantas personas que se acercan a pedir un
plato de comida.
Ofrecemos para eso armar en aquellas
parroquias que quieran, tengan o no grupos
de Acción Católica, una jornada donde se
cocine y preparen hasta 150 viandas para
entregar o repartir por el radio parroquial.
Esperamos que esta propuesta pueda
ayudar y servir no solo para salir al
encuentro de la necesidad del otro sino
también tener la posibilidad de juntarnos
y acercarnos todos para el bien de todos.
Gracias y estamos para cuando lo necesiten
Busquemos a otros y hagámonos cargo de
la realidad que nos corresponde sin miedo
al dolor o a la impotencia, porque allí está
todo lo bueno que Dios ha sembrado en el
corazón del ser humano.
Las dificultades que parecen enormes son
la oportunidad para crecer, y no la excusa
para la tristeza inerte que favorece el

sometimiento.
Pero no lo hagamos solos, individualmente.
El samaritano buscó a un hospedero que
pudiera cuidar de aquel hombre, como
nosotros estamos invitados a convocar
y encontrarnos en un “nosotros” que sea
más fuerte que la suma de pequeñas
individualidades.
Propuesta
Una de las acciones solidarias que hoy se
necesita es dar respuesta a la necesidad de
las familias y gente de la calle que buscan
cubrir su necesidad de alimentos.
Para ello la idea es organizar “una cocina
itinerante”, o sea una cocina que se traslade
de un lugar a otro y que lleve a cabo la
elaboración de comida en distintos lugares
y/o parroquias de la diócesis, buscando no
solo satisfacer una necesidad del lugar o
zona sino también movilizar e impulsar a
la comunidad parroquial a desarrollar este
tipo de actividades, o aliviar el trabajo de
las personas que llevan a cabo este tipo de
actividades y también creando ámbitos de
participación para aquellas personas que
desean colaborar y hoy no encuentran un
lugar donde llevar a cabo su compromiso.
La Acción Católica arquidiocesana asume
a través de un grupo básico la organización
del evento como así también la provisión de
la comida y de la infraestructura necesaria
para realizarla.
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Nuestro deseo es ir al encuentro de aquellos
que hoy necesitan una mano, promoviendo
la participación, la responsabilidad, la
unidad y el encuentro de todos por el bien
común.
Teléfono de contacto: 154-917-1440

Nos sorprendió una tormenta
Inesperada y furiosa.
Nos dimos cuenta que estábamos
En la misma barca todos
frágiles y desorientados.
Pero, al mismo tiempo,
importantes y necesarios.
Todos llamados a remar juntos.

Francisco
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Acción Católica de Buenos Aires

Saludo de Navidad
Consejo Arquidiocesano de Buenos Aires

Queridas/os Miembros y Dirigentes:
En este año tan especial que nos ha tocado
transitar, llega la Navidad, y en nombre
de todo el Consejo Arquidiocesano de la
C.A.B.A., de las diferentes Áreas y Equipos
de la Acción Católica queremos celebrar
este tiempo de gracia, junto a Uds. y sus
familias, en este año de pandemia, que
tanto dolor ha producido, que nos limitó en
nuestras tareas pastorales, los encuentros,
las
misiones
y
las
celebraciones
eucarísticas. Agradecemos a todos Uds.
que han seguido con nuestra labor como
Acción Católica, pese a las dificultades, y a
las lógicas precauciones.
En esta época que nos toca vivir,
reconociendo la dignidad de cada persona
humana, el sufrimiento no se nos hace
ajenos, nos insta a acercarnos y acompañar
en el dolor al hermano y ayudarlo a cargar
su cruz. Nadie puede pelear la vida aislado.

El Papa Francisco nos recordó que
estamos en el mismo barco, que no estamos
solos, y que no podemos dejarnos ganar por
la desesperanza.
Jesucristo el Señor de la historia, el que
se encarnó de María, la Virgen, está hoy y
ahora, a nuestro lado guiándonos en este
camino. ¡Él es nuestra Esperanza y nuestra
Alegría!
También nos dice el Papa que el pesebre
nos muestra que Él nunca se impone con
la fuerza. Para salvarnos no ha cambiado
la historia con un milagro grandioso,
ha venido con gran sencillez, humildad,
mansedumbre. Dios nos ama, y se hace
pequeño, se hace niño, para atraernos con
amor, para tocar nuestros corazones con
su humilde bondad; para conmover con
su pobreza a quienes se esfuerzan por
acumular los falsos tesoros de este mundo.
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El tiempo en que vivimos nos atravesó
a todos por igual, nos lastima y nos dice
que el remedio es construir un nosotros,
cercanos y atentos al otro, en definitiva,
una comunidad con la mirada puesta en
ese pesebre humilde que nos sostenga en
lo sencillo, cada uno con sus talentos. El
mismo pesebre nos enseña que debemos
salir al Encuentro de aquellos que más
sufren, que más necesitan de Aquel que nos
trae la paz y la esperanza.
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Hermanos, tomemos el ejemplo de María
que con su sí aceptó e hizo carne la voluntad
del Padre.
Queremos hacer eco las palabras del Papa
Francisco: “Esta fe y esperanza en el mundo
encontró tal vez su más gloriosa y sucinta
expresión en las pocas palabras que en los
evangelios anuncian la gran alegría: Les ha
nacido hoy un Salvador”
¡Muy Feliz y Santa Navidad!
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I Encuentro online de
Música Litúrgica
21 - 22 de noviembre de 2020

Bajo el lema “Cantaré mi alabanza al
Dios de mi vida” (Sal. 41,9) y con el fin de
nuclear a personas comprometidas con la
música litúrgica para trabajar en conjunto,
motivar la actividad musical sagrada en
catedrales, parroquias y capillas, y asesorar
musical y litúrgicamente esta actividad
(ahora también tecnológicamente), se
realizó el I Encuentro de Música Litúrgica,

Grupo de Música Litúrgica

bajo la modalidad online, organizado por
el Grupo de Música Litúrgica que actúa
en la Arquidiócesis de Buenos Aires, que
contó con la participación de 1300 músicos
de más de 26 países de América y Europa.
Contó con el aval del Arzobispo de Buenos
Aires, Cardenal Mario A. Poli, quien presidió
la Misa conclusiva del Encuentro en la
Solemnidad de Cristo Rey.

Animación coral en la misa de la Solemnidad de Cristo Rey, dirigidos por Santiago Pusso
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Tuvimos el honor de
recibir el saludo y la aguda
reflexión sobre el canto y la
música litúrgica de Mons.
Guido Marini, maestro de
ceremonias del Papa1
El
Encuentro
contó
con charlas en vivo de Mons.
Marco Frisina, músico y
compositor
italiano,
fundador y director del Coro
Diocesano de Roma. Con
más de 600 obras publicadas
entre las que se destacan
las canciones litúrgicas:
Mons. Guido Marini, maestro de ceremonias del Papa
“Totus Tuus” dedicado a san
También realizó una interesante y precisa
Jun Pablo II, “Anima Christi”, “Pan de vida
nueva”; oratorios, óperas, música de film exposición el Pbro. Dr Alejandro Russo,
entre las que se destaca la que compuso rector de la Catedral Primada de Buenos
para el film Prefiero el Paraiso, vida de San Aires, sobre los aspectos jurídicos y
Felipe Neri. Su profunda intervención se magisteriales de la música litúrgica.
Otra enriquecedora charla la realizó
tituló “Mi canto es el Señor” resumen de
una vida dedicada a la música religiosa y el Ing. Francisco Val, director ejecutivo
de la Fundación Canto Católico de Chile
litúrgica unida a una rica espiritualidad.
de gran presencia en las redes por sus
cuidadas producciones de música litúrgica
1. Puede verse en: https://www.youtube.com/ y religiosa que ya cuentan con más de
watch?v=nKJJrCEqvcQ
16.000.000 de visualizaciones.

Mons. Marco Frisina, músico y compositor italiano
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El Pbro. Esteban Sacchi, miembros del GML,
presentando a los expositores y los talleres
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El Encuentro contó con 15 Talleres:
Canto gregoriano (Hno Santiago García
Mata OSB),
Canto de la Liturgia de las Horas (Christian
Almada, maestro de Capilla de la Basílica
San Pablo Extramuros de Roma)
Canto de los Salmos (Alejandro Hoesé de
Coro San Clemente de San Juan),
Técnica vocal para coreutas (Patricia
López Corona, Vanesa Aguado),
Órgano (Felipe Dalsart organista adjunto
de la Catedral Primada de Buenos Aires,
Matías Sagreras, organista de la Basílica
del Santísimo Sacramento, Francisco Tello,
organista de la Basílica Ntra. Sra del Pilar;
Mauro Bianchi, organista de la Basílica San
Nicolás de Bari),
Guitarra (Mariano Bianco y Juan Pablo
Bettonotti),
Lectura musical para coreutas (Adriana
Fernández de Hoesé del Coro San Clemente
de San Juan y Mauricio Celayes, profesor
del Seminario de San Juan)
El silencio teofánico (Sarita Cafferata)

Asimismo, se realizó previamente un
Multicoro (desde casa) con 144 cantantes
de 22 países, entre los que se contó con
participación del Coro de niños de la
Catedral de Piura que enviaron sus videos
y grabaciones con la canción Oh Señor
nuestro Dios de Mons. Marco Frisina,
acompañado por órgano, cuerdas, guitarra,
flauta, y trompeta.
El Encuentro culminó con la Misa
cantada de la Solemnidad de Cristo Rey,
presidida por el Cardenal Mario A. Poli
desde la Catedral Primada de Buenos Aires
el domingo 22 de noviembre, acompañada
presencialmente por el coro del Grupo de
Música Litúrgica.
Todo este material puede visualizarse
en el canal Youtube del Grupo Música
Litúrgica y en Google Drive.2

2. Canal Youtube
Google Drive con los Talleres

Misa celebrada por el Card. Mario A. Poli, acompañado por
el Pbro. Esteban Sacchi y el Rector de la Catedral, Pbro Alejandro Russo

ArzBaires | 535

PAPA FRANCISCO

CARTA APOSTÓLICA
PATRIS CORDE

DEL SANTO PADRE FRANCISCO
CON MOTIVO DEL 150° ANIVERSARIO
DE LA DECLARACIÓN DE SAN JOSÉ
COMO PATRONO DE LA IGLESIA UNIVERSAL
(1ª Entrega)

Con corazón de padre: así José amó a
Jesús, llamado en los cuatro Evangelios «el
hijo de José» 1
Los dos evangelistas que evidenciaron su
figura, Mateo y Lucas, refieren poco, pero lo
suficiente para entender qué tipo de padre
fuese y la misión que la Providencia le
confió.
Sabemos que fue un humilde carpintero
(cf. Mt 13,55), desposado con María
(cf. Mt 1,18; Lc 1,27); un «hombre justo»
(Mt 1,19), siempre dispuesto a hacer la
voluntad de Dios manifestada en su ley
(cf. Lc 2,22.27.39) y a través de los cuatro
sueños que tuvo (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22).
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Después de un largo y duro viaje de Nazaret
a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre,
porque en otro sitio «no había lugar para
ellos» (Lc 2,7). Fue testigo de la adoración
de los pastores (cf. Lc 2,8-20) y de los
Magos (cf. Mt 2,1-12), que representaban
respectivamente el pueblo de Israel y los
pueblos paganos.
Tuvo la valentía de asumir la paternidad
legal de Jesús, a quien dio el nombre que le
reveló el ángel: «Tú le pondrás por nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus

1. Lc 4,22; Jn 6,42; cf. Mt 13,55; Mc 6,3.
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El sueño de José

pecados» (Mt 1,21). Como se sabe, en los
pueblos antiguos poner un nombre a una
persona o a una cosa significaba adquirir
la pertenencia, como hizo Adán en el relato
del Génesis (cf. 2,19-20).
En el templo, cuarenta días después del
nacimiento, José, junto a la madre, presentó
el Niño al Señor y escuchó sorprendido la
profecía que Simeón pronunció sobre Jesús
y María (cf. Lc 2,22-35). Para proteger a
Jesús de Herodes, permaneció en Egipto
como extranjero (cf. Mt 2,13-18). De regreso
en su tierra, vivió de manera oculta en el
pequeño y desconocido pueblo de Nazaret,
en Galilea -de donde, se decía: “No sale
ningún profeta” y “no puede salir nada
bueno” (cf. Jn 7,52; 1,46)-, lejos de Belén,
su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde
estaba el templo. Cuando, durante una
peregrinación a Jerusalén, perdieron a
Jesús, que tenía doce años, él y María lo
buscaron angustiados y lo encontraron
en el templo mientras discutía con los
doctores de la ley (cf. Lc 2,41-50).
Después de María, Madre de Dios, ningún
santo ocupa tanto espacio en el Magisterio
pontificio como José, su esposo. Mis
predecesores han profundizado en el
mensaje contenido en los pocos datos
transmitidos por los Evangelios para

destacar su papel central en la historia de la
salvación: el beato Pío IX lo declaró «Patrono
de la Iglesia Católica»2, el venerable Pío
XII lo presentó como “Patrono de los
trabajadores”3 y san Juan Pablo II como
«Custodio del Redentor»4 El pueblo lo invoca
como «Patrono de la buena muerte» 5
Por eso, al cumplirse ciento cincuenta años
de que el beato Pío IX, el 8 de diciembre de
1870, lo declarara como Patrono de la Iglesia
Católica, quisiera -como dice Jesús- que “la
boca hable de aquello de lo que está lleno
el corazón” (cf. Mt 12,34), para compartir
con ustedes algunas reflexiones personales
sobre esta figura extraordinaria, tan cercana
a nuestra condición humana. Este deseo ha
crecido durante estos meses de pandemia,
en los que podemos experimentar, en medio
de la crisis que nos está golpeando, que
«nuestras vidas están tejidas y sostenidas
por personas comunes —corrientemente
olvidadas— que no aparecen en portadas
2. S. Rituum Congreg., Quemadmodum Deus (8
diciembre 1870): ASS 6 (1870-71), 194.
3. Cf. Discurso a las Asociaciones cristianas de
Trabajadores italianos con motivo de la Solemnidad de
san José obrero (1 mayo 1955): AAS 47 (1955), 406.
4. Exhort. ap. Redemptoris custos (15 agosto
1989): AAS 82 (1990), 5-34.
5. Catecismo de la Iglesia Católica, 1014.

ArzBaires | 537

PAPA FRANCISCO

de diarios y de revistas, ni en las grandes
pasarelas del último show pero, sin
lugar a dudas, están escribiendo hoy los
acontecimientos decisivos de nuestra
historia: médicos, enfermeros y enfermeras,
encargados de reponer los productos en los
supermercados, limpiadoras, cuidadoras,
transportistas, fuerzas de seguridad,
voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos
pero tantos otros que comprendieron
que nadie se salva solo. […] Cuánta gente
cada día demuestra paciencia e infunde
esperanza, cuidándose de no sembrar
pánico sino corresponsabilidad. Cuántos
padres, madres, abuelos y abuelas, docentes
muestran a nuestros niños, con gestos
pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y
transitar una crisis readaptando rutinas,
levantando miradas e impulsando la
oración. Cuántas personas rezan, ofrecen
e interceden por el bien de todos»6. Todos
pueden encontrar en san José -el hombre
que pasa desapercibido, el hombre de la
presencia diaria, discreta y oculta- un
intercesor, un apoyo y una guía en tiempos
de dificultad. San José nos recuerda que
todos los que están aparentemente ocultos o

en “segunda línea” tienen un protagonismo
sin igual en la historia de la salvación.
A todos ellos va dirigida una palabra de
reconocimiento y de gratitud.
1. Padre amado
La grandeza de san José consiste en el
hecho de que fue el esposo de María y
el padre de Jesús. En cuanto tal, «entró
en el servicio de toda la economía de
la encarnación», como dice san Juan
Crisóstomo 7
San Pablo VI observa que su paternidad
se manifestó concretamente «al haber
hecho de su vida un servicio, un sacrificio
al misterio de la Encarnación y a la
misión redentora que le está unida; al
haber utilizado la autoridad legal, que le
correspondía en la Sagrada Familia, para
hacer de ella un don total de sí mismo, de
su vida, de su trabajo; al haber convertido
su vocación humana de amor doméstico
6. Meditación en tiempos de pandemia (27 marzo
2020): L’Osservatore Romano, ed. semanal en lengua
española (3 abril 2020), p. 3.
7. In Matth. Hom, V, 3: PG 57, 58.

Desposorio de María y José
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en la oblación sobrehumana de
sí mismo, de su corazón y de toda
capacidad en el amor puesto al
servicio del Mesías nacido en su
casa» [8].
Por su papel en la historia de la
salvación, san José es un padre
que siempre ha sido amado
por el pueblo cristiano, como lo
demuestra el hecho de que se le
han dedicado numerosas iglesias
en todo el mundo; que muchos
institutos religiosos, hermandades
y grupos eclesiales se inspiran
en su espiritualidad y llevan su
nombre; y que desde hace siglos
se celebran en su honor diversas
representaciones
sagradas.
Muchos santos y santas le tuvieron
una gran devoción, entre ellos
Teresa de Ávila, quien lo tomó como
abogado e intercesor, encomendándose
mucho a él y recibiendo todas las gracias
que le pedía. Alentada por su experiencia,
la santa persuadía a otros para que le fueran
devotos [9].
En todos los libros de oraciones se encuentra alguna oración a san José. Invocaciones particulares que le son dirigidas
todos los miércoles y especialmente durante todo el mes de marzo, tradicionalmente
dedicado a él [10].
La confianza del pueblo en san José se
resume en la expresión “Ite ad Ioseph”, que
hace referencia al tiempo de hambruna
en Egipto, cuando la gente le pedía pan al
faraón y él les respondía: «Vayan donde
José y hagan lo que él les diga» (Gn 41,55).
Se trataba de José el hijo de Jacob, a quien
sus hermanos vendieron por envidia
(cf. Gn 37,11-28) y que -siguiendo el relato
bíblico- se convirtió posteriormente en
virrey de Egipto (cf. Gn 41,41-44).
Como
descendiente
de
David
(cf. Mt 1,16.20), de cuya raíz debía brotar
Jesús según la promesa hecha a David por
el profeta Natán (cf. 2 Sam 7), y como esposo
de María de Nazaret, san José es la pieza
que une el Antiguo y el Nuevo Testamento.

Camino a Belén

2. Padre en la ternura
José vio a Jesús progresar día tras día «en
sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios
y los hombres» (Lc 2,52). Como hizo el Señor
con Israel, así él “le enseñó a caminar, y lo
tomaba en sus brazos: era para él como el
padre que alza a un niño hasta sus mejillas,
y se inclina hacia él para darle de comer”
(cf. Os 11,3-4).
Jesús vio la ternura de Dios en José: «Como
un padre siente ternura por sus hijos, así el
[8] Homilía (19 marzo 1966): Insegnamenti di Paolo VI,
IV (1966), 110.
[9] Cf. Libro de la vida, 6, 6-8.
[10] Todos los días, durante más de cuarenta años,
después de Laudes, recito una oración a san José
tomada de un libro de devociones francés del siglo XIX,
de la Congregación de las Religiosas de Jesús y María,
que expresa devoción, confianza y un cierto reto a san
José: «Glorioso patriarca san José, cuyo poder sabe
hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda
en estos momentos de angustia y dificultad. Toma
bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles
que te confío, para que tengan una buena solución.
Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti.
Que no se diga que te haya invocado en vano y, como
puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que
tu bondad es tan grande como tu poder. Amén».
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Señor siente ternura por quienes lo temen»
(Sal 103,13).
En la sinagoga, durante la oración de los
Salmos, José ciertamente habrá oído el eco
de que el Dios de Israel es un Dios de ternura 11, que es bueno para todos y «su ternura alcanza a todas las criaturas» (Sal 145,9).
La historia de la salvación se cumple
creyendo «contra toda esperanza» (Rm 4,18)
a través de nuestras debilidades. Muchas
veces pensamos que Dios se basa sólo en
la parte buena y vencedora de nosotros,
cuando en realidad la mayoría de sus
designios se realizan a través y a pesar de
nuestra debilidad. Esto es lo que hace que
san Pablo diga: «Para que no me engría
tengo una espina clavada en el cuerpo, un
emisario de Satanás que me golpea para
que no me engría. Tres veces le he pedido al
Señor que la aparte de mí, y él me ha dicho:
“¡Te basta mi gracia!, porque mi poder se
manifiesta plenamente en la debilidad”» (2
Co 12,7-9).
Si esta es la perspectiva de la economía de
la salvación, debemos aprender a aceptar
nuestra debilidad con intensa ternura.12
El Maligno nos hace mirar nuestra
fragilidad con un juicio negativo, mientras
que el Espíritu la saca a la luz con ternura.
La ternura es el mejor modo para tocar
lo que es frágil en nosotros. El dedo que
señala y el juicio que hacemos de los
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demás son a menudo un signo de nuestra
incapacidad para aceptar nuestra propia
debilidad, nuestra propia fragilidad. Sólo la
ternura nos salvará de la obra del Acusador
(cf. Ap 12,10). Por esta razón es importante
encontrarnos con la Misericordia de Dios,
especialmente en el sacramento de la
Reconciliación, teniendo una experiencia
de verdad y ternura. Paradójicamente,
incluso el Maligno puede decirnos la verdad,
pero, si lo hace, es para condenarnos.
Sabemos, sin embargo, que la Verdad
que viene de Dios no nos condena, sino
que nos acoge, nos abraza, nos sostiene,
nos perdona. La Verdad siempre se nos
presenta como el Padre misericordioso de
la parábola (cf. Lc 15,11-32): viene a nuestro
encuentro, nos devuelve la dignidad, nos
pone nuevamente de pie, celebra con
nosotros, porque «mi hijo estaba muerto y
ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido
encontrado» (v. 24).
También a través de la angustia de José
pasa la voluntad de Dios, su historia, su
proyecto. Así, José nos enseña que tener fe
en Dios incluye además creer que Él puede
actuar incluso a través de nuestros miedos,
11. Cf. Dt 4,31; Sal 69,17; 78,38; 86,5; 111,4;
116,5; Jr 31,20.
12. Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre
2013), 88, 288: AAS 105 (2013), 1057, 1136-1137.
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de nuestras fragilidades, de nuestra
debilidad. Y nos enseña que, en medio de
las tormentas de la vida, no debemos tener
miedo de ceder a Dios el timón de nuestra
barca. A veces, nosotros quisiéramos tener
todo bajo control, pero Él tiene siempre una
mirada más amplia.
3. Padre en la obediencia
Así como Dios hizo con María cuando le
manifestó su plan de salvación, también
a José le reveló sus designios y lo hizo a
través de sueños que, en la Biblia, como
en todos los pueblos antiguos, eran
considerados uno de los medios por los que
Dios manifestaba su voluntad 13
José estaba muy angustiado por el
embarazo incomprensible de María; no
quería
«denunciarla
públicamente»14,
pero decidió «romper su compromiso en
secreto» (Mt 1,19). En el primer sueño el
ángel lo ayudó a resolver su grave dilema:
«No temas aceptar a María, tu mujer, porque
lo engendrado en ella proviene del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de sus pecados» (Mt 1,20-21). Su respuesta
fue inmediata: «Cuando José despertó del

sueño, hizo lo que el ángel del Señor le
había mandado» (Mt 1,24). Con la obediencia
superó su drama y salvó a María.
En el segundo sueño el ángel ordenó a
José: «Levántate, toma contigo al niño y a
su madre, y huye a Egipto; quédate allí hasta
que te diga, porque Herodes va a buscar
al niño para matarlo» (Mt 2,13). José no
dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca
de las dificultades que podía encontrar:
«Se levantó, tomó de noche al niño y a su
madre, y se fue a Egipto, donde estuvo hasta
la muerte de Herodes» (Mt 2,14-15).
En Egipto, José esperó con confianza
y paciencia el aviso prometido por el
ángel para regresar a su país. Y cuando
en un tercer sueño el mensajero divino,
después de haberle informado que los que
intentaban matar al niño habían muerto,
le ordenó que se levantara, que tomase
consigo al niño y a su madre y que volviera
a la tierra de Israel (cf. Mt 2,19-20), él una
vez más obedeció sin vacilar: «Se levantó,
13. Cf. Gn 20,3; 28,12; 31,11.24; 40,8; 41,132; Nm 12,6; 1 Sam 3,3-10; Dn 2; 4; Jb 33,15.
14. En estos casos estaba prevista la lapidación
(cf. Dt 22,20-21).
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tomó al niño y a su madre y entró en la
tierra de Israel» (Mt 2,21).
Pero durante el viaje de regreso, «al
enterarse de que Arquelao reinaba en
Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo
miedo de ir allí y, avisado en sueños —y es
la cuarta vez que sucedió—, se retiró a la
región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo
llamado Nazaret» (Mt 2,22-23).
El evangelista Lucas, por su parte, relató
que José afrontó el largo e incómodo viaje
de Nazaret a Belén, según la ley del censo
del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen. Y fue precisamente en esta circunstancia que Jesús
nació y fue asentado en el censo del Imperio,
como todos los demás niños (cf. Lc 2,1-7).
San Lucas, en particular, se preocupó de
resaltar que los padres de Jesús observaban
todas las prescripciones de la ley: los ritos de
la circuncisión de Jesús, de la purificación
de María después del parto, de la presentación del primogénito a Dios (cf. 2,21-24) 15
En cada circunstancia de su vida, José
supo pronunciar su “fiat”, como María en la
Anunciación y Jesús en Getsemaní.
José, en su papel de cabeza de familia,
enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres,
según el mandamiento de Dios
(cf. Ex 20,12).
En la vida oculta de Nazaret,
bajo la guía de José, Jesús
aprendió a hacer la voluntad
del Padre. Dicha voluntad se
transformó en su alimento
diario (cf. Jn 4,34). Incluso en
el momento más difícil de su
vida, que fue en Getsemaní,
prefirió hacer la voluntad del
Padre y no la suya propia16 y se
hizo «obediente hasta la muerte
[…] de cruz» (Flp 2,8). Por ello, el
autor de la Carta a los Hebreos
concluye que Jesús «aprendió
sufriendo a obedecer» (5,8).
Todos estos acontecimientos
muestran que José «ha sido
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llamado por Dios para servir directamente
a la persona y a la misión de Jesús
mediante el ejercicio de su paternidad; de
este modo él coopera en la plenitud de los
tiempos en el gran misterio de la redención
y es verdaderamente “ministro de la
salvación”»17
4. Padre en la acogida
José acogió a María sin poner condiciones
previas. Confió en las palabras del ángel.
«La nobleza de su corazón le hace supeditar
a la caridad lo aprendido por ley; y hoy, en
este mundo donde la violencia psicológica,
verbal y física sobre la mujer es patente,
José se presenta como figura de varón
respetuoso, delicado que, aun no teniendo
toda la información, se decide por la fama,
dignidad y vida de María. Y, en su duda de
cómo hacer lo mejor, Dios lo ayudó a optar
iluminando su juicio»18
15. Cf. Lv 12,1-8; Ex 13,2.
16. Cf. Mt 26,39; Mc 14,36; Lc 22,42.
17. S. Juan Pablo II, Exhort. ap. Redemptoris custos (15
agosto 1989), 8: AAS 82 (1990), 14.
18.Homilía en la Santa Misa con beatificaciones,
Villavicencio – Colombia (8 septiembre 2017): AAS 109
(2017), 1061.

Presentación en el templo
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Huida a Egipto

Muchas veces ocurren hechos en nuestra
vida cuyo significado no entendemos.
Nuestra primera reacción es a menudo de
decepción y rebelión. José deja de lado
sus razonamientos para dar paso a lo que
acontece y, por más misterioso que le
parezca, lo acoge, asume la responsabilidad
y se reconcilia con su propia historia. Si no
nos reconciliamos con nuestra historia, ni
siquiera podremos dar el paso siguiente,
porque siempre seremos prisioneros de
nuestras expectativas y de las consiguientes
decepciones.
La vida espiritual de José no nos muestra
una vía que explica, sino una vía que acoge.
Sólo a partir de esta acogida, de esta
reconciliación, podemos también intuir
una historia más grande, un significado
más profundo. Parecen hacerse eco las
ardientes palabras de Job que, ante la
invitación de su esposa a rebelarse contra
todo el mal que le sucedía, respondió: «Si
aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a

aceptar los males?» (Jb 2,10).
José no es un hombre que se resigna
pasivamente. Es un protagonista valiente
y fuerte. La acogida es un modo por el que
se manifiesta en nuestra vida el don de la
fortaleza que nos viene del Espíritu Santo.
Sólo el Señor puede darnos la fuerza para
acoger la vida tal como es, para hacer
sitio incluso a esa parte contradictoria,
inesperada y decepcionante de la
existencia.
La venida de Jesús en medio de nosotros
es un regalo del Padre, para que cada uno
pueda reconciliarse con la carne de su
propia historia, aunque no la comprenda
del todo.
Como Dios dijo a nuestro santo: «José,
hijo de David, no temas» (Mt 1,20), parece
repetirnos también a nosotros: “¡No tengan
miedo!”. Tenemos que dejar de lado nuestra
ira y decepción, y hacer espacio —sin
ninguna resignación mundana y con una
fortaleza llena de esperanza— a lo que no
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hemos elegido, pero está
allí. Acoger la vida de esta
manera
nos
introduce
en un significado oculto.
La vida de cada uno de
nosotros puede comenzar
de nuevo milagrosamente,
si encontramos la valentía
para vivirla según lo que
nos dice el Evangelio. Y no
importa si ahora todo parece
haber tomado un rumbo
equivocado y si algunas
cuestiones son irreversibles.
Dios puede hacer que las
flores broten entre las
rocas. Aun cuando nuestra
conciencia nos reprocha
algo, Él «es más grande que
nuestra conciencia y lo sabe
todo» (1 Jn 3,20).
El realismo cristiano, que
no rechaza nada de lo que
existe, vuelve una vez más.
La realidad, en su misteriosa
irreductibilidad y complejidad, es portadora
de un sentido de la existencia con sus luces
y sombras. Esto hace que el apóstol Pablo
afirme: «Sabemos que todo contribuye al
bien de quienes aman a Dios» (Rm 8,28). Y
san Agustín añade: «Aun lo que llamamos
mal (etiam illud quod malum dicitur)» 19. En
esta perspectiva general, la fe da sentido a
cada acontecimiento feliz o triste.
Entonces, lejos de nosotros el pensar
que creer significa encontrar soluciones
fáciles que consuelan. La fe que Cristo nos
enseñó es, en cambio, la que vemos en san
José, que no buscó atajos, sino que afrontó
“con los ojos abiertos” lo que le acontecía,
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asumiendo la responsabilidad en primera
persona.
La acogida de José nos invita a acoger a
los demás, sin exclusiones, tal como son,
con preferencia por los débiles, porque
Dios elige lo que es débil (cf. 1 Co 1,27), es
«padre de los huérfanos y defensor de
las viudas» (Sal 68,6) y nos ordena amar
al extranjero. Deseo imaginar que Jesús
tomó de las actitudes de José el ejemplo
para la parábola del hijo pródigo y el padre
misericordioso (cf. Lc 15,11-32).
19. Enchiridion de fide, spe et caritate, 3.11: PL 40, 236.

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

Encuentro interreligioso en el
Día de la Libertad Religiosa
25 de noviembre de 2020
Catedral de Buenos Aires

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) organizó, en el Día de
la Libertad Religiosa, el encuentro
“Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo” en la catedral metropolitana de Buenos Aires.
Referentes de los credos -judíos,
musulmanes, cristianos, evangélicos, ortodoxos, budistas- se unieron en una reflexión común sobre
la base de la encíclica Fratelli tutti
del papa Francisco. Cada uno ofreció un mensaje breve sobre lo que
pone al servicio de la fraternidad y
el respeto.
El arzobispo de Buenos Aires, cardenal
Mario Aurelio Poli, dio la bienvenida en la
catedral a los representantes de los cultos,
recordando que esa fue por muchos años
la cátedra episcopal del papa Francisco,
desde donde “levantó su voz para que,
en nombre de la libertad religiosa y de
conciencia, se superen todos los prejuicios
e intolerancias que no contribuyen a la paz
y a la paz social”.
“Condiciones indispensables para una
convivencia fraterna en la gran familia
humana”, sostuvo y destacó que en la
encíclica alentó a poner las religiones al
servicio de la fraternidad en el mundo
El primado argentino quiso también hacer
presente al pontífice citando un párrafo de la
última encíclica: “Hay un derecho humano
fundamental que no debe ser olvidado en el
camino de la fraternidad y de la paz; el de
la libertad religiosa para los creyentes de

todas las religiones. Esa libertad proclama
que podemos ‘encontrar un buen acuerdo
entre culturas y religiones diferentes;
atestigua que las cosas que tenemos en
común son tantas y tan importantes que es
posible encontrar un modo de convivencia
serena, ordenada y pacífica, acogiendo las
diferencias y con la alegría de ser hermanos
en cuanto hijos de un único Dios’”.
“Muy queridos hermanos en un mismo
padre Dios, de corazón como arzobispo -les
dijo- esta es vuestra casa”, concluyó.
En tanto, el obispo de San Isidro y
presidente de la CEA, monseñor Oscar
Vicente Ojea, también dio la bienvenida
en nombre del resto de los obispos a este
encuentro fraterno. Centró su reflexión en
el Concilio Vaticano II, en el concepto de
la Trinidad, en la pregunta de Dios a Caín
“¿dónde está tu hermano?” y en la parábola
del buen samaritano.
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“Tenemos los vínculos muy enfermos, este
tema de la relación está como asfixiado”,
advirtió, y señaló que en el capítulo primero
de la encíclica el Papa, “al ver la situación del
mundo y del feroz individualismo que reina
en nuestra cultura, va como tronchando
esta necesidad humana de relación, que se
expande, nos hace crecer y nos enriquece”.
“Nos ilumina con la parábola del buen
samaritano toda esta realidad, extendiendo
el vínculo a la dimensión universal en
el respeto a la diversidad, en el respeto al
diferente y trabajar para que reine entre
nosotros esa cultura. Romper los nichos de
la mera afinidad, comodidad, negando toda
gratuidad”, sostuvo.
Finalmente, monseñor Ojea subraya que
Francisco “alude a nuestra responsabilidad
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como religiones para trabajar juntos por la
fraternidad” y pidió a Dios que “los ilumine
para encontrar juntos caminos nuevos de
fraternidad que tanto los necesita nuestra
patria”.
Como anfitrión también estuvo el obispo
de Chascomús y secretario general de la
CEA, monseñor Carlos Humberto Malfa, y
participaron referentes de distintos credos,
además del secretario de Culto de la Nación,
Guillermo Oliveri.
El encuentro ecuménico e interreligioso
finalizó con los participantes rezando la
oración que el papa Francisco compuso,
y aparece en la encíclica, para dirigirse
juntos al Creador. En tanto, la CEA obsequió
un ejemplar de Fratelli tutti a cada uno de
los presentes en la catedral porteña.

CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA

¿Por qué no renovar
la esperanza?
186ª Reunión de la Comisión Permanente
Conferencia Episcopal Argentina
Buenos Aires, 21 de diciembre 2020

En un año difícil como el que vamos
terminando, queremos ayudar a fortalecer
la esperanza. Dios ilumina el corazón
humano con una luz siempre nueva que
ayuda a encontrar el sentido de la vida.
Del pesebre de Belén emerge con fuerza la
imagen de una familia que acoge el don de
Dios y lo entrega al mundo con generosidad.
Cuando se acerca la Navidad, ¿quién no
experimenta un deseo de paz, de sosiego,
de encuentro fraterno? En la pequeñez
de ese Jesús del pesebre descubrimos
el gran amor de nuestro Padre del cielo
que nunca nos suelta de la mano, y en su
humilde pobreza encontramos un mensaje

de solidaridad, esperanza y fraternidad.
La Navidad nos coloca frente a un Dios
que ama al ser humano, más allá de todo,
un Dios que elige la cercanía, la unión, el
encuentro con cada uno.
Por eso esta fiesta también nos hace pensar en la dignidad de cada vida, nos recuerda cuánto vale un ser humano. El Papa
Francisco quiso insistirnos en este punto en su última encíclica, de modo que la
pandemia no nos deje iguales sino que nos
vuelva más apasionados para defender toda
vida: la vida de un anciano, de un discapacitado, de un enfermo, de un niño por nacer.
Así, este tiempo se convierte en un fuerte

Pesebre expuesto en la sede la Conferencia Episcopal Argentina
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llamado a la solidaridad, al
cuidado mutuo, a ser capaces de
ponernos al hombro las penas
de los demás. La solidaridad,
enseña Francisco, “es pensar
y actuar en términos de
comunidad... También es luchar
contra las causas estructurales
de la pobreza, la desigualdad,
la falta de trabajo, de tierra y
de vivienda, la negación de los
derechos sociales y laborales…
Entendida en su sentido más
hondo, es un modo de hacer
historia” (FT 116).
Que la pandemia no nos impida imaginar y soñar un país
más humano y fraterno. Francisco nos recuerda que una sociedad de hermanos acompaña a todos “para que puedan
dar lo mejor de sí, aunque su rendimiento
no sea el mejor, aunque vayan lento, aunque su eficiencia sea poco destacada» (FT
110). Cuando se convierte en solidaridad, la
fraternidad es más que una idea romántica,
y Jesús vino a recordarnos: “Todos ustedes
son hermanos” (Mt 23,8).
Esta Navidad nos encuentra en un
momento histórico donde necesitamos una
ardua reconstrucción: de las fuentes de
trabajo, de la educación, de las instituciones,
de los lazos fraternos. Muchas cosas se han
roto y necesitan ser sanadas. Es momento
de agradecer al pueblo argentino su
paciencia, su cooperación, su resistencia.
Sin embargo, en estas últimas semanas
el panorama se ha ennegrecido: la opción
política pasó a ser una incomprensible
urgencia, una febril obsesión por instaurar
el aborto en Argentina, como si tuviera algo
que ver con los padecimientos, los temores
y las preocupaciones de la mayor parte de
los argentinos. Otra cosa sería defender
los derechos humanos de los débiles de tal
manera que no se los neguemos aunque no
hayan nacido.
Para quienes esperan empezar un año
mejor, esta agenda legislativa no les trae
esperanzas. Hay miles de cuestiones sa-
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nitarias y sociales a resolver, que requieren
toda nuestra atención: desde los problemas
de la vacunación hasta la cantidad de personas muy enfermas que este año no han
recibido adecuada atención médica, pasando por las mujeres que sufren violencia o no
tienen un trabajo digno. Pero lo que se les
ofrece en este momento duro e incierto es
el aborto, y eso es un golpe a la esperanza.
No obstante, confiamos en el bien que
habita en el pueblo, en esa tierra fértil
que son los corazones de los argentinos,
capaces de elegir la vida y la fraternidad
más allá de todo. Y los creyentes confiamos
en Dios, fuente infinita de esperanza,
porque él nos dice: “Me invocará, y yo le
responderé. Con él estaré en la angustia y
lo libraré” (Sal 91:15). Confiando en ese amor
seguimos caminando, porque, como nos
dice Francisco, “la esperanza es audaz, sabe
mirar más allá de la comodidad personal, de
las pequeñas seguridades y compensaciones
que estrechan el horizonte, para abrirse a
grandes ideales que hacen la vida más bella
y digna. Caminemos en esperanza” (FT 55).
Abrazamos con todo cariño a cada
argentina y a cada argentino. Pedimos que
Jesús, María y José se hagan presentes en
los hogares, para que podamos empezar un
año mejor.
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El Episcopado puso a los
pies de la Virgen
el cuidado de la vida
26 de diciembre de 2020
Luján (Buenos Aires)

El obispo de San Isidro y presidente de la
Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Vicente Ojea, presidió el 26 de diciembre una misa en la basílica y santuario
de Nuestra Señora de Luján, para poner a
los pies de la Virgen una intención especial:
el cuidado y respeto de la vida naciente.
La misa, que llevó el lema “A ti confiamos la
causa de la Vida”, dio comienzo a un triduo
pastoral convocado por el Episcopado en
vísperas del tratamiento en el senado del
proyecto de ley de “Interrupción Voluntaria
del Embarazo”, que ya fue aprobado por
Diputados.

La Eucaristía estuvo concelebrada por
quienes también componen la Comisión
Ejecutiva de la Conferencia Episcopal: el
cardenal Mario A. Poli, arzobispo de Buenos
Aires y primado de la Argentina y monseñor
Carlos H. Malfa, obispo de Chascomús.
Además concelebraron el arzobispo de
Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo
Scheinig, y el obispo auxiliar de Buenos
Aires, monseñor Enrique Eguía Seguí, en
comunión con los obispos de las distintas
diócesis de la Argentina.
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Homilía de monseñor Oscar V. Ojea
A ti confiamos la causa de la vida
Queridos hermanos y hermanas
Los Obispos que componemos
la Comisión Ejecutiva de la
Conferencia
Episcopal,
el
Cardenal Mario A. Poli, Primado
de la Argentina, Mons. Carlos
H. Malfa, Obispo de Chascomús,
Mons.
Marcelo
Colombo,
Arzobispo de Mendoza, junto al
Arzobispo de Mercedes - Luján
Mons. Jorge E. Scheinig, estamos
reunidos
junto
con
todos
nuestros hermanos obispos de
las distintas Diócesis del país,
a los pies de María de Luján
celebrando esta Eucaristía en su
honor en el marco de la Navidad.
Llevamos al corazón de la
Virgen este año que termina, en el que
toda la humanidad está atravesada por una
crisis sanitaria que nos deja expuestos en
todas nuestras fragilidades. Con esta dura
prueba una vez más quedó en evidencia
una de las notas más preciadas de nuestro
pueblo, la solidaridad.
Este espíritu solidario continúa vigente
en tantas personas que se han entregado al
servicio y al cuidado de la vida de los demás,
aunque al mismo tiempo se hayan puesto
de manifiesto gravísimas inequidades,
ineficiencias estructurales sin que faltaran
mezquinos intereses en algunos así como
la negación de la realidad en otros.
Sin embargo nos consuela mucho
saber que el pueblo argentino ha elegido
mayoritariamente cuidar la vida frente al
rigor de este tiempo inédito.
Queremos agradecer el generoso servicio
en tantos comedores y merenderos así
como la enorme y sacrificada tarea en los
centros de salud, atendidos por aquellas
personas que realizan trabajos esenciales.
En todos los casos las manos extendidas
manifestaron nuestra interdependencia.
Nos necesitamos unos a otros.
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Mons. Oscar Ojea durante la homilía

Muchos sacerdotes y pastores, así como
numerosos laicos y voluntarios de Cáritas,
miembros de organizaciones sociales
y de otros credos, están acompañando
situaciones de pobreza que se han
extendido de un modo alarmante en este
último tiempo.
En medio de este contexto excepcional
no podemos ocultar nuestro dolor ante el
proyecto de ley del aborto. Públicamente
hemos expresado la inoportunidad de
dicho proyecto, no porque pensemos que
hay un tiempo propio para presentarlo, ya
que es muy conocida la posición sobre este
tema de millones de personas creyentes y
no creyentes, sino que cuando hablamos
de tiempo oportuno, nos referimos a
la sabiduría de leer en profundidad lo
que se está viviendo, la magnitud y la
complejidad de la crisis que atravesamos,
para poner nuestras mejores energías
en resolver los problemas que nos urgen
hoy: la necesidad de establecer acuerdos
fundamentales desde la dirigencia política
económica y social que nos permitan mirar
hacia adelante priorizando tierra, techo
y trabajo para todos, promoviendo estilos
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de liderazgo que puedan perseverar en
un proceso que llevará mucho tiempo y
esfuerzo y buscando siempre sostener lo
que nos une y no instalarnos en lo que nos
divide.
“Esta Navidad nos encuentra en un
momento histórico donde necesitamos una
ardua reconstrucción: de las fuentes de
trabajo, de la educación, de las instituciones
y de los lazos fraternos. Muchas cosas se
han roto y necesitan ser sanadas” (cfr. CEA,
¿Por qué no renovar la esperanza?)
No podremos construir si se le suelta
la mano al indefenso, si se desconocen
los derechos al más débil y al más pobre.
Este es un principio de ética humana, pre
religiosa, que esta sostenido por la
ciencia médica y el derecho.
Cuando el Dr. Tabaré Vázquez, ex
Presidente del Uruguay que acaba de
fallecer, vetó la ley del aborto en su
país, no se basó en sus creencias ya
que se había declarado agnóstico sino
en la conciencia de un médico que sabe
perfectamente cuándo comienza el
maravilloso acontecimiento de la vida
humana y que ha hecho un juramento
para defenderla.
María nuestra madre, eligió la vida
amenazada de un niño en el pesebre, la
defendió con valentía de Herodes y sus
soldados, la acompañó a lo largo de la

vida pública de Jesús y la acompañó hasta
la cruz, el momento más duro y terrible.
Este año el pueblo argentino cuidó la vida,
la protegió, la alimentó, la curó, la lloró, la
defendió de la pandemia del hambre, de
la falta de trabajo y de la miseria. Por eso
estamos convencidos que con María de
Luján el pueblo seguirá eligiendo siempre
toda la vida y todas las vidas.
La Argentina de la post pandemia será
fruto de haber entendido bien esta crisis y
dependerá también de nuestra capacidad de
revisar conductas, de aprender de lo vivido
y de la necesidad de crear nuevos estilos de
vida más solidarios y más fraternos.
Virgen Santísima, Madre del Pueblo
argentino, vos que sos capaz de transformar
una cueva de animales en la casa de Jesús
con unos pocos pañales y una montaña de
ternura, te pedimos que detengas tu mirada
sobre los legisladores que tendrán que
decidir sobre un tema de delicadeza tan
extrema; que puedas provocar una serena
reflexión en sus mentes y en sus corazones,
que no renieguen de sus convicciones más
profundas, para que todos los invitados al
banquete de la vida puedan ser recibidos por
un pueblo que sabe crear las condiciones de
justicia necesarias para que cada uno tenga
su lugar en esta mesa grande, sin excluir a
nadie ni privilegiando a algunos”.
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