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Editorial

— EL AZOTE DE LA DROGADICCION —

Cada época de la historia humana tiene una característica especial que

la distingue de las demás. Si por un lado, el hombre ha alcanzado gran-

des conquistas en los diversos campos de la actividad humana: por

otro, no cabe duda —como contraparte— se crean gravísimos proble-

mas negativos atentatorios contra su misma supervivencia.

La época actual es ciertamente, una época excepcional en la historia

humana. Las conquistas de la inteligencia han alcanzado niveles jamás

sospechados a lo largo de la historia. Aquello que parecía un sueño

propio para un tema de ciencia—ficción, es una realidad. Las experien-

cias de laboratorio continúan brindando al hombre nuevas conquistas

en el campo científico y siguen brindándole también nuevos campos

de investigación que día tras día revolucionan el conocimiento huma-

no.

Podríamos decir, que las postrimerías de este milenio se caracteri-

zan por grandes conquistas en el campo de la Biología, de la Psicolo-

gía, de la Física, de la Química, de la Astrofísica, de la Atomística,

de la Mecánica Cuántica, en fin, de las nuevas ciencias que han dado

origen también a nombres hasta ahora desconocidos.

Por desventura frente a esta gran pirámide de conquistas positivas, se

eleva también otra pirámide desafiante constituida: por la ciencia es-

pacial al servicio de la destrucción, por los millares de bombas atómi-

cas almacenadas por las grandes potencias, por los artefactos de guerra

bacteriológica, por ese pulpo de mil cabezas y de millones de brazos

que amenaza destruir la especie humana.

Merece mención especial el azote de la drogadicción que encuentra

su fácil presa, especialmente en nuestra juventud.

La juventud es sin duda alguna lo más grande, lo más digno, lo más



|)U( ia(l() (U la cs|)C( ic luimana. Sobran las ra/.oiRS. A(|iií ciu onli.i-

mos laml)icii la t ansa (le esa conlabulat ión de lucr/as lu j^.itixas para

destruir lo más preciado (|iie tenemos.

Kn este breve (omentario, anotaremos solamente algunos puntos

que se relacionan ton este cáncer letal de nuestra juventud: La dro|ü;a-

di( ( ión.

Ks un liecho innegable que la drogadicción ha alcanzado nixeles de

consumo alarmantes, no solo en los pai'ses ricos y desarr*)llad()s, sino

en nac iones que siguen sui)erando la titánica lucii.i tontra el suhdesa-

rrollo. Uno de estos países es el nuestro.

Se ha dicho (jue el mejor negocio es el tráfico de drogas. Kslo se

desprende ciertamente de las bandas de iralit antes organizadas cien-

tilicamcnle, con grandes capitales y con todos los medios para obte-

ner éxito, es decir, para que el veneno mortífero llegue no solamente

a los altos estratos de la sociedad sino a todos los niveles: cárceles,

discotecas, salas de cine, bailes, colegios etc.

El día de hoy, la droga bajo sus dixersas denominaciones está por

desventura al alcance de todos. Llámese esta
,
mescalina, [)eyotc, ma-

riguana, alcohol etílico, loforforina, anolomidina, cocaína, opio,

LSD, THC, LJB, STP, ÜMT, DET, ibogaina etc. A parte de otras

sui)stancias como los estimulantes empleados en las competencias

atlétit <is, |)ast illas para .ilejar el sueño o para producirlo.

Uno se pregxmta, porque preferentemente el joven ha de acudir a

la droga?

Se puede aducir muchas razones. Los jóvenes especialmente están

expuestos a crisis de angustia, de soledad, de incomprensión, de

frustración, de temor, de inadaptabilidad. y también por qué no de-

cirlo, de cierta curiosidad para vivir ciertas experiencias que se rela-

cionan con mundos que no son precisamente los de este plano físi-

co, sino de otros en que siquiera momentáneamente sienten cierta

felicidad que no pueden encontrarla en el contacto desumanizante

de sus



compañeros.... Se ha dicho también que, se acude a la droga porque

el deseo de alterar la conciencia en forma periódica es un impulso in-

nato y normal, análogo en el hombre al deseo sexual (Andrev Wail).

Baudelaire ha afirmado que la droga es el medio para poder abando-

nar, cuando menos unos instantes, esa habitación de lodo del cuerpo

y transportarse al paraíso de un solo golpe. Los vicios del hombre

—añade— horribles como se les considera que son, contienen la prueba

positiva de su gusto por el infierno.

Kluver se refiere a estas experiencias como diabólicas.

Hay quienes afirman que se usan estos métodos para obtener la paz

interna. En el pasado existían dos: la práctica de la religión y la prácti-

ca de la filosofía; pero dado que éstos requieren una prolongada y ár-

dua disciplina, el hombre ha buscado desde los tiempos más remotos,

entrar por un atajo hacia la felicidad, sin otro trabajo que el de tragar-

se una pildora, fumar un cigarrillo o inyectarse la droga. Sea lo que

fuere en el fondo de todo esto, hay ciertamente un inmenso vacío en

el espíritu. Vacío que nada ni nadie puede llenarlo, vacío que es el

origen de todas las frustraciones humanas: es el vacío de Dios.

Fácil es entonces encontrar el único y eficaz remedio para este azote

de drogadicción: Dios.

Es preciso entonces, ir al fondo de la solución. Lo demás no son sino

paliativos, analgésicos inadecuados, ineficaces.

Es preciso una acción mancomunada del Estado por medio de sus

entidades educativas, sociales, de preservación de la salud, de las Uni-

versidades, de las entidades particulares y especialmente de la Iglesia,

para planificar una campaña sistemática de prevención del azote de la

drogadicción en nuestra sociedad, especialmente en la juventud.

Esto es urgente. Más que construir puentes, más que abrir carreteras,

más que levantar edificios, pues se trata nada menos que de salvar lo

más preciado de la Patria.



DOCUMENTOS

PONTIFICIOS

Nuestra actitud evangélica

ante los niños que sufren

llii'ilies señores, hermanos y hermanas
queridísimos:

1. Con emoción he venido a visitar

Cira vez este hospital pediátrico del Niño
Jesús. He aceptado muy gustosamente la

invitación de los directores a bendecir e
inaugurar el nuevo departamento médico-
quirúrgico de cardiología pediátrica, y
manifiesto hoy públicamente mi satisfac-

ción y complacencia por el hecho de que
este hospital se renueva constantemente y
se enriquece ahora con un conjunto de
aparatos de vanguardia para ofrecer a los

pequeños cardiópatas los cuidados más
oportunos y adecuados que les devuelvan
la salud deseada.

En esta circunstancia siento el deber de
presentar mi agradecimiento sincero a
cuantos han ideado, propuesto y proyec-
tado este complejo científico maravilloso,
a cuantos han contribuido generosa y
desinteresadamente a su realización, y a
los profesores, doctores, personal paramé-
dico y religiosas que prestan servicio en
él con admirable espíritu y entrega.

Pero sobre todo he vuelto a este lugar
porque me llamaba e interpelaba el la-

mento triste y dolorido de los niños que
soportan en sus cuerpos débiles el peso
de la enfermedad y del sufrimiento: quie-

ro decirles y manifestarles en vuestro
nombre, en nombre de sus padres y en
nombre de la Iglesia, todo el afecto in-

menso de que queremos rodearlos, sobre
todo en los momentos de debilidad n^ás

aguda.

El sentido de la vlc¡a

2. La visita a un hospital, y en parti-

cular a un hospital infantil, suscita en lo

hondo del corazón algunos de los interro-

gantes más radicales sobre el sentido de
la vida y la existencia del hombre; la

presencia continua, acosadora e inelucta-

ble del sufrimiento, sobre todo en niños
"inocentes", hiere a la razón humana
atónita y perpleja como ante un \erda-
dcro "escándalo" capaz de cuestionar y
ocasionar crisis peligrosas a las certezas
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en que se funda nuestra vida inteleclual,

religiosa y ética. El lamento dolorido y el

llanto lacerante de un niño que sufre,

pueden parecer como una protesta de la

humanidad enlera ante el silencio impene-
trable de Dios que permite tanto dolor.

Allí donde la razón humana parece

chocar contra un muro opaco de sombras

y considera derecho suyo asumir actitud

de rebelión, la "Palabra divina" nos in-

troduce en el misterio del sufrimiento

humano presentando a nuestra considera-

ción y experiencia a jesús, Cristo y Señor,
Hijo de r3ios, en quien se encarna la

figiua profélica del "siervo afligido", dt?I

"varón de dolores" (/s 53, 3); este [csús

que se conmueve hondamente ante k.j

padecimientos de los demás y asume todo
el dolor en su pasión y muerte, paso
obligatorio para su rcsurrección-gloi ifica-

ción.

Así que cuando sufrimos, participamos

en los padecimientos de Jesús, nos dirá

San Pablo, para participar también en su
gloria (cf. Koiu 8, 17); si llevamos en
nuestro cuerpo siempie y en todas paites

los sufrimientos y la muerle de jesús, es

para que la vida de Jesús se manifieste
también en nuestro cuerpo (cf. 2 Cor 4,

10). Y el mismo Apóstol, que tuvo larga

experiencia del dolor en su vida, puede
hablar del gozo que siente en los sufri-

mientos, pues así puede completar en su
carne lo que falta a los sufrimientos de
Cristo por su Cuerpo que es la Iglesia (cf.

Col 1, 24).

En esta visión cristi'ina del dolor, el

lamento y llanto de los que sufren, espe-

cialmente de los niños, no son piolesta

acerba, por tanto, sino oración de impe-
tración solemne, pura y emocionante que
se eleva de esta pobre tierra hasta el

trono de Dios, a fin de que los hombres
todos sean liberados y purificados del

mal, orienten su vida en sintonía con las

exigencias de la Re\clac¡ün divina y se

muestren auténticos "hijos de Dios".

Cristo y los enfermos

3. Con esta óptica Jesús proclamó
"bienaventurados" a los afligidos y ape-

nados, ponjuc seríín consolados (cf. Mi 5,

4); y el día de su retorno en gloria como
Juez supremo y definitivo de la historia,

se itleniificará con todos los angustiados
de la lieiia: "...Estaba en.l'ermo... y me

habéis visitado...; cuantas veces habéis

hecho esto con uno de mis hermanos más
pequeños, lo habéis hecho conmigo" (cf.

Mí 25, 36, 40). Esta proclamación so-

lemne en la boca de Cristo debe dar

sentido nuevo y sobreníitural a la función

que todos desempeñáis con los hei manos
más pequeños de Jesús, los niños enfer-

mos que padecen; vuestra competencia
específica, vuestra entrega ejemplar y
vuestra dedicación generosa van dedica-

das a Jesús, Hombre-Dios misteriosamente
presente en ellos. Con este espíritu evan-
gélico, vuestra profesión, que ya de por sí

es digna de respeto máximo, se trans-

forma en auténtica "misión" de fe y en
contribución a la elevación integral del

hombre hecho a imagen y semejanza de
Dios.

Llamamiento a los

hombres de ciencia

y a los gobernantes
Desde este higur de dolor, que lo es

también de esperanza, deseo dirigir una
invitación y un llamamiento a los hom-
bres de ciencia y a los que rigen las

suertes de la ciudad terrena. Es urgente,

es necesario implicar y coordinar las ini-

ciativas, estudios, investigaciones y apor-
taciones a fin de aliviar el dolor de los

hermanos afectados por distintas calami-

dades y víctimas de la enfermedad. Se
deben financiar adecuadamente estos es-

tudios e investigaciones encaminados a la

salud física de los ciudadanos. No ocurra

que los gastos más fuertes de los distintos

países se dediquen a armamento, a ins-

trumentos sofisticados capaces sólo de
ocasionar desti iicción, muerle y desespe-

ración, mientras ss desatienden obras y
proyectos necesarios e inaplazables des-

tinados a que la vida de los hombres
pueda transcurrir serena y tranquila en
paz, justicia y orden también desde el

punto de vista de la salud.

Os deseo que este hospital pediátrico

del Niño Jesús sea un signo de vanguar-
dia y centro de estudio en el que se

ofrezca a estos pequeños afecto y entrega
muy delicados, inspirados en el mensaje
de amor d:l Evan^relio de Crislo, junto

con lo> (.iii l.idoí ni;i-> avanzados 'le la

lÓLiiÍLa y (le Li ciencia.
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Ion i-^ion .iiiIi los y cMo ^niiiiiui son.il aii\ili.tr. a \m rcligio>iis y íiiiiijíos

lo nniv iL- coi.i/.ón mi bciidición .ipuvioli- del liospiuil Jol Niño |csiís, y a loJos k'S

Cii H li>s ¡iminlí-imos cjilcrmos y ii sus prcsonlcs.

fiiniili.is. a lo.s iliit-Lloics. iIolIoics y per-

La actitud evangélica del

cristiano ante el grave

problema del hambre

en el mundo

Homilía de Juan Pablo II dorante la Misa celebrada en

Castelgandolfo. 25 de julio, domingo XVII

^- ' del tiempo ordinario ^

/• /; hi iiiañiLiKi (Ifl iiDiiiingo de julio, XVlí di'l li"niiH) (iriUituiU). Jiiitit

l'i.blo II celebró la Misa en los jurdines de la residencia papal de Caslelgaitdol-

H) para los dependientes de las villas pontificias. Al encuentro eucaríslico

asistieron empleados que trabajan en los diversos sectores con sus familias,

unas fío personas, presididas por el director de dichas villas, dr. Cario Punti.

Después de la celebración el Papa saludó a todos dialogando amablemente con
ellos. Publicamos el texto de la homilía que el Santo Padre prmninció después
dp la proclamación del Evangelio.

1. Jo^ús lomó los panes, dijo la liuirgia do hoy; tanibicn en aquella

.icción de gracias y los icparlió a los ocasión los pocos panes de cebada y

v^ue oslaban sentados" (/// 6, 11). La grano ofrecidos como primicias al

o^cona ovungólica tic la nuilliplica- Profeta Eliseo fueron suficientes

Jón do los pano> lleno un proco- para saciar el hambre de cien perso-

Jonle parlioul.ii nKnto >ignil ioati\ o ñas y. más aún, después de haber
en el lieciio del Antiguo lostanionto eomido sobraron. Del mismo modo
narrado en la primera lectura do la ,n el Evangelio que acabamos de

285



v^^cucllul , dv.>piic> que la gcnlc — cii

Oble cuso se tiuiiiha de varios miles

(.le peleonas— e*.>iniú luisla saeiaise,

-e puilieruii llenar Joee ealul^^a^ eon

los peda/üb de pan que habían so-

l^rado.

{hiiiuhiiiciií i^or lo lanío; po.-<¡b¡li-

dad de comer hasta saciarse ol'reeiiia

a todos. Acpií esiá el mensaje esen-

eial de la liuirgia de lioy. V.n ella

reb^uena un earaelen'slieo anuneio do

Ivis Profeta< que habían hablado de

los lieiupos del luiuro Mesías eomo
Je un peu'odo de ^ran aínuidaneia:

Comerán los pobies y se saeiarán".

>e había dieho en el Salmo 21 (v.

27). ^ el l'rofela Isaías por su pane

liabía predieho: "Y preparará ^a\é

de lo> ejércitos a lodos los pueblos

>obre esie nionie un festín de sucu-

lentos manjares: un íesiín de vinos

generosos, de manjares grasos y tier-

nos, de vinel- iK'i'OM.>b claril ieado>
"

i25, 5).

El pan material

2. I.sie es el mensaje. iNosoiios

lo recogemos en nuestro corazón y

reflcxionann.» ^ublc él en actitud de

!e. Sabemos que el jilcno cumpli-

uiienio de esia predicción pruléliea

lendrá lugar bolamente al iin del

peí iodo escaiológieo que C'ribto ha

¡nangiuado con bU venida a la tierra.

( liando Cristo Auelva en la gloria

para pojier fin solcnmemenle a la

Iiistoria del mundo, entonces la

humanidad logrará aquella abundan-

cia de iodo bien en la que so que-

darán saciadas todas las expectaiivas

vie los ' pobrcb".

I .1 "plena saciedad" es por .aiuo

una niela hacia la que también la

iuimanidad de hoy, humanidad de la

era mesiániea, camina todavía. I'^sio

286

no quila, bin embargo, que y</ en el

tiempo prcbcnte se pueda experimen-
lar t//^u de esa pleinliid. lifeetiva-

inenie, el tiempo cscatológico ha

empezado ya. aunque, como he di-

eho, no se ha reali/adu plenamente
lodavía.

I.a consecuencia de esto es eviden-

le: los cristianos, los "hijos del lei-

no" (A// 1 ), 3b>) llenen el deber de
eompiometcrse con generosa solici-

tud para que ya ahora a quien le

faltan los bienes necesaiios para la

vida consiga tenerlos cuanto antes,

de tal malicia que pueda saciar el

hamb e propia y la tic lob miemhrub
de su familia.

>. i'.l pi\)blenia del hambre en el

mundo se presenta hoy con trágica

urgencia poique su solución, a me-
dida que pasa el tiempo, en vez de
estar cercana parece alejarse cada

\ez máb. I: leeiivamente, el dcbcqui-

librio económico entre las naciones

desarrolladas y las demás continúa

registrando un preocupante creci-

miento.

Son ya muchas las voces que se

elevan para denunciar el Cbcándalo

de Cbia bituaeión en la que una mi-

noría de personas afortunadas

prospera y se enriquece, ignorando a

una mayoría de desafortunados que
están expuestos a menudo a la humi-

llación del subdesarrollo y de la de-

pendencia económica, y además a la

experiencia de la debilidad física y

de la muerte prematura por falta de

una alimentación suficiente. Es nece-

sario y urgente que se pase ya de las

palabras a los hechos con iniciativas

concretas, entre las que Hi) deberá

fallar la de "recoger los pedazos bo-

branies"", según la enset'ianza evaiigé-



poiiiiic im.i lie ki- iíi/iiiK'^ í.\uc

)>iodiiccn lob (ci ribkb dosoquilihi ios

a que acabo <Jc aludir, Iiay que bus-

carla en el Ji'iroí lit' de los lecurMis

disponibles al que se enlregan desde
hace años los pueblos ricos, enloque-

cidos por la práclica de un consu-

Míismo desenfrenado.

Se hacen necesarios los hechos,

lantt) a nivel personal como comu-
nitario, jesús sacio en concreto a

hombres que tenían hambre, oire-

ciendo con csle gesto un ejemplo
normativo a su Iglesia, que en el

transcurso de los siglos ha visto claro

que no podía desinteresarse de quien

El Pan de

4. Sí, también el anhelo de los

bienes eternos, [-.fectivamente, "no
^ólo de pan vive el hombre", está

escrito en el I vangelio (cf. Mí 4. 4).

Ivl desarrollo y el bienestar no basi.m

para saciar los deseos de juiosin»

eorazón. I as necesidades del

iiombre sobrepasan el ámbito pu-

lamente temporal y desembocan en

el eterno.

Así. pue^. no ha sido casual que el

|-vangel¡sla |uan haya hecho del re-

lato de la nuilliplieación de los piuies

un "signo", una imagen que anticipa

la Eucaristía: los te'rminos que usa

("tomó los panes y, después de haber
dado gracias, los distribuyó") en-

cuentran luego correspondencia exac-

ta en la narración de la Cena. HI

milagro realizado en la falda del

monte de Galilea nos lleva a refle-

xionar en Csle otro convite que fcsús

prepara en el altar para nosoiios.

peregrinos en marcha por los ven-

deros del mundo.
l-l pan que se nos oliece es el

cuerpo de Cristo y el vino es su
-angre: un "alimento" que puede sa-

ticne h.iinbie y sed, de quien c^lá

desnudo o es jiereurino, de quien

está enfermo o encarcelado (cf. ,'V//

2), S'i de t.|uien. en una palabra,

vufre la carencia de cualquier bien

vital (sin faltar con esto a las espe-

ranzas), cumpliendo así la voluntad

de su Señor. I.a Iglesia, hoy como
-iempre, tiene la vocación innata de

ponerse al seivicio de los pobies.

para ser siempre, incluso en el mun-
do contemporáneo, un "signo" para

K)dos aquellos que con el hambre del

pan material llevan en el corazón el

anhelo ile los bienes eternos.

ta Eucaristía

ciar el hambre de nuestro corazón
para la eternidad. Lhi "alimento"'

que, s¡4i eUibargo, nos compromete
\a durante el tiempo de nuestra sida

v.n la tiena: "el que me come vivirá

por mí", ha ilicho |esús (/// b, 37).

V¡\ii- |ior jesús" significa cumplir
ios mandamientos y en particular el

'gran mandajniento", el del amor.
¿Cómo podi ía no amar a Cristo, y en
1.1 a los hermanos y hermanas que
\iven en el mundo, quien senlándose
.1 la misma mesa con ellos lonia el

mismo alimento divino?

5. ¡üué oportunas aparecen,
entonces, las exhortaciones que nos
ha dirigido San Pablo en la segunda
lectura de la Misa de hoy! 1:1 nos
recomienda lo siguiente: "Sed siem-

pre humildes y amables, sed com-
prensivos; sobrellevaos mutuamente
con amor; esforzaos en mantener la

unidad del Espíritu con el vínculo de
la paz" (Ef 4, 2 s.).

No se trata de una invitación ge-

nérica a la comprensión fraterna.

(San Pablo ha |)uesto de relieve e\-
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presamente el fuiulamenlo oiUoló-

gico de tal exhortaeión al amor recí-

proco: recordemos bien aquella in-

sislente serie de un solo" ("un solo

cuerpo, un solo Espíritu, una sola

esperanza, un solo Señor, un solo

bautismo", etc.) con la que el Após-
tol jiiítilica el deber de cultivar la

unión fraterna. En otra Carta, la

primera a los Corintios, él completa

la serie hablando del "único pan",

con el que todos llegamos a ser "un
solo cuerpo" (cf. 10, 17).

El cristiano reniega Je sí mismo si

no sabe ser un hombre de unidad y
de paz. Aquí la reflexión se hace

necesariamente personal e íntima:

cada uno debe interrogarse a sí mis-

mo sometiendo su vida (la de
familia, trabajo, sociedad) al juicio

de la Palabra de Dios para ver hasta

qué punto se halla en sintonía con
las exigencias que surgen de la voca-

ción a la unidad en el amor.

Se interpela al accior de los pcn

^amicntos y de los sentimientos, de

las palabras y de los ¡nu ius. tle las

üciiludes y de las iniciaiivah concre-

tas. Ociémonos guiar por Cristo en

esta saludable "revisión de vida".

Tal vez sea una experiencia más bien

incómoda con la que se podrán po-

ner en discusión ciertas costumbres
de pensamiento y acción que
creíamos haber adquirido. Pero será

una experiencia "liberadora", ^ra-

etas a la cual podremos tiescubrir

nuevas posibilidades para superar
nuestro egoísmo y salir al encuentro

de los otros, que es lo mismo que
tiecir de nuevas posibilidades de ale-

gría. Efectivamente, ¿no ha dicho

lesús que "hay más dicha en dar que
en recibir" ( 4c/ 20. "55)? ¿Por qué,
pues, no probarlo accpiando la pala-

bra?

288



CARTA DE S.S.JUAN PABLO II A LOS ARGENTINOS
|

Con el fin de expresar las razones de su viaje a Inglaterra, manifes-

tar a los Argentinos sus sentimientos de afecto y anunciarles una

visita a su país, el Papa envió al Pueblo argentino el siguiente men-

saje:

A LOS QUERIDOS ilIJOS E HIJAS DE LA NACION ARGENUNA

1. Os escribo por mi propia mano, pori|ue siento (¡ue debo repetir

el gesto paternal del Apóstol Pablo hacia sus hijos, afianzándoles

en la fe (cfr. Col. 4, 18).

Os escribo esta carta impulsado por un sentimiento de afecto y de

solicitud hacia la Iglesia una y universal, que está en toda la tierra, en

todas las naciones y pueblos. Os escribo porque juzgo que es necesa-

ria una particular aclaración a vosotros que vivi's en tierra argentina.

Requieren esa aclaración los problemas planteados por mi viaje apos-

tólico y pastoral a Inglaterra, Escocia y Gales en el tiempo de Pente-

costés del año en curso.

Si en las últimas semanas no se hubiesen verificado los trágicos

acontecimientos que tienen su punto central en la región meridional

del Océano Atlántico y que están relacionados con el conflicto entre

Argentina y Gran Bretaña, este viaje no requeriría explicación algu-

na, como no ha sido necesaria para cualquier otro viaje hecho para

visitar las Iglesias que se hallan en los diversos países y continentes.

Sin embargo, en vista de las dolorosas circunstancias actuales, debo

daros esta aclaración, sabiendo que la queréis aceptar como testimo-

nio leal de afecto, en el servicio evangélico al mundo.

2. El viaje del Papa a las Iglesias de Inglaterra, Escocia y Gales está

programado desde hace dos años, y desde hace año y medio se está

llevando a cabo una preparación intensa que se concreta en una se-
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ríe tle acciones de tipo pastoral. La expectativa surgida para cumplir

el objetivo de estos preparativos es tal que no puedo menos de reali-

zar esta visita (jue viene a coronar siglos de fidelidad de esos católi-

cos a la Iglesia y al Papa. Por otra pzurte, a pesar de las insistencias

tpie he hecho para tratar de aplazar mi viaje, los Obispos de Gran

Bretaña se han manifestado y continúan manifestándose unánimes

en afirmar la absoluta imposibilidad de tal aplazamiento, que a su

juicio equivaldría prácticamente a una cancelación.

La cancelación del viaje sería una desilusión no sólo .para los ca-

tólicos sino también para muchísimos no católicos cjue lo conside-

ran, como es en realidad, singularmente importante también por

su significado ecuménico. Saben todos ellos bien, en efecto, que la

visita del Papa tiene un carácter estrictamente pastoral y en ningún

modo político.

Tal carácter estrictamente pastoral y ecuménico, es tan esencial

y prevalente que, dadas las circunstancias, los representantes del

mundo gubernamental se han retirado espontáneamente de todos

los contactos ya previstos y que normalmente han tenido lugar en

otras circunstancias durante visitas semejantes.

El programa prevée un encuentro con los altos representantes de

la Comunión anglicana y con los representantes de las otras Comu-

nidades cristianas separadas de la Iglesia católica.

Está prevista asimismo una visita a la Reina Isabel que, como bien

se sabe , tiene también una especialísima posición en la Iglesia de

Inglaterra.

3. AI emprender este viaje —a pesar de todas las dificultades que

van acumulándose y con mi ánimo cargado de dolor por las muer-

tes (jue origina el conflicto entre Argentina y Gran Bretaña— abri-

go la firme esperanza de que se encuentre pronto, gradualmente,

una solución honrosa por los caminos de una negociación pacífica.

Por parte mía, no he dejado de esforzarme desde el principio, con

todos los medios a mi alcance, en favor de una solución que, man-
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teniendo el carácter de una decisión justa y conforme con el sentido

del honor nacional, sea capaz de aliorrar a ambas partes, y (juizá tam-

bién a otras sociedades, derramamientos de sangre y otros efectos te-

rribles de la guerra. Por esta intención he rogado asimismo muchas ve-

ces, en particular durante mi última peregrinación a Fátima y de modo

especialísimo en la Nüsa concelebrada por mí, el día 22 del mes en cur-

so, en la Basílica de San Pedro, junto con los Pastores de la Iglesia en

Argentina, en América Latina y los de la Iglesia en Inglaterra, Escocia

y Gales. Quedan aún vivas, con toda su exigencia, las frases que en tan

histórica ocasión pronuncié: la paz es posible, la paz es un deber impe-

rioso.

Mis días de permanencia en Gran Bretaña seguirán siendo una ince-

sante plegaria en favor de la paz, elevada junto con el Pueblo de Dios

que lleva esculpidas en su corazón las palabras de Cristo: "Bienaventu-

rados los pacíficos, porque serán llamados hijos de Dios" (ivit 5,9).

Sobre todo durante esos días mi pensamiento y mi afecto estarán

también con vosotros, amados hijos de Argentina. Es bien conocida

mi predilección por vuestro País y por toda América Latina donde ya

he realizado dos visitas que conservo vivas en mi corazón de Pastor

Universal. En mis proyectos entra realizar una tercera a principios del

próximo año. No obstante, hondamente preocupado por la causa de

la paz y movido por el amor a vosotros, tan probados en estos mo-

mentos de dolor, desearía dirigirme incluso directamente desde In-

glaterra a Argentina y allí, entre vosotros y con vosotros, queridos

hermanos y hermanas, elevar la misma plegaria por la victoria de la

justa paz sobre la guerra. Abrigo la esperanza de que pronto os uni-

réis al Papa en el Santuario de la Madre de Dios en Luján, consagran-

do vuestras familias y vuestra Patria católica al Corazón maternal

de la Madre de Dios. Este breve viaje no comportaría la renuncia a

una visita pastoral a vosotros, hecha a su debido tiempo, con un pro-

grama apropiado y previa la debida preparación.

5. Os pido especialmente a vosotros. Venerables Hermanos en el
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FLpiscopado, que pongáis de manifiesto ante vuestra sociedad el ver-

dadero significado del viaje apostólico del Obispo de Roma, sobre to-

do si tal significado fuera presentado bajo un prisma falso, para mi-

nar la credibilidad de su servicio universal. Sed a la vez, aún dentro

de las justas exigencias del patriotismo, portavoces de esa unidad que

en Cristo y ante Dios, Creador y Padre, abraza a todos los pueblos y

naciones, por encima de lo que los distingue, divide o incluso opone

recíprocamente.

La Iglesia, aún conservando el amor hacia cada nación particular,

no puede menos do tutelar la unidad universal, la paz y la compren-

sión mutua. De esta manera, aún en medio de las tensiones políticas

y de las calamidades que comporta la guerra, la Iglesia no deja de tes-

timoniar la unidad de la gran familia humana y busca los caminos

que ponen de manifiesto tal unidad, por encima de divisiones trági-

cas. Son los caminos que conducen a la justicia, al amor y a la paz.

En prueba de mi afectuosa cercanía os envío, con la seguridad de

mis oraciones, una especial Bendición Apostólica.

Vaticano 25 de Mayo de 1982
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DOCUMENTOS DEL CELAM

Actividades del Departamento

de Vocaciones y Ministerios

Congreso Latinoamericano de Vocaciones

i II !//;(/ íi a Latina 19¡¡2 es el ano de
itis nKüi hiiiL's; por eso, el departamento
ae Vdcuciunes y Ministerios del CELAM
ha ortuufuado el II Congreso Latino
Anicricdtio de Vocaciones que tendrá
íuQtir en Boíiolá del 1 al 5 de novicmtyre.

Dos reuniones preparatorias sobre pas-

toral vocacionul preceden a este

congreso: en Ciudad de Panamá, para
México, América Central, Ayitillas. Ecua-
dor, Colombia y Venezuela (36 de
agosioj; en Curitiba, para Argentina, Bo-
livia, Brasil. Chile, Paraguay, Perú y
Vruíjuíty i 17 20 de agosto). Objetivos de
c^tos encuentros- informes sobre la si-

•iifK lón de la pa^lí^rid vocncional en cada
luiis representado; discusión y análisis de
lides injormes: formulación de sugeren-
< las para el II Congreso Latinoamericano
lie Vot ai iones. Participantes: dos per-

sonas por pais. el obispo presidente de la

i omisión e/iiscopal de Vocaciones y Se-
mi'rjrios o un miembro de la comisión,
el sacerdote, secretario o director de
dicha comisión episcopal o el delegado
nombrado para el caso.

El congreso de Bogotá se propone
ístos objetivos: compartir experiencias y
estudiar las aplicaciones del Congreso
inlernacional (Que se celebró en Roma
en mayo de 1981) a la realidad de Améri-
ea Latina: descubrir caminos pura res-

jionder a la prioridad pastoral de las

vocaciones; estimular y propiciar la

mutua colaboración entre los responsa-

bles nacionales en este campo. El con-

greso centrará la atención en la vocación

a los ministerios ordenados y a los es-

tados de vida consagrada, y en él re

celebrará una jornada eclesial en am-
biente de oración, reflexión y estudio. La
temática será la siguiente: la pastoral

vocacional frente a los desafíos más
i7nportnntes de la realidad de América
Latina y a la luz del documento del

Congreso internacional de Vocaciones.

Participantes: los presidentes de las comi-

siones episcopales de Vocaciones y Se-

minarios, los secretarios de dichas comi-

siones, los delegados de la OSLAM (Or-

ganiiució'i de Seminarios Latino Ameri-

canos), religiosos y religiosas con res-

ponsabilidades en pastoral vocacional en

los niveles nacionales, los miembros de

la comisión episcopal del departamento
de Vocaciones y Ministerios del CELAM,
y otros invitados especiales. El pbro.

Ricardo Cuéllar, secretario ejecutivo de
dicho departamento, se encarga de todos

los asuntos relativos a la preparación del

congreso.

Cursos
para formadores

de futuros sacerdotes
Entre las actividades realizadas por el

i'epartumento de Vocaciones y Ministe-
rios del CELAM. hay que destacar los
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cursos para succrdotes que trabajan co-

mo jormadores en los seminarios o casas

(Je lorniai ión de relicjiosos.

Se han organizado tres cursos breves

sobre espiritualidad y liturgia que tu-

vieron Ivgar. a nivel regional (Caribe,

Cono Sur y Centroamcrical. a lo largo de

1981. Resultaron muy positivos por la

amplia participación. La seriedad en el

trabajo y el ambiente que les caracterizó.

De ellos salieron conclusiones útiles para

la tarea que los directores espirituales y

los demás formadores realizan en los

seminarios dentro de las úreas de espi-

ritualidad y liturgia.

Gran importancia han tenido los dos

cursos largos para formadores de semi-

naristas, organizados po'- el citado depar-

tamento en colaboración con la Organi-

zación de seminarios latinoamericanos.

Ambos han tenido lugar en Medellin

(Colombia), aprovechando las instalacio-

nes del Instituto Teológico Pastoral del

CELAM y del seminario arquidiocesano.

El primero se realizó del 1 de agosto al

30 de noviembre de 1980 con la participa-

ción de 29 sacerdotes (25 diocesanos y 4

religiosos) de diez países y resultó un
buen servicio eclesial en una de las áreas

pastorales más prioritarias y urgentes;

una experiencia muy positiva, amplia-

mente elogiada por los dirigentes del

Consejo Episcopal Latino Americano y
Jos obispos del departamento vocacional

del mismo.
Ello animó a la preparación y realiza-

ción del segundo curso, celebrado el

presente año, del 10 de enero al 3 de

abrd con la participación de 24 sacerdo-

tes (14 diocesanos y 10 religiosos), de 13

países (Argentina. Brasil, Colombia,

Costa Rica, Cuba, Chile. Honduras, Méxi-

co, Panamá, Perú, Puerto Rico, República

Dominicana y Venezuela) Fue dirigido

por el presbítero Ricardo Cuéllar, secre-

tario ejccutii'O del departamento de Vo-
caciones y Ministerios del CELAM y
hubo lecciones sobre los siguientes temas
desarrollados por destacados especialis-

tas: Integración (p. Alvaro Jiménez);

Actuación de la Iglesia en la historia de
América Latina y su incidencia en la

formación presbiteral (p. Gonzalo Sán-

chez): Realidad actual de América Latina

(p. Jorge Jiménez); Desafios e intentos

de respuesta de la Iglesia a la realidad
de América Latina (mons. Alfonso López
Trujillo, p. Francisco Tamayo y prof.

Alberto Methol Ferré); El ministerio

presbiteral en el presente y futuro y en
la misión de Cristo y la Iglesia (fr.

Boaventura Kloppenburg, o.f.m., y p.

Humberto Jiménez); Formación para el

presbiterado en sus diferentes üimen-

siones: personal-comunitaria (p. Alfredo
Morín), espiritual (mons. Rodrigo Aran-
go), pastoral (mons. Alberto Giraldo),

académica (rnons. Javier Lozano). Se
siguió la dinámica de grupos, "ver, juz-

gar, actuar", a la luz del Magisterio de la

Iglesia, teniendo muy presente el Conci-
lio Vaticano II y los Documentos de
Medellin y Puebla.

Al final el consejo directivo y la junta
de OSLAM realizaron una evaluación.
Estos cursos pretenden promover la ca-

pacitación de los formadores de semina-
rios mayores y centros similares, en el

contexto humano y eclesial de América
Latina, a la luz del Magisterio.

Los seminarios
en América Latina

A raíz de todas éstas y utras
iniciativas, promovidas por el departa-
mento de Vocaciones y Ministerios del

CELAM, el director ejecutivo de dicho
departamento, pbro. Ricardo Cuéllar, Im
escrito un artículo informe sobre la

"nueva época" en los seminarios lati-

noamericanos.

Tras ver la situación de los mismos en
la perspectiva de la trayectoria que si-

guieron en los años del postconcilio, y
considerando los resultados de las t-xpe-

riencias realizadas, dice:

"Lo que está pasando hoy en los se-

minarios de América Latina tiene una
significación muy profunda. Nuestros
seminarios se llenan, son ya insufi-

cientes. Se están construyendo o abrien-

do nuevos. Se redescrubre con vita-

lidad nueva el valor de la vida espiritual,

la oración, el silencio; se personaliza y se

ama la disciplina, las exigencias acadé-

micas; se ubica y aprecia mejor la for-

mación y acción pastoral; se sitúan las
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relaciones más bien en términos de co-

munión; hay buena participación en la

vida del seminario; se aprecian con más
tino las relaciones con la familia y la

sociedad; se precisa la problemática so-

clo-politica y sus repercusiones en la

' vida del seminario; en fin, s« está enten-

diendo mejor la apertura al mundo, el

diálogo, los compromisos con el pobre,

los retos de la sociedad contemporánea,
etc. Este 'replanteo' es Importantísimo.

¡

Algo serio está pasando. No se está

I
dando por casualidad. No es, no puedo

.ser regresión, ni mucho menos volver el

I péndulo al otro extremo. Sería ilusión

querer volver atrás. La historia tiene una

j

línea prospectiva necesariamente. En la

historia siempre s« han retomado ele-

mentos antiguos, pero con significaciones

nuevas. La continuidad supera a la rup-

tura, si aceptamos que la historia es

irreversible; por otra parte, lo que
acontece en la historia es continuidad

persistente en las rupturas... En estos

tiempos han acaecido en América Latina

dos acontecimientos que han tenido hon-

da resonancia en los seminarios: Mede-
'llln y Puebla. Son el eco de una de las

preocupaciones fundamentales de Río de
Janeiro: la necesidad de sacerdotes. Por
esto, el CELAM, nacido en Río, tiene una
importancia capital para la Iglesia de
América Latina. Por eso el CELAM, a
través de su departamento de Vocaciones

y Ministerios, ha sido particularmente
sensible y ha ofrecido servicios y proyec-

tos dinámicos para atender la formación
en los seminarios. Medellín y Puebla han
hablado sobre los seminarios (Docu-
mento de Medellín, n. 13, y Puebla, nn.
850-891). Por eso las Coníerenctas Epis-
copales latinoamericanas muliplican sus
estudios y crean cuadros organizativos

para atender mejor la pastoral vocacio-

nal".

Tras hablar de la repercusión que ha
.tenido en los seminarios el Documento
de Puebla e indicar las líneas que está

jtomando la actual renovación de los

'^minarios, el p. Cuéllar termina di-

ciendo:

"El repunte vocaclonal y el pontificado
de Juan Pablo II son dos expresiones de^

la acción del mismo Espíritu Santo. El;

repunte vocacional de América Latina
'coincide con el inicio del pontificado de
Juan Pablo II. Un Papa nuevo en muchos

sentidos: 'venido de lejos', de extracción
obrera, con un njagisterio arroUador y
claro, dinámico y con gran capacidad de
atracción a la juventud. Este Papa ha
hablado frecuentemente de la vocación
sacerdotaL Lo ha hecho abiertamente, sin

temores, proponiendo claramente las exl-

igencia3 que entrañi^ esa vocación. Lo ha
hecho precisando y ubicando lo que ha
de ser un seminario. Lo hizo en sus dos
viajes a América Latina (México y
Brasil). ¿Qué ha significado para él joven
latinoamericano e^te pontificado? Todo
jjoven es cápaz ae generosidad heroica
cuando percibe ciertas seguridades que
justifiquen y den explicaciones totali-

zantes a su vida. El joven ama el riesgo,

peío el riesgo que entraña una conquista.
El hombre de la seguridad percibido por
el joven latinoamericano se llama Juan
Pablo II. Aparece en el momento preciso
en el que la Iglesia y el mundo dan
síntomas de cansancio y de desgaste.
Aparece retomando ese momento con
vitalidad juvenil. Imprime esperanzas.
Toma el Uderaago con optimismo. Pro-

pohe programas para responder a gran-

des retos. Frente a la figura providencial

de Juan Pablo II, América Latina se

siente apoyada, asumida y convocada pa-

ra sumarse en esta obra de reconstruc-

ción eclesial".

Publicaciones
El CELAM ha publicado en su colec-

ción de libros DEVYN los siguientes

libros sobre temas vocacionales: La pas-

toral de las vocaciones a la hora del

Concilio, Palabras de Dios en la comuni-
dad cristiana, Renovación de la Iglesia y
renovación del diaconado permanente en
América Latina, Juventud: opción voca-

cional. Sustentación y previsión social

del clero en América Latina, Pablo VI y
la pastoral vocacional. Espiritualidad

presbiteral hc^. Ministerios eclesieiles en
América Latina, Pastoral vocacional:

prioridades. Celebración de la Palabra y
jnuevos ministerios. Pastoral vocacional y
'comimicación social. Formación sacer-

dotal permanente, y Perspectivas de
formación presbitei^al en América Latina.

I

Este último, que es el volumen 13 de la

'serie, presenta las "reflexiones del pri-

mer curso latinoamericano para forma-

I
dores de sacerdotes". En 147 páginas.
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fstán ;iilicul:idC)S lob siyuifiUos tfinas: El

presbítou) en el prcsi-nte y para el futuro

<le Anu'ii(-a Lulina (cxifíoiK ias de la rea-

lidad social. <-\i?;>iiiia.s dt> la realidad

ecle.sial, lineas doctiinaU s, "La utopía");

Rasgos de nuestros seminarios (visión

genera!, visiiin por regiones); Perspecti-

vas de la forniaciiMí presbiteral (discer-

nimiento y acompañamiento vocacionn),

ambiente de foimación y maduración de
la vocación pres'jíteral, dimensiones de
la formación presljit^ral, formacifin pi-r-

manente del clero); El fonnador (ser y
quehacer del í'ormador, dimensicm co-

munitaria del equipo formadort. Una
conclusiíin apiuita líneas de fuei7,a que
contiguran el estilo de formaciiin de los

seminarios latinonmericanos y que pue-

den constituir puntos de reflexión y aná-

lisis ))ara el futuro. Es un libro desti-

nado a los forn\adores de los futuros

sacerdotes.

Una obra de gran importancia liun

publicado este año el departamento de

Vocaciones y Ministerios del CELAM y la

Organización de Seminarios Latinoameri-
canos. Se sitiila: "La formación sacerdo-

tal. Documentos". El subtitulo indica el

contenido del libro: "Stjlicitud del Magis-

terio reciente por la adecuada prepara-

ción de los futuros sacerdotes". En 4h7

paginas se recogen, en orden cronológico,

todos los documentos sobre formación
Sdcerdolal emanados de la Santa Sede a

partir del Vaticano II, comenzando por
el Decreto del mismo Concilio Optatam
totius. Siguen los siguientes documentos
de la Sagrada Congregación para la Edu-
cación Católica: Normas básicas de la
fomiación sacerdotal (Ratio Fundqmen-
talis Institutionis Saccrdotalis). La ense-
ñanza de la filosofía en los seminarios,
Orientaciones para la educación en el
celibato sacerdotal. La enseñanza del
derecho cauimitro para los aspirantes al
sacerdocio, La formación teológica de los
futuros saceixlotes. Instrucción sobre la
formación litúrgica en los seminarios.
Viene después la Constitución Apostólica
"Sapientia christiana" de Juan Pablo II
Y luego, la carta circular del citado
dicastcrio Sobre algunos aspectos más
urgentes de la formación espiritual en
los seminarios. Finalmente se recogen
algunos textos de la IJI Asamblea gene-
ral dfl Episcopado Latinoamericano
(Puebla). Vil índice analítico completa lu

obra, que lleca una introducción del
Presidente del departamento de Voca
dones y Ministerio del CELAM, mons.
José Esaúl Robljs Jiménez, obispo de
Zamora (México), y una presentación del
cardenal William Wakefield Baum. Pre-
fecto de la Sagrada Congregación para la
Educación Católica



DOCUMENTOS DIOCESANOS

Ley de Educación Superior —

LA CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA A LA

HONORABLE CAMARA NACIONAL DE REPRESENTANTES

AI Señor Presidente de la Honorable Cámara de Representantes

V a los Señores Representantes en las Comisiones Legislativas

Permanentes

Con profunda preocupación llega a conocer el Episcopado ecuato-

riano que en el Plenario de las Comisiones Legislativas Permanentes

de la Honorable Cámara de Representantes ha sido aprobado el

Art. 16 del Proyecto de Ley de Universidades y Escuelas Politécni-

cas dándole el alcance de una norma que obligará las Universidades

Católicas a tener la misma estructura de gobierno por la que se regi-

rán las Universidades estatales.

Nuestra preocupación es grande por la convicción que tenemos de

que una ley concebida y aplicada en este sentido va a significar la li-

quidación de los Establecimientos de educación universitaria que la

Iglesia ecuatoriana ha erigido y mantiene con ingentes sacrificios par-

ticularmente en Quito y Loja. Por ello sentimos el ineludible deber

de dirigirnos a S.E. y a los Honorables Miembros del Plenario de las

Comisiones Legislativas Permanentes para solicitarles la aceptación

de un Artículo adicional al cual proyecto de Ley de las Universida-

des y Escuelas Politécnicas que contribuya a la solución del más gra-

ve problema que se está afrontando.

AI presentar esta solicitud no pedimos una excepción o privilegio;

pedimos una ley más justa y en consonancia con lo que prescriben

el Art. 27 de la Constitución y el Art. 2 del Modus Vivendi, a fin de

que sea posible salvar la misma razón de ser de las Instituciones uni-

versitarias erigidas por la Iglesia ecuatoriana.



Kii Coarta Pastoral sobi t' educación, <jue va a ser difundida dentro de

poco, constatamos los Ooispos con satisfacción el progreso gradual

que en la legislación ecuatoriana ha alcan/.ado el principio de libertad

de educación y el reconocimiento del derecho de la familia a elegir pa-

ra sus hijos la educación por la que opten como más conforme con

sus convicciones morales y religiosas.

Así, gracias al progreso de la legislación universitaria oficial, que par-

te del Decreto del 2 de julio de 1946, y que fue perfeccionándose con

otras disposiciones hasta la formulación del Artículo 171 de la Cons-

titución dictada por la Asamblea Constituyente del mismo año, la Uni-

versitlad Católica del Ecuador nació con una estructura jurídica digna

de su categoría. Según esta estructura legitimada por el Estado ecuato-

riano, la Universidad Católica del Ecuador no es un plantel más de en-

señanza superior que viene a competir en el campo docente con las

Universidades ya existentes en el país. Constituye un establecimiento

de alta cultura superior (pie, cumpliendo a cabalidad los objetivos de

toda Universidad ecuatoriana, es, sin embargo, de índole diversa: se

distingue por su fin específico y se distingoie así mismo por la estruc-

tura de gobierno que garantiza la consecución de ese fin. En ella hay

el Gran Canciller y el Consejo Gubernativo (jue encarnan la autoridad

íie la Institución fundadora, la Iglesia católica. Ea legislación universi-

taria posterior es(uvo siempre atenta a no dictar normas que menosca-

ben la índole y finalidad primitivas de la Universidad Católica del

Ecuador, ivlás bien, y por fortuna, la legislación universitaria oficial en-

tró en una trayectoria todavía más justa y sabia desde que en el Con-

greso de 1952 decretó la primera asignación estatal en su favor. Los

Congresos de 1953 y 1954 merecen el reconocimiento perenne del

pueblo católico ecuatoriano porque abrieron el camino para que fuera

adoplándose el criterio de que el Estado a todas las Universidades, sin

excepción alguna, debe procurar dotarlas de medios pecuniarios sufi-

cientes a fin de que llenen, con plena independencia y acrisolada com-

petencia, sus altos propósitos en bien de la cultura nacional.
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La actual Constitución política de la República afianza este progreso

de la legislación oficial sobre educación y cultura; pues en el Artículo

27 "garantiza la educación particular" sin restricciones; y establece

que "El Estado suministra ayuda a la educación particular gratuita, sin

perjuicio de las asignaciones establecidas para dicha educación y para

las Universidades particulares".

En cambio, si el capítulo sobre el Gobierno de las Universidades y

Escuelas Politécnicas del proyecto de Ley que se discute actualmente,

viene sancionado tal como está concebido, es patente que se retrocede

al tiempo en el que no tenían existencia legal sino un tipo único de

Universidad. De esta suerte se condena a la ruina, particularmente en

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y en la Universidad

Técnica Particular de Loja, la obra realizada con ingentes sacrificios

por la Iglesia.
*

En efecto, es a todas luces evidente que al formular el Artícido 16

de esta Ley como obligatorio también para las Universidades erigidas

por la Iglesia, se hace imposible que se mantengan éstas fíeles a los

principios y vínculos jurídicos que les dieron existencia y que de nin-

guna manera pueden compaginarse con este proyecto de Ley. Nadie

puede ignorar los lazos jurídicos que la Universidad Católica del

Ecuador tiene con la Jerarquía de la Arquidiócesis de Quito, como

tampoco puede negar los que tiene la Universidad Técnica Particular

de Loja con la Jerarquía de la Diócesis del mismo nombre. Imponien-

do a estas Universidades y a cualquier otra que fundare la Iglesia la

misma estructura de gobierno que va a regir a las Universidades esta-

tales, es evidente que quede destruida la vinculación jurídica de estas

Universidades con la Jerarquía a la que deben su origen; y ésto no po-

demos admitir en manera alguna los Obispos, como tampoco lo admi-

tirá el pueblo católico de nuestra Patria.

En problema de tanta trascendencia es indispensable que se tenga

también en cuenta que el 24 de julio de 1937 se suscribió entre la

Santa Sede y la República del Ecuador el convenio internacional m-
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titulado MODUS VIVENDI. El Artículo 2 de este convenio establece

lo siguiente:

"El Gobierno del Ecuador garantiza en la República la libertad de

enseñanza. La Iglesia católica tiene, pues, el derecho de fundar plante-

les de enseñanza, proveyéndolos de personal suficientemente idóneo y

de mantener los existentes. En consecuencia, el Gobierno se obliga a

respetar el carácter propio de esos institutos, y, por su parte, la Iglesia

se obliga a que ellos se sujeten a las Leyes, Reglamentos y Programas

de estudios oficiales, sin perjuicio del derecho de la Iglesia para dar,

además, a dichos planteles carácter y orientación católicos".

La Iglesia ecuatoriana ha observado y observará la mayor lealtad en

procurar que sus Instituciones educativas se sujeten a la Legislación y

reglamentos de los estudios oficiales en el Ecuador. Aspira a que se

dicte una Ley de educación superior que sea no solo buena, sino, en lo

posible, excelente y que sea un instrumerto ojalá de veras apto para

que nuestras Lhiiversidades puedan alcanzar sus altas metas científicas

y culturales. Pero en la que se está actualmente elaborando el Episco-

pado ecuatoriano encuentra que se crea un conflicto de suma grave-

dad en el punto de mayor trascendencia, el de la estructura del poder

de decisión. Por ello solicita que se subsane, de acuerdo con el Modus

vivendi en su artículo sobre el respeto del carácter propio de nuestras

Instituciones educativas, esta peligrosa amenaza de un conflicto abso-

lutamente indeseable.

Porque efectivamente en lo tocante a nuestras Universidades católi-

cas como están establecidas y funcionan en Quito y Loja, con sus ex-

tensiones en diversas Provincias del Ecuador, de lo que se trata es de

salvaguardar su "carácter propio" de Establecimientos de educación

superior particular vinculados jurídicamente a su Institución fimdado-

ra, la Iglesia católica en las Diócesis en las que estos Establecimientos

despliegan su obra educativa. Cuando se trata de salvaguardar el carác-

ter propio de cualquier Universidad, y muy particularmente el de la

Universidad católica, ninguna cuestión es tan importante como la de la
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estructura de su régimen. La forma de gobierno es justamente el ele-

mento más sustancial entre los que constituyen la identidad de una Uni-

versidad. Por ello nos sentimos obligados a defender el principio ya san-

cionado en anteriores leyes de educación superior, según el cual las Uni-

versidades particulares que, como las establecidas en el Ecuador por la

Iglesia, tienen una finalidad específica y un "carácter propio" recono-

cidos por el Estado ecuatoriano, son gobernadas por las autoridades

que determinen sus estatutos. A la verdad, la creación de la Universidad

Católica del Ecuador fue el coronamiento y el símbolo de una larga ba-

talla por la libertad de enseñanza. No es posible que el pueblo católico

del Ecuador pueda permanecer impávido si llega a perderse.

Por esta motivación que no dudamos que también Usted Señor Presi-

dente y los Honorables Aliembros del Plenario de las Comisiones Legis-

lativas permanentes hallarán ser de mucha gravedad, solicitamos que se

inserte en el lugar más oportuno un Artículo que comprenda los si-

guientes puntos:

L Las Universidades fundadas por la Iglesia Católica determinarán en

sus propios Estatutos las Autoridades y Organos de Gobierno y la

forma de designarlos.

2. Estos Estatutos deberán ser aprobados por el Ministerio de Educa-

ción Píiblica.

3. En todo lo demás, se regirán por las disposiciones de la presente Ley.

Quito, 20 de Abrü de 1.982

Pablo Cardenal Muñoz Vega, S . J

.

Presidente de la Conferencia

Episcopal llcudtoriana

Arzobispo de Quito.
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ESTATUTOS DEL CONSEJO DE PRESBITERIO
(

L„,> DE LA ARQUIDIOCESIS DE QUITO *

CONSTITUCION Y NATURALEZA

Art. I. Para dar cumplimiento a las disposiciones del Concilio Vati-

cano II (Decreto Presbiterorum Ordinis No. 7) y de la Santa

Sede (Motu Propio "Eclesiae Sanctae No. 15), se constituye

en la Arquidiócesis de Quito el Consejo de Presbiterio que se

regirá por los presentes Estatutos y su propio Reglamento In-

terno.

Art. II. El Consejo de Presbiterio es la Junta o Senado de Sacerdotes

representantes del Presbiterio Arquidiocesano, que ayuda efi-

cazmente con sus consejos y sugerencias al Sr. Arzobispo y,

cuando éste lo determine, con sus decisiones, en el régimen

de la Iglesia particular de Quito, de modo que se realice la co-

rresponsabilidad de todo el Presbiterio en la triple función de

enseñar, santificar y gobernar al pueblo de Dios.

En este sentido, el Consejo de Presbiterio es la forma más ex-

presiva de la comunión y participación de los Presbíteros con

su Arzobispo, y el principal canal de diálogo entre ellos y su

Prelado.

Art.III. El Consejo de Presbiterio de la Arquidiócesis de Quito ha de

ser plenamente representativo de los Presbíteros que a ella

pertenecen y, para lograrlo debe estar integrado:

a) Por representantes elegidos en el seno de los diferentes Equi-

pos, tanto territoriales como funcionales que orgánicamente

constituyen el Presbiterio. Cada Equipo elegirá, en elección

directa, un representante ante el Consejo de Presbiterio y
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un suplente.

b) Por miembros designados "de iure", en razón de su cargo:

Vicarios Generales y Episcopales y el Canciller de la Curia

Metropolitana.

c) Sacerdotes designados por el Señor Arzobispo.

ATRIBUCIONES

Art. IV. Compete al Consejo de Presbiterio ayudar al Señor Arzo-

bispo con sus decisiones (voz deliberativa), en asuntos ex-

presamente determinados por él.

Art. V. El Consejo de Presbiterio debe ser consultado en todos los

asuntos y casos determinados en el nuevo Código de Dere-

cho Canónico.

Art. VI. El Señor Arzobispo oirá el parecer de los miembros del

Consejo de Presbiterio para la admisión de Sacerdotes que

piden ser incardinados en la Arquidiócesis de Quito.

Art. VII. Es atribución del Consejo de Presbiterio ayudar al Señor

Arzobispo en la formación de criterios y principios que de-

ben regir:

a) Para la Administración de los bienes temporales de la

Arquidiócesis.

b) Para la equitativa remuneración y previsión social de los

sacerdotes.

Art. VIII El Consejo de Presbiterio conocerá cada año el presupuesto

de la Curia Metropolitana.

Art. IX. Es de competencia del Consejo de Presbiterio ayudar al

Señor Arzobispo con su consejo .para la formación del cle-

ro y para establecer los criterios en orden a una mejor dis-

tribución del mismo de acuerdo a las necesidades pastora-

les.
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Art. X Es de competencia del Consejo de Presbiterio estudiar, elabo-

rar y actualizar el Plan Pastoral para la Arquidiócesis y crear

los organismos que lo realicen.

El Consejo de Presbiterio de la Arquidiócesis de Quito en su

constitución interna y en su funcionamiento, se regirá por su

Propio Reglamento Interno.

Nota: Estos Estatutos, que han estado vigentes desde la constitución del Conse-

jo de Presbiterio, fueron revisados en la sesión del 6 de Julio de 1982, y

entran nuevamente en vigencia a partir de la presente fecha, 3 de Agosto

de 1982.

PABLO CARDENAL MUÑOZ VEGA
ARZOBISPO DE QUITO

P. LUIS GARZON
CANCILLER SUSTITUTO



REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE PRESBITERIO

I DE LA ARQUIDIOCESIS DE QUITO I

El Consejo de Presbiterio de la Arquidiócesis de Quito, en su constitución in-

terna, y en su funcionamiento se regirá por el siguiente Reglamento interno.

CONFORMACION DEL CONSEJO
1.- A fin de que el Consejo de Presbiterio sea lo más representativo del Presbiterio

de la Arquidiócesis, o sea, de los sacerdotes que, en las distintas zonas pastora-

les, trabajan en distintos ministerios, y también sea representativo de las dife-

rentes edades y mentalidades de los presbíteros, estará constituido por un re-

presentante elegido por cada equipo territorial y funcional, por los miembros

designados "de iure", en razón de su cargo, y por sacerdotes nombrados por

el Señor Arzobispo.

2.- Todos los presbíteros, tanto diocesanos como religiosos, que desempeñen algu-

na labor pastoral bajo la autoridad del Sr. Arzobispo, están en la obligación de

integrar un equipo sacerdotal.

Cada equipo territorial o funcional, elegirá un representante ante el Consejo de

Presbiterio en elección directa. Elegirá también un suplente que lo reemplace

en las sesiones del Consejo, cuando fuere necesario. Los nombres de los elegi-

dos se comunicarán cuanto antes a la Secretaría del Consejo.

3. La institución del Decano de la Zona Pastoral presentado por el equipo, cuya

función específica es la de coordinar el trabajo pastoral en ella, será hecha

por el Ordinario.

4. Serán de "iure" por razón de su cargo, miembros del Consejo de Presbiterio los

Vicarios del Arzobispo (Generales o Episcopales) y el Canciller de la Curia,

quien desempeñará el cargo de secretario del Consejo. Para cada período del

Consejo se elegirá un Prosecretario.

Serán convocados al Consejo de Presbiterio, siempre que hubiere necesidad,

quienes presiden comisiones y organismos en el campo pastoral, educativo y

administrativo.

5. El Sr. Arzobispo puede nombrar algunos miembros del Consejo de Presbiterio,

sobre todo, para procurar la presencia en el Consejo, de sectores menos repre-

sentados, en una proporción tal que el número total de miembros conste ordi-

nariamente de 25.
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6. Los miembros del Consejo de P. durarán en su cargo por el período de dos años

y podrán ser reelegidos a juicio del equipo.

COMPETENCIA DEL CONSEJO

7. Los asuntos que deben ser sometidos a la deliberación del Consejo de Presbite-

rio están previstos en los artículos sobre " las atribuciones" en los Estatutos. Se

podrán tratar otros asuntos referentes a problemas morales y sociales de espe-

cial gravedad entre los fieles, a la doctrina que hay que proponerles o al Go-

bierno de la Arquidiócesis, a condición de que El Señor Arzobispo proponga

dichos temas, o acepte tratarlos a petición de al menos la tercera parte de los

miembros del Consejo.

8. En general corresponde al Consejo de Presbiterio sugerir normas que conviene

se den, proponer problemas de principio, mas no tratar aquellos asuntos que

por su misma naturaleza exigen un procedimiento reservado, como son, por

ejemplo los cambios de cargos parroquiales. Pero el Consejo será consultado

para la designación de las personas que desempeñarán cargos diocesanos.

9. Puesto que el Consejo de P. es un organismo consultivo, sus decisiones tienen

para el Sr. Arzobispo el valor de un consejo que, según su prudencia, lo toma-

rá en cuenta, a menos que en casos particulares concediera el Sr. Arzobispo al

Consejo voz deliberativa.

10. Cudndo un tema requiera especial estudio, se comisionará a alguno o a algu-

nos de los miembros del Consejo o a un experto en la materia para estudiar

más detenidamente el asunto y preparar una relación o informe escrito, que

se distribuirá oportunamente a los miembros del Consejo de Presbiterio. Este

informe o relación será objeto de discusión en la sesión del Consejo.

Todos los asuntos se decidirán en el Consejo de Presbiterio por mayoría de vo-

tos,. Para decidir sobre asuntos de mayor importancia, a juicio de la Presiden-

cia o también de la Asamblea, así como para la elección de personas, la vota-

ción será secreta.

11. Una vez discutido un asunto en el Consejo de Presbiterio y obtenido su dicta-

men por medio de votación, la decisión final pertenece al Sr. Arzobispo. Si en

algún asunto el Sr, Arzobispo ha dado al Consejo de Presbiterio voz deliberati-

va, el dictamen de éste tendrá el valor de una decisión.

La actuación del Consejo, por tanto, como ejercicio y signo de corresponsabili-

dad y de la comunión jerárquica de los Presbíteros con el Arzobispo, es una

ayuua para la responsabilidad de éste, pero no la sustituye en modo alguno.
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SESIONES DEL CONSEJO

12. El Consejo tendrá su sesión ordinaria preferentemente el primer martes de

cada mes, desde las 9.30 a.m.. La sesión se iniciará con la recitación de Lau-

des u otro acto litúrgico comunitario.

13. Cuando, por un motivo especial, debe realizarse una sesión extraordinaria,

ésta deberá ser convocada mediante la Secretaría, con la debida anticipa-

ción y señalando el asunto especial por el cual se convoca a sesión. El Sr.

Arzobispo convocará a sesión extraordinaria, también a petición de por

lo menos, una tercera parte de los miembros del Consejo.

14. Toda reunión ordinaria del Consejo de Presbiterio deberá ser convocada

por escrito con la debida anticipación. En la convocatoria se deberá cono-

cer la agenda que se desarrollará en la sesión. Conviene que la agenda con-

temple siempre un punto para asuntos varios. Cuando una sesión ha sido

debidamente convocada, se llevará a cabo con la concurrencia que hubiere.

15. Los miembros del Consejo de Presbiterio que son delegados de los Equipos

sacerdotales, deberán informar a éstos de los asuntos que han sido tratados

en el Consejo. A su vez, deberán recoger las inquietudes de los Equipos, tas

corKiusiones de sus trabajos e informes de sus realizaciones pastorales, para

participarlas ai Consejo.

16. Cuando en las sesiones del Consejo de Presbiterio hayan de tratarse temas

que requieran consulta de los Equipos, se enviará la convocatoria, con la

indicación del tema, con un mes de anticipación, con el fin de que puedan

ser estudiados.

RESPONSABILIDADES DENTRO DEL CONSEJO
17. Presidirá las sesiones del Consejo de Presbiterio el Sr. Arzobispo o en su au-

sencia, uno de los Obispos Auxiliares o Vicarios Generales o Episcopales,

por orden de precedencia. El Sr. Arzobispo, cuando proponga un asunto a la

consulta del Consejo, no dará su voto con los demás miembros, puesto que

en definitiva a él corresponde la decisión final.

El Sr. Arzobispo, si lo juzga oportuno dirigir personalmente la sesión, puede

nombrar un moderador de la misma.

18. Al principio de cada período, el Consejo elegirá a los integrantes de las co-

misiones permanentes que juzgue oportuno constituir para actividades con-

cretas, como por templo. Comisión del Clero, Comisión para la revisión de

ayudas económicas de la Caja de nivelación del Clero etc. El Consejo puede
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también constituir comisiones ocasionales para el estudio de asuntos especiales.

19. Compete al Secretario del Consejo de Presbiterio, con la colaboración del

Prosecretario, enviar oportunamente la convocatoria escrita para las

juntamente con la agenda, levantar las actas de las sesiones, hacer llegar

^niiia y a i^uanto antes un resumen de las mismas a los miembros del Consejo para

*cia /a form
'"^^""^ción de los Equipos.

comunidad.

enes. a tra-

'on perma-

PABLO CARDENAL MUÑOZ VEGA.s.j. /PABLO CARDENAL
ARZOBISPO DE QUITO

P.Luis Garzón

CANCILLER SUSTITUTO.

as y rur¿.
Nota: Este Reglamento Interno, que ha estado vigente desde la Constitución del

' ^ Consejo de Presbiterio, fue revisado en la sesión del 6 de julio de 1982, y
Casas co- entra nuevamente en vigencia a partir de la presente fecha, 3 de agosto de

1982.

es l/ni-

is de
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X CONGRESO LATINOAMERICANO DE CARITAS

15-22 AGOSTO DE 1982

QUITO - ECUADOR

Del 15 al 22 de Agosto, esta ciudad capital fue la sede del X Con-

greso latinoamericano de C^áritas, evento en el que participaron al-

rededor de un centenar de delegados e invitados nacionales y extran-

jeros. I^os asistentes al Congreso son representantes de cáritas, pro-

moción humana y pastoral social de los países latinoamericanos, ob-

servadores de organizaciones europeas y norteamericanas, que deli-

beraron coordinados por dirigentes de Cáritas internacional y su

Secretariado para América Latina.

Principales expositores del Congreso fueron: Los cardenales

Pablo Muñoz Vega, Presidente de la Conferencia episcopal del

Ecuador y Aloisio Lorscheider, Arzobispo de Fortaleza-lirasil, que

fue copresidentc de la Conferencia de Puebla; los obispos Luis liam-

barén, del Perú, Presidente del departamento de Acción Social del

CELAM, y Félix Mana Torres, de Colombia, Presidente del secreta-

riado nacional de pastoral social; y el doctor Emilio Fracchia, se-

cretario general de Cáritas internacional, con sede en Roma.

El argumento principal que afrontó el Congreso fue la aplicación

del documento de Puebla en lo referente a la pastoral social en el

contexto de las opciones por la evangelización, liberación y promo-

ción humana. Los organismos nacionales de Cáritas, promoción nu

humana y pastoral social buscaron concretar la coherencia del testi-

monio de la comunidad cristiana en el empeño de liberación y pro-

moción huntana, mediante el trabajo en cada país y en cada ii^lcsia

Particular, con medios pennanentes y adecuados que sostengan y

estimulen el compromiso comunitario, asegurando la necesaria
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coordinación de iniciativas, en diálogo constante con todos los miem-

bros de la Iglesia.

I.DELEGADOS

Cardenal Pablo Muñoz Vega, Arzobispo de Quito — Ecuador.

Cardenal Aloisio Lorscheider, Arzobispo de Fortaleza — Brasil.

Monseñor Georg Hussler, Presidente de Cáritas Internationalis.

Monseñor Gerardo Flores, Obispo de Vera Pa, Guatemala -

Vicepresidente de Cáritas Internacional para América Latina.

Monseñor Raúl Vela Chiriboga, Obispo de Azoguez - Ecuador.

Presidente de la Comisión Episcopal de Promoción Humana.

Padre José Vicente Eguiguren, Representante del Pontificio Con-

sejo COR UNUM, del Vaticano.

Doctor Emilio Fracchia, Secretario de Cáritas Internacional.

Señor Rafael Calderón, Corresponsal de Cáritas para el Area Centro-

americana.

II.CONFEDERACION INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES
CATOLICAS DE ACCION CARITATIVA Y SOCIAL

Objetivos:

Incitar y ayudar a sus miembros a que participen, a través de una

caridad activa, en la asistencia, la promoción humana y el desarrollo

integral de los más desfavorecidos, dentro de una pastoral de conjun-

to.

Estudiar eventualmente con otros organismos internacionales, los pro-

blemas planteados por la miseria en el mundo; buscar las causas de los

mismos, proponer soluciones conformes a la justicia y a la dignidad de

la persona humana, y estimular a sus miembros que emprendan ellos

mismos estudios e investigaciones, en colaboración entre ellos..

Favorecer con la aprobación del Episcopado local, la creación allí
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donde no exista, de una organización caritativa nacional y, de ser ne-

cesario, contribuir a su desarrollo.

Participar en los esfuerzos de las poblaciones para mejorar las condi-

ciones de vida individuales y colectivas, para el pleno desarrollo de la

persona humana.

Estimular y coordinar las actividades de asistencia de sus miembros

en los casos de catástrofes, y allí donde circunstancias particulares

requieram una solución de emergencia; hacerse cargo de la ejecu-

ción en el terreno cuando no exista un organismo adecuado y com-

petente.

Representar a los miembros en el nivel interconfesional e interna-

cional.

Cooperar en lo posible, con otras organizaciones internacionales de

asistencia y de desarrollo.

Presencia internacional: Cáritas Internacional tiene Estatuto Con-

sultivo con ECOSOC, FAO, UNESCO, UNICEF, OIT y CONSEJO
DE EUROPA.

III. CONGRESOS LATINOAMERICANOS DE CARITAS

I - Santiago, Chile, 1964.

La realidad latinoamericana y Cáritas.

II - Bogotá, Colombia, 1965.

Cáritas ante el Concilio y el mundo moderno.

III - Buenos Aires, Argentina, 1966.

Formación de conciencia social y evaluación de la realidad la-

tinoamericana.

IV - Caracas, Venezuela, 1967.

Teología pastoral y apostolado, diagnóstico social,

promoción popular.

V - Antigua, Guatemala, 1968.

Cáritas y el Cooperativismo.
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VI - Río de Janeiro, Brasil, 1970.

Cáritas en tiempo de cambio en América Latina.

VII - San Salvador, El Salvador, 1971.

Función específica de Cáritas en la Promoción Social de América

Latina.

VIII- Lima, Perú, 1974.

Ser y que hacer de Cáritas en América Latina.

IX - México, México, 1978.

Importancia de las Cáritas Diocesanas como animadoras de la

caridad.

X - Quito, Ecuador, 1982.

Documento de Puebla número 478: La Pastoral Social en Amé-

rica Latina.

IV. SECRETARIADO NACIONAL DE PROMOCION HUMANA
DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA

Año de 1955: lundación de Cáritas en el Ecuador.

Año de 1961: La Conferencia Episcopal Ecuatorkina establece la

Comisión Episcopal y el Secretariado Nacional de Promoción Huma-

na como organismos ejecutivos de Cáritas del Ecuador al servicio na-

cional , diocesano y parrocjuial.

Programas de Pastoral Social que realiza el Secretariado Nacional

de Promoción Humana de la Conferencia F.piscopal:

1. Formación Social y Capacitación

Programa dirigido especialmente a la formación de dirigentes cristia-

nos como animadores e impulsores del desarrollo y de la justicia so-

cial, formación orientada por la doctrina social de la Iglesia, a través

de cursos y seminarios a nivel local, regional y nacional.
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2. Promoción y Capacitación de la Mujer

Programa destinado preferentemente a la juventud femenina y a las

madres de los sectores populares suburbanos y rurales, hacia la forma-

ción integral cristiana y capacitación en servicio a la comunidad.

3. MUÑERA - movimiento de solidaridad social

Con el ideal de promover la comunicación cristiana de bienes, a tra-

vés de campañas anuales de Cuaresma y de una motivación perma-

nente.

4. Proyectos de desarrollo socio-económico

Asesoría en el trabajo de las propias comunidades suburbanas y rura-

les para emprender en proyectos de desarrollo socio-económico, en

respuesta a necesidades urgentes de salubridad, agricultura, casas co-

munales, caminos vecinales, etc.

5. Comité Ecuménico pro Refugiados

Organismo representante del Alto Comisionados de las Naciones Uni-

das para los Refugiados, con un servicio emergente para asistencia le-

gal, médica, de subsistencia, educativa y de reubicación.

6. Recursos físicos

Asistencia social canalizando la dotación de edimentos, ropa, medici-

nas y ayudas con destino para programas concretos en las áreas de

educación, salud y bienestar social.
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varios

A SU SANTIDAD JUAN PABLO SEGUNDO

Por Neptali' de Jesús Oñate

iOh Cardenal V,iojtila, las campanas de Roma,

cuando fuiste elegido Soberano Pontífice,

cómo vibraron, bajo un celestial aroma,

en tu Polonia al mando del insondable Artífice!

Para eso la Paloma del Espíritu Santo

al Cónclave le nimba de inefable blancura,

a que escuche con gloria el increado canto

y a todas las naciones les cubra su ternura.

Y al impulso supremo de la UNIDAD ETERNA
con DIOS PADRE Y DIOS HIJO, al soberbio Luzbel

le envuelve con lo negro de la horrenda caverna

infierno en que se yergue la Torre de Babel.

De seguida conmueve, con rayo sacrosanto,

a las almas creyentes de todas las naciones,

las que con fe y pureza, con gratitud y encanto

elevan a los cielos sus ayes y oraciones.

Retumban ya las notas del himno de victoria

anunciando que el santo Pastor de los Pastores,

tras la elección suprema está de pie en la Historia,

en la mano el Cayado de AlViOR DE LOS AWiORES.

La Santa Madre iglesia si la Iglesia Católica

cual sacude a sus hijos en todo el universo

con amor de milagro y piedad apostólica,

con la armonía santa de inmaculado verso.

Es que en estos momentos el Sumo Sacerdote

seguido en todas partes siempre por multitudes

ya por él conquistadas, en un místico brote

le escuchan sus mensajes con llanto y gratitudes.

Hoy hállase en la cima de Sucesor de Pedro

a recibir hincado la bendición de Cristo

y vivir cada instante con rectitud de cedro



y terminar la vida con el triunfo ya listo.

Un lirio sus costumbres, un nimbo sus virtudes,

su formación sagrada un tesoro de ciencia,

llena con melodías de angélicos laúdes

la tierra que a Dios abre con su sabia obediencia.

EL ESPIRITU SANTO a Juan Pablo Segundo

por eso le corona con LA LUZ INFALIBLE,

que es salvífico rayo con un poder profundo

y contra los errores la Cátedra Invencible.

Y el Pastor de Polonia hoy Pastor de Pastores,

con balanza de Arcángel y Cayado Aquilino,

la Fe Oficial —al santo Amor de los Amores—

en la Iglesia defiende con el vigor divino.

Está en el Vaticano, la cumbre del Pontífice

en donde siempre vence la insondable verdad,

el trono de los dogmas del Increado Artífice,

de la virtud victoria frente a toda maldad.

Y así, con el Cayado de suma autoridad,

recorre las naciones de varios continentes

bendiciendo a sus hijos con milagro y piedad,

y besando a sus tierras y a sus niños lucientes.

Y así con el Mensaje de los labios eternos,

ayl en sus correrías por largas latitudes

entra en las almas fieles, de los fieros infiernos

alejándolas siempre con eternos laúdes.

Y con la Eucaristía en ámbito mundial

comprueba día a día, su espíritu en el cielo,

que la Fe es atacada con el furor del mal,

que las virtudes quieren sacerdotal desvelo.

Cristo de las Ovejas, Cristo de los Corderos,

muestra infaliblemente sí el recto camino



que, en la selva de errores y de desvíos fieros

venciendo al tigre inmundo, lleva al cielo divino.

Junto a los buenos hijos que quedan todavía,

remojados los ojos por lágrimas sangrientas,

que no retumben pide.... en secreta agonía!

del santo Apocalipsis los rayos y tormentas.

Y porque su palabra enfurece a Luzbel,

al ver que a Dios entrega inmensas multitudes,

oh los Amos del Mundo la Torre de Bable

lanzan con sus tinieblas en todas latitudes.

Y ordenan que un ateo, desde un obscuro abismo,

para siempre despida al Santo de la Iglesia

con los mortales tiros que hundióle con sadismo,

levantando en la tierra una protesta recia.

De Fátima la Virgen le salvó de la muerte

al llanto de los pueblos, con el amor de Cristo.

Por eso continúa, cual Pontífice fuerte,

piloteando la Barca con el Cayado listo.

Y con rayo infalible los verdaderos rumbos

dará al moderno impulso de la renovación,

evitando caídas en tinieblas y tumbos,

en errores y vicios y en la desviación.

Pueden lanzar centellas contra la tradición,

los dogmas y ortodoxia los nuevos novadores

—por pérdida de Fe y por hosca pasión—

que el Redentor y el Papa triunfarán sin temores.

Quito, domingo 7 de Septiembre de 1.981



MIENTRAS EL TIBERIADES ESPEJEA

César Andrade y Cordero

Las exégesis cristianas abundan en nuestro Planeta. Y es na-

tural: el Espíritu rebosa; y Jesús, Supremo Bien de la Huma-
nidad, precisa ser reconocido, confirmado como ese Espíritu

en el caos temporal, en la limitación concreta del espacio.

De ahí que se multipliquen las formas de avenencia moder-

na en la actividad religiosa. El contenido del Vaticano II no

tiene otro significado que el afán de ecumenicidad. El hom-
bre es uno en la Tierra. Pero es un poliedro de actos en los

siglos y en la sociogeografía.

Absorber el hecho espiritual cristiano en el orden histórico

es un aspecto fracmentario aunque importante, absorberlo en

el orden gnoseológico, es igualmente parcial aunque descollan-

te en el pensamiento occidental: pero absorberlo de manera

integral —histórica, filosófica, místicamente— requiere no so-

lamente una actitud docta y metódica, sino -y esto es esencial-

fundamentalmente "experiencial", para usar las formas expre-

sivas de William James.

Buscar el "Lago Sagrado" -el Tiberíades Santo- para descu-

brir en él sus contenidos esotéricos, históricos, taumatúrgi-

cos, arrancando desde su atractivo cristiano medular, eso es

tarea del Espíritu, tarea dada en la realidad humana de

quienes saben consumar, debidamente, la experiencia.

El Padre César A. Dávila Gavilanes -autor respetable de li-

bros valiosos con su pluma esclarecida—, acaba de entregar,

como fruto de su inexhausta actividad de investigación y ex-

periencia, su obra rebosante de secreto encanto: "El Lago

Sagrado", por medio de la Asociación Ecuatoriana de Auto-



Rcali/ación; libro de enlace entre la visión empírica de ese pro-

digio de la N.itiirale/a. ostentado a centenares de metros bajo el

nivel del Mar, y el contenido divino que él abriga, desde el co-

mienzo del Cristianisnu) y los prodigios del Nazareno.

Chiro está: los Lugares Santos avasallan por sí mismos a la per-

sona humana. Se besa la tierra que se pisa. Se hunde los ojos en

el paisaje y se los cierra para retener el lampo celestial por toda

la vida. Y se conjuga la sensación pura, la ataraxia producida, con

el trance c|ue el alma experimenta —experimenta— en los contac-

tos inenarrables.

Así es cómo el Padre Dávila renueva en su libro esas experien-

cias que sólo él y sus discípulos —por qué no?— han ido a consu-

mar "in situ", bajo la égida de los impulsos íntimos.

No hace falta referirse a la presencia humana en el recinto geo-

gráfico del Tiberíades. Lo relievante es el por qué y el cómo de

esa presencia. No es turismo ni gira de esparcimiento y curiosi-

dad el incentivo: es la confirmación vivencial de esos valores

que brotan en el ;ilma, como los pececillos asoman sus cabecitas

cuasi—cristianas para escuchar el entrabe de ideas, en el grupo vi-

sitante.

Y esto ocurre, según el Padre Dávila, en las aguas del Tibería-

des, de igual modo que ocurre con San Francisco, al predicar

a las aves, o como ocurre con los sabios y santos chinos, averi-

guando si los peces son felices en el agua.

Enlazando experiencias con el dato bíblico, con el texto evan-

gelista, "El Lago Sagrado", ofrece ya no solamente la exactitud

del testimonio y la fidelidad del documento, sino la gracia de

Dios alcanzada para obtener la pureza reactiva espiritual. Así es

como asistijiios a los hechos prodigiosos. Así es cómo Jesús nos

acompaña con su Presencia Inagotable desde la Barca donde En-

seña, y flotando sobre las olas, y recriminando a quienes se entre-

gan a la Duda, y pronuncia su mantram: "Thalita—Kumi" para

la resurrección, y, entre tanto milagro, por fin borra los escepti-

cismos cuando susurra "Soy yo: no temáis". Y se convierte, al



fin, en ese "Pan de Vida".

Pero es interesante, sobre todo, el tema central que ejerce el

Padre Dávila, a todo lo largo de sus experiencias y las de quienes

le acompañan: la confrontación entre la ley, entre la casuística

—seca y filuda—, y el Amor. Porque Jesús es el Supremo Amor.

Y a El hay que ir, menos que con el juicio, el raciocinio, la nor-

mación y el fetichismo del texto legal, con la Fe, con la Con-

vicción. Con esa Fe oriental, que no puede ser solamente privi-

legio de los swamis, privilegio de los Ramakrishna, de los Vive-

kananda, de los Tagore, de los "mahamtmas" indios, o de los

cultores de la "kaaba" en el Irán, el Irak y los países árabes, que

poniendo la frente en el polvo, se levantan cuchillo en mano pa-

ra el exterminio de los hermanos.

El Amor es pureza y Fe al propio tiempo. Quien no es puro,

no ama. Quien no cree en el objeto amado, ya es impuro. El

Padre Dávila resplandece en ese Amor: lo siento, como lo sien-

ten quienes le rodean. Porque su amor fructifica: y el
'

"ashram" que él dirige, es un nido resplandeciente de cegado-

res rayos celestiales. El Tiberíades, en las páginas del Lago Sa-

grado, su libro, resplandece igualmente y me trae el recuerdo,

con su lumbre inextinguible, de San Juan de la Cruz que, en ese

diálogo del Alma con el Esposo, repite: "Oh, cristalina fuente/

si en esos tus semblantes plateados/ formases de repente/ los

ojos deseados/ que llevo en mis entrañas dibujados

Cada epígrafe de este Libro —que no es de recuerdos, ni de

confrontaciones, sino de burbujas del Espíritu traídas en copa

de cielo—, hace buscar el texto. Se parece al "Evangelio de

Ramakrishna", en la versión de Gupta, el de la inicial de M. Pe-

ro tiene poesía encantadora, sin referir el concepto solamente al

"Canto al Lago Sagrado", sino a todo él. No es, pues, un poema
al Tiberíades: es su interpretación más pura, en un acto de exé-

geta, lleno de iluminación, de pureza, de Amor que destila por

todos los costados. Es la palabra de un Hermeneuta, hablándoles
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a los siglos venideros, en medio al estaitipido de los cañones apo-

calípticos del Oriente Cercano, al vocerío insustancial de los fo-

ros mundiales, a los truenos de los missiles, hasta que estalle, des-

lumbrador y satánico, el fuego de la Bestia Nuclear, si el Cuarto

Jinete galopa sobre el Mundo, como parece haber empezado a ga-

lopar.

El Lago Sagrado es ese espejo de Amor, donde Jesús sigue an-

dando sobre las Aguas. Porque frente a la nuclearización y a la

bomba de neutrones contra la Vida, conque se amenazan las

Supcrpotencia, siguen resonando con eco de brisa las palabras de

un espíritu privilegiado, que fluye desde el Espíritu; el Alma de

un sacerdote Cristiano de Verdad, diciéndole al Tiberíades como
un susurro: "No ruges, no bramas, no golpeas con puño de gigan-

te contra las playas y los acantilados, no vomita espuma tu boca.

no haces mayor esfuerzo para demostrar que vives no te

embraveces con la furia de un titán
"

Y en otro párrafo:

"Tú condensas el ayer, el hoy y el mañana de la historia de

Cristo en su breve paso por este planeta "

Dije, para terminar, que esta voz susurrante y cariciosa, es la

voz del Amor. Nada menos: pero es la del Amor que da y no

recibe; que es trance y no es rutina. Que es realidad consumada

y no es Ley. Y esto es suficiente.

¿Qué vale el hombre nuclearizado para la destrucción, que sig-

nificado tiene el uso del süicio para los transistores, qué adelan-

ta la Especie con el ácido desoxirribonucléico, qué el niño en

probeta, qué la "proménade" en el lomo de la Luna, y las trans-

misiones del "bluff" soviético desde Venus, si todo este cúmulo

de dones no enraiza en el Don del Espíritu que es el Supremo

Poder Suscitador que mueve las Esferas, que marca las órbitas del

átomo y de la galaxia? ¿Qué eficiencia ha de tener la conducta,

pacífica o guerrera, del mísero yo humano, si no conoce el equi-

librio, la armonía, la sinietría que Marx y Engels, sin entenderse

a sí propios, atribuyeron a la materia, cuyo concepto está supe-
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rado por la Energía, comandada por la Suprema Ley del Amor,

que es el concepto Supercósmico de la Ley, única Ley Verdade-

ra, la del YO SUPREMO?
Duerme el Lago Sagrado en todos los espíritus donde late la

verdadera Paz; nunca la paz que es rótulo, membrete, "slogan"

guerrerista, otra arma más a servicio del caballo de Atila, des-

bocado sobre un mundo poblado de filisteos y calibanes en los

foros internacionales. Sobre un mundo en que dan alaridos los

nuevos "conquistadores", que quieren hacer sucumbir al mun-

do bajo sus patas. Alaridos que envidiarían, en sus guerras, en

su ebriedad de iracundia, los hunos y los alanos; pero que echan

a sonar las fieras modernas en todas las ciudades del planeta,

desde las gargantas de los modernos gelones, ostrogodos, gépi-

dos, búlgaros, iiúngaros, que se amontonan en las computado-

ras televisivas, en las bandas de asesinos para su pülaje de su-

per—atilas, pulverizando, incendiando, escombrando, mien-

tras el Tiberíades espejea bajo los pies de Cristo

(REPRODUCCION DE ULl IMAS N011CIAS,EL MERCURIO
DE CUENCA Y ívr'-' \S PURIFICACIONES).
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RENUNCIA EL DIRECTOR DEL BOLETIN ECLESIASTICO

Eminentísimo Seíwr Cardenal

Pablo Muñoz Vega. s.j.

Arzobispo de Quito

Eminentísimo Señor Cardenal:

Quiero expresarle una vez más mi profunda adhesión y respeto y
poner en consideración lo siguiente.

El 14 de diciembre de 1978 V.E., tuvo a bien nombrarme Director

del Boletín Eclesiástico de la Arquidiócesis de Quito. Lo hacía "te-

niendo en cuenta la preparación académica, las aptitudes y buena vo-

luntad de servir a la Iglesia de Dios " de mi parte.

Creo sinceramente haber cumplido mi deber en el desempeño de

este honorífico cargo. Desde esa fecha hasta hoy, se ha publicado con

regularidad este Organo Oficial de difusión de la Doctrina de la Iglesia,

de los Documentos arquidiocesanos y los hechos más destacados de

nuestra Iglesia local.

Con la conciencia de mi deber cumplido y para dejar a V.E. en ple-

na libertad para escoger a sus colaboradores inmediatos en esta publi-

cación y en vista de la tarea en que me encuentro empeñado y que co-

noce a cabalidad V.E. —tarea que no me deja tiempo libre— pongo en

sus manos mi renuncia de dicho cargo.

No es por demás manifestarle que mis modestas capacidades están

y estarán siempre al servicio de Dios y de la Iglesia que en el Ecuador

se encuentra tan bien representada por el Cardenal Arzobispo de

Quito.

Afectísimo en Cristo,
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£L MONSTRUO DE LA GUERRA EN CIFRAS*

Los datos suministrados por el Centro de Información de las Na-

ciones Unidas arrojan las siguientes cifras en gastos de guerra para

la destrucción de la humanidad:

En los últimos doce meses se gastaron al rededor de $ 600 mil mi-

llones en implementos militares, es decir, % 112 per-cápita para la

población global.

El mundo gasta $ 30 millones cada 25 minutos en preparar su des-

trucción.

Del 5 por ciento al 6 por ciento de la producción total mundial de

bienes y servicios se destina a la guerra.

En el comercio mundial de armamentos se gastan más de $ 26 mil

millones. Unas 60 millones de personas trabajan directa o indirecta-

mente en actividades bélicas. Unos 500.000 hombres de ciencia e

ingenieros laboran las 24 horas del día para la destrucción de la espe-

cie humana.

Durante los últimos 37 años se han desencadenado 112 guerras, sien-

do la de las Malvinas la No. 1 10. A cada hombre, mujer o niño del pla-

neta le toca el equivalente de tres toneladas de dinamita.

Las grandes potencias tienen almacenadas unos 50.000 megatones,

de las cuales bastarían 400 para borrar del mapa a EE.UU. y a la

Unión Soviética.

E.U. y la Unión Soviética tienen almacenadas armas suficientes para

destruir el mundo 17 veces.

Existen actualmente 50.000 ojivas nucleares. Unos 30 países que no

poseen armas nucleares trabajan febrilmente para adquirirlas.
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La energía emitida por una sola bomba nuclear es mayor a la ijue

produce en dos semanas una central de energía de 1.000 megavatios.

En un microsegamdo de tiempo una sola arma nuclear liberaría más

energía que la liberada por las armas convencionales de todas las

guerras habidas en la historia de la humanidad.

Se trabaja febrilmente en la miniaturización de las ojivas nucleares

y en la producción y almacenamiento de la bomba de neutrones o

"bomba limpia".

El espacio extraterrestre se está convirtiendo ya en teatro de batalla.

Se produciría destrucciones irreparables en la biosfera, daños genéti-

cos irreversibles, mutaciones de plantas y animales, alta dosis de mor-

talidad.

Unas 150.000 personas han muerto prematuramente en el mundo

víctimas de cáncer provocadas por las reacciones de los ensayos nu-

cleares.

El uso del petróleo para fines militares supera los 1 .000 millones de

barriles cada año, es decir, el 6 por ciento del consumo total mundial.

El gasto total en armas para el año 2.000 se calcula en $ 950 mil mi-

llones. El armamentismo representa un obstáculo para el desarrollo na-

cional, una amenaza a la vida democrática.

No hay dinero para la conservación de la vida, pero sí para la investi-

gación y producción de una muerte más segxira, más cruel, más sofisti-

cada para los millones de hombres que pueblan la tierra.

UNA REFLEXION: FRENTE A ESTAS CIFRAS APÜCALIPTI

CAS DE DESTRUCCION MASIVA DE LA ESPECIE HUMANA, NO
CONSTITUIRA UN MILAGRO PERMANENTE DE LA DIVINA
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PROVIDENCIA QUE TODAVIA EL HOMBRE APLACE SU PRO-

PIO EXTERMINIO? QUIENES LOS RESPONSABLES DE ESTE GE-

NOCIDIO POTENCIAL?

ASI SE CUMPLE ESTE SOLO PRECEPTO DEL SEÑOR: AMAOS
LOS UNOS A LOS OTROS COMO YO OS HE AMADO?

»

EL RMO.DANIEL JARRIIM PAEZ

El hombre por lo general,se resiste a aceptar hechos que a primera vista parecen

increibles. Entre éstos está el de la muerte.Se tiene como natural y lógica la noti-

cia de la muerte de alguien que se encuentra gravemente enfermo y en este caso

vendría a ser el desenlace o liberación del dolor humano.Lo mismo acontece cuan-

do un anciano, comienza a border las playas de esta vida efímera que va a dejar.

Nuestro dilecto amigo y cohermano el Padre DANIEL JARRIN PAEZ

te se encontraba en la plenitud de la vida y nadie hubiera previsto siquiera que

una fulminante dolencia le colocara frente al desenlace de la muerte física.

La vida de un hombre a su paso por la tierra deja siempre saludables enseñan-

zas.Estas pueden ser positivas o negativas.

Todos lo que estivimos cerca de él.pudimos admirar su inmensa bondad,su celo

apostólico en el trabajo pastoral.su fe inquebrantable en Dios que le llevó a muc-

chas realizaciones materiales y sobre todo espirituales en las parrquias que ocupó,

particularmente Puéllaro y después Sangolquí fueron testigos de su vida apostólí

Nota característica suya fue el aspirantes al sacerdocio.Su bon-

empeño en la búsqueda de voca- LIa dad que procedía de lo más ín-

ciones para el clero secular.Este ^ jtimo se su corazón,le inspiró ese

empeño le llevó al Colegio Semi- i |P gran amor sacerdotal

nario S.Luis en donde trabajó i
n-^ ,^¡.¿1^ ^í!T^ j

especialmente a los niños,

tensamente con los pequeños '

^^^i?)

La vida fecunda de este sacerdote pudiera llenar muchas péginas.Diré solamente

que él realizó en su vida aquello que el Apóstol Pablo realizó en la suya y que la

resume así:"He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guarda-

do la fe, ya me está preparada la corona de la justicia que me otorgará aquel día

el Señor justo Juez y no sólo a mí sino a todos los que amana su venida"(IITim.

IV,7-8). 325



ADMINISTRACION ECLESIASTICA

ACTA DE LA TERCERA SESION

DEL CONSEJO DE PRESBITERIO

La tercera sesión del Consejo de Presbiterio de la Arquidiócesis de

Quito en el año de 1982 se realizó el día Martes 4 de Mayo, en la sala

de recepciones de la Rvma. Curia Metropolitana, bajo la presidencia

del Exmo. Sr. Cardenal Pablo Muñoz Vega, s.j.. Arzobispo de Quito.

Asistieron a la sesión los siguientes miembros: Mons. Antonio Gon-

zález, Mons. Gabriel Díaz Cueva, Mons. Julio Espin, Mons. Moisés

Saavedra, P. Aurelio Barros, P. Augusto Albuja, P. José Luis de la

Hoz, P. Remigio Dávila, P. Flavio Bedoya, P. Luciano Iturralde, P.

Rubén Robayo, P. Hugo Reinoso, P. Rafael Escobar, P. Mario Vaca

y el suscrito Secretario.

La sesión comenzó a las 10 a.m.

COMENTARIO DE MONS. GONZALEZ:

(Act. 11, 19—26) Esta lectura de los Hechos de los Apóstoles nos

presenta el modelo de la comunidad cristiana y el modelo de la activi-

dad cristiana de la Iglesia: lo que debe ser la comunidad cristiana y su

actividad apostólica. Es un estímulo, una voz de aliento para trabajar

por la formación de la comunidad cristiana.

La persecución a la Iglesia de Jerusalén hizo que muchos se disgrega-

ran y fueran proclamando la palabra de Dios por todos lados. Así co-

menzó la difusión del Evangelio entre los paganos.

Dos aspectos importantes podemos tener en cuenta en nuestra activi-

dad pastoral:

1) La comunión entre las Iglesias, y

2) Las cualidades del evangelizador.

Trabajemos nosotros también en comunión y con el testimonio de

nuestras vidas.
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SALUDO DE MONS. GONZALEZ:

Mons. González dió un cordial saludo a todos los presentes y pidió

a Mons. Díaz, que había coordinado la sesión anterior, que se sirviera

coordinar la sesión, en vista de que era continuación del tema tratado:

evaluación y renovación del Consejo de Presbiterio.

MONS. DIAZ DIRIGE LA SESION:

Mons. Díaz pidió que se diera lectura del acta anterior, la cual fue

aprobada.

Seguidamente Mons. Díaz pidió a la comisión presentar su informe

sobre el trabajo realizado. Mons. González distribuyó fotocopias del in-

forme de la comisión, indicando que la comisión entendió que su traba-

jo era ahondar el informe de la comisión anterior y presentar sugeren-

cias concretas.

El informe de la comisión presenta los siguientes puntos:

1) La asistencia a las sesiones del Consejo de Presbiterio.

2) Los asuntos tratados

3) Criterios que conviene adoptar para la conformación del nuevo con-

sejo.

4) Estatutos y Reglamento mceitio del consejo

5) Comisiones

6) Funciones del Consejo de Presbiterio para la comunión de los Pres-

bíteros con el Ordinario y con los Obispos.

7) Funciones del Consejo de Presbiterio para las relaciones entre los

Presbíteros.

8) Funciones del Consejo de Presbiterio en cuanto a la coordinación

Pastoral.

Por encontrarse el informe de la comisión sumamente ordenado,

Mons. Díaz pidió que se lo vaya tratando punto por punto. Así, luego

de la lectura de cada punto se abrió el diálogo y se fueron precisando

los conceptos y se tomaron ciertas resoluciones en cada punto.

PRIMER PUNTO LA ASISTENCIA:

Es notoria la inasistencia a las sesiones por parte de algunos miem-
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bros del Consejo de Presliitcrio.

Como ya concluye el período para el cual fueron nombrados los

miembros del Consejo de Presbiterio, tjue cada Equipo Sacerdotal, en

el mes de Mayo, nombre un representante y conjuntamente un Su-

plente. Que se suprima el nombre de "Decano" para evitar diferencias

y falsas dignidades.

Que haya una entrevista del Sr. Arzobispo con cada uno de los

miembros del Consejo de Presbiterio con el fin de dialogar sobre la

acción pastoral de la Arquidiócesis y comprometer su activa partici-

pación en el Consejo de Presbiterio. Luego de esta entrevista, el Sr.

Arzobispo la extenderá el respectivo nombramiento.

SEGUNDO PUNTO: LOS ASUNTOS TRATADOS:

Los asuntos que se tratarán en el Consejo de Presbiterio serán los

señalados por el Motu proprio "Ecclesiae Sanctae", sinembargo, en el

aspecto práctico, es necesario precisar la competencia del Consejo de

Presbiterio.

Que se elabore un temario general para todo el año con el fin de

poderlo preparar en la base.

Que en cada sesión se trate un tema específico, para tratarlo con de-

bido detenimiento.

Que se mantengan y se den funcionalidad a las comisiones perma-

nentes dentro del Consejo de Presbiterio y que, de acuerdo con las ne-

cesidades, se constituyan comisiones ocasionales, como prevé el Re-

glamento Interno No. 18.

TERCER PUNTO: CRITERIOS PARA LA CONFORMACION
DEL NUEVO CONSEJO DE PRESBITERIO

Hay tres clases de miembros del Consejo de Presbiterio:

1) De iure, miembros en razón de su cargo: El Sr. Arzobispo Coad-

jutor, el Obispo Auxiliar, los Vicarios y el Canciller de la Curia, que

desempeña el cargo de Secretario del Consejo de Presbiterio..

2) Miembros elegidos por los Equipos Sacerdotales:

Que no haya Zonas Pastorales con varios Equipos sacerdotales, sino
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que cada zona pastoral tenga su propio equipo sacerdotal.

— En el Area Urbana quedarían 6 Zonas de Pastoral:

1. Quito Colonial "El Sagrario"

2. Quito Colonial "San Sebastián — San Blas"

3. Quito Moderno "Santa Teresita"

4. Quito Moderno "Santa Clara de San MUlán"

5. Quito Norte

6. Quito Sur.

— En el Area Rural quedarían 7 Zonas de Pastorales:

1 . Cayambe - Tabacundo

;

2. Nuestra Señora del Quinche;

3. de los ChUlos;

4. de Machachi;

5. de Santo Domingo de los Colorados;

6. Noroccidental;

7. Equinoccial — Peruchana.

3) Miembros elegidos directamente por el Ordinario:

Se sugiere que el total de miembros del Consejo de Presbiterio no sea

mayor de 25, por tanto el Sr. Arzobispo podría nombrar directamente

unos 5 o 6 miembros. Sería conveniente que 3 de esos miembros sean de

las Comunidades Religiosas.

Conviene que los nombrados sean sacerdotes que se comprometan a

trabajar este importante org<inismo de servicio a nuestra Iglesia Local.

CUARTO PUNTO: PRINCIPIOS NORMATIVOS Y OBSERVANCIA:
Conviene que, cuanto antes, se revisen y se actualicen los Estatutos

y el Reglamento interno del Consejo de Presbiterio.

PUNTOS VARIOS:

1. LA LEY DE EDUCACION SUPERIOR Y LA UNIVERSIDAD CATO-

LICA:

El Sr. Cardenal informó sobre todos los pasos que se dieron en

esta situación delicada. El Sr. Cardenal terminó diciendo: "Felizmente
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y con la ayuda de Dios y de muchas personas buenas, se consiguió lo

(jue se buscaba: (jue las Universidades fundadas por la Iglesia se rijan

por sus propios estatutos.

2. M11NP:RA y sus programas de AYUDA:
VA P. Albuja hizo algunas observaciones a cerca de la labor que de-

sarrolla híUNI'.RA y pidió la elaboración de un programa concreto.

3. PROXIMA REUNION:

l.a próxima reunión del Consejo de Presbiterio será el día martes

8 de junio de 1982.

Lii reunión terminó a las 3 p.m.
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ACI A DE LA CUARTA SESION ÜEL

CONSEJO DE PRESBITERIO

La cuarta sesión del Consejo de Presbiterio de la Arquidiócesis de

Quito en el año de 1982, se realizó el día martes 8 de junio, en la

sala de recepciones de la Rvma. Curia Metropolitana, bajo la presiden-

cia de Mons. Antonio González Arzobispo Coadjutor de Quito.

Asistieron a la sesión los siguientes miembros: Mons. Gabriel Díaz

Cueva, Mons. Francisco Yánez, Mons. Julio Espín, P. Pedro Ladetto,

P. Alberto Rubianes, P. Alian Mendoza, P. Aurelio Barros, P. Manuel

Freiré, P. Rubén Robayo, P. José Luis de la Hoz, P. Jorge Beltrán,

P. José Carollo, P. Mario Vaca, P. Remigio Dávila, P. Flavio Bedoya,

P. Luciano Iturralde, P. Hugo Reinoso y el suscrito Secretario.

La sesión comenzó a las 10 a.m., con el rezo de Laudes.

SALUDO DE MONS. GONZALEZ:
Mons. González presentó un afectuoso saludo a todos los asisten-

tes a la sesión, "a nuevos y a antiguos". Señaló que, como prevé la

agenda, el Exmo. Sr. Cardenal dará oficialmente el saludo a los "nue-

vos" miembros del Consejo de Presbiterio.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR:
Seguidamente, Mons. González pidió que se diera lectura del acta

anterior, la misma que fue aprobada sin observaciones.

INDICACIONES DE MONS. GONZALEZ:
Mons. González indicó brevemente el trabajo del Consejo en las dos

últimas sesiones, en las que hizo una evaluación de la labor del Consejo

de Presbiterio en el período 1979—1982.

En la última sesión del Consejo de Presbiterio se resolvió renovar el

Consejo de Presbiterio para el período 1982—1984, para esto se pidió a

los Decanos reunir a sus equipos sacerdotales y realizar las respectivas
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t Iccc íducs. l.nMis. (ion/.ák'/. pulió a los Decanos informar sobre este

|Mr(ic-iilar.

/.ONA Qi riO COLONIA!, "KL SAÍiRAKlO":

IJ I*. Jorge IJeltrán inf(»rnió que se reali/.ó la reunión del equipo

saeertiotal y (pie como Kesponsaljle ilel (.(piipo resultó electo el sus-

criío y como Suplente iMons. Wíoiscs Saavedra.

ZONA QUirO COLONIAL "SAN SKBASTIAN - SAN BLAS":

Ll i*. Manuel Freiré indicó que el equipo eligió como Responsable

a su persona y como Su|)lcnte al P. Armando Torres.

ZONA QUITO MOUKRNO "SANTA TKRLSH A":

El F. José Luis de la Hoz, dijo que, no obstante haber sido respon-

sable de su equipo por mucho tiempo, sin embargo, nuevamente ha si-

do electo como Responsable de su equipo, y como Suplente el P. Igna-

cio IMichelena.

ZONA QUITO MODERNA "SANTA CLARA DE SAN MIELAN":

El P. Alberto Rubianes informó que, como se había pedido, su

equipo se reunió y nombró como Responsable al P. AUán Mendoza

y como Suplente al P. Miguel Aguilar.

ZONA QUITO NORTE:

El P. Ladetto indicó que, por ausencia de dos de sus miembros y

por enfermedad de otro, no fue posible realizar la reunión de su e<jui-

po.

ZONA QUITO SUR: El P. José Carollo dijo que en la reunión, con

casi todos los miembros del equipo, salió electo nuevamente como

Responsable el suscrito y como Suplente el P.. Justavo Jaramillo.

ZONA CAYAMBE - TABACUNDO:
El P. Mario Vaca indicó que el equipo está atravezando por una

etapa de restructuración y que cuando ya estén posesionados los nue-

vfts Párrocos, entonces se realizará la reunión y las respectivas eleccio-

nes.

ZONA "NUESTRA SEÑORA DEL QUINCHE":

El P. Aurelio Barros señaló que, inmediatamente de recibida la co-
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inunicación del Sr. Arzobispo, se reunió el equipo y se realizaron las

elecciones, resultando electo como Responsable el suscrito y como Su-

plente el P. Jaime Hernández.

ZONA DE LOS CHILLOS:

El P. Flavio Bedoya dijo que en la reunión que realizó su equipo se

hizo la elección y salió el suscrito reelecto como Responsable y el P.

Luis Jácome como Suplente.

ZONA DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS:
Mons. Yánez informó que el equipo se había reunido y elegido

como Responsable al P. Jacinto Rivadeneira y al P. Verlaine Araujo,

como Suplente.

ZONA NOROCCIDENTAL:
Mons. Yánez dijo que no había sido posible realizar la reunión del

equipo y que se estaba estudiando ima reestructuración del mismo.

ZONA DE MACHACHI:

El P. Rubén Robayo informó que en sesión del equipo se hizo la

elección y resultó reelecto como Responsable el suscrito y como Su-

plente el P. César Landivar.

ZONA EQUINOCCIAL - PERUCHANA:
El P. Remigio Dávila indicó que no fue posible reunirse con todos

los miembros del equipo, por falta de comunicación con algunos y por

inasistencia de otros, sinembargo entre los que se reunieron se realizó

la elección, recayendo la misma sobre dos miembros que no estaban

presentes, así: como Responsable al P. Emilio Raza y Suplente al P.

Froilán Serrano.

Mons. González pidió al P. Dávila seguir desempeñando el cargo de

Responsable del equipo mientras se compruebe la aceptación de los

nombrados, señalando que, en principio no conviene nombrar a perso-

nas ausentes.

Mons. Yánez se ofrece para reunir a todos los miembros del equi-

po para una próxima reunión.

Se pide tomar nota de los sacerdotes que no se integran a los equi-

333



pos sacerdotales con el fin de lograr su integración,

INTERVENCION DEL SR. CARDENAL:

1. ACOMPAÑAR AL PAPA EN LA VISITA A ARGENTINA:

El Exmo. Sr. Cardenal indicó al Consejo de Presbiterio que próxi-

mamente viajará a la Argentina con el fin de acompañar al Santo Pa-

dre y que estará presente en calidad de Presidente de la Conferencia

Episcopal Ecuatoriana y que viajará acompañado de Mons. Orellana,

Secretario General de la CEE.

Indicó además, que, el acto de mayor significación será la celebra-

ción en la Basílica de Luján donde se implorará por la Paz. Estzirán

presentes todos los Presidentes de las Conferencias Episcopales de

todo América; su presencia será la expresión de la unión con el epis-

copado argentino y tendrá el sentido de testimoniar la unidad que está

por encima de todos los intereses de tipo político.

Además, aprovechará su encuentro con el Santo Padre para reiterar-

le el anhelo de su visita al Ecuador.

2. AGRADECIMIENTO Y BIENVENIDA:

Seguidamente el Exmo. Sr. Cardenal presentó un profundo agrade-

cimiento a los miembros del Consejo de Presbiterio que han trabajado

durante estos tres años. Como Arzobispo, dijo, veo que el Consejo de

Presbiterio ha sido una ayuda positiva, de manera particular en cuatro

aspectos de muchísima significación para nuestra Arquidiócesis:

1. En la elaboración del documento "Opciones Pastorales".

2. En la realización de la Semana de Liturgia, que concluyó con un

documento práctico que sirve de guía y que debe ser fielmente ob-

servado.

3. En el Seguro Social del Clero, en el que hemos hecho frente a re-

querimientos muy onerosos en el que se consiguió una apreciable

contribución de los sacerdotes.

4. En la elaboración del Plan Pastoral, que ya ha entrado en vigencia.

Por toda esta labor y por la gran ayuda que ha significado para el

Arzobispo y para la Arquidiócesis quiero manifestarles mi gratitud.
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Hemos modificado la estructura de los decanatos por razones cono-

cidas: quedan las zonas pastorales con sus respectivos equipos y son sus

responsables, sin embargo quisiera que se mantenga el título de Decano,

porque tiene una doble función: Es el Representante del equipo en el

Consejo de Presbiterio y es también el representante del Arzobispo en

su zona pastoral. Si se llama sólo responsable hay el peligro de que no

se le tome con la debida fuerza su función en la zona pastoral; además

del título de Decano tiene atribuciones importantes que debemos to-

marlas en cuenta. Hay que tratar de que el responsable de la zona se

sienta verdaderamente Animador.

Si los decanos toman de veras su oficio pastoral en las zonas veremos

que las zonas marchan.

ASUNTOS VARIOS:

1. PROXIMA REUNION:

La próxima reunión del Consejo de Presbiterio se realizará en Beta-

nia del Colegio, el martes 6 de julio, desde las 10 a.m. hasta las 5 p.m.

Se tratará sobre las Facultades de los Decanos, para facilitar el trabajo

se nombra una comisión formada por Mons. Yánez y el P. Carollo, con

el fin de presentar un primer estudio.

En esta sesión se tratará también de la revisión y actualización de los

Estatutos y del Reglamento interno del Consejo de Presbiterio, y se

nombra una comisión compuesta por el P. Reinoso y el suscrito secre-

tario, para presentar el proyecto.

2. LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES:

Mons. González informó que los ejercicios espirituales para el pre-

sente año estaban previstos para el mes de Agosto, en dos tandas: la

primera del 16 al 20 y la segunda del 23 al 27. Se realizará en Betania.

Pidió a los Decanos que programen la participación en los ejercicios en

cada equipo con el fin de que unos asistan a la primera tanda y otros a

la segunda, a fin de que se pueda mantener la atención a las parroquias

vecinas.
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3. LOS CURSOS DE CATEQUISTAS:

Se formó una comisión integrada por Mons. Yánez, el P. Escobar,

el suscrito secretario y se dieron una serie de nombres de agentes de

pastoral que pudieran integrar un equipo de formadores de catequis-

tas.

Mons. Yánez pidió a los decanos que en cada zona pastoral se orga-

nice los cursos de catequistas. Este año no se darán ciu'sos a nivel ge-

neral.

4. PLANIFICACION NATURAL DE LA FAMILIA:

El Dr. Villacrés solicitó la colaboración de los Decanos y de todos

los sacerdotes para llevar adelante este programa de planifícación de la

familia por medios naturales que quiere ser una respuesta práctica a los

principios morales y a los documentos eclesiales.

La sesión terminó a la 1. p.m.

EL SECRETARIO
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LA PRESIDENCIA DEL CELAM VISITA AL PAPA

Bogotá CELAM (SIAL) - A finales del mes de abril, el Papa Juan

Pablo II recibió en audiencia, en el Vaticano, a los miembros de la

Presidencia del Consejo Episcopal Latinoamericano: Monseñor

Alfonso López Trujillo, Arzobispo de Medellín (Colombia), Presi-

dente del CELAM; Monseñor Luciano José Cabral Duarte, Arzobis-

po de Aracajú (Brasil), Primer Vicepresidente; Monseñor Román

Arrieta Villalobos, Arzobispo de San José (Costa Rica), Segundo

Vicepresidente; Monseñor Antonio Quarracino, Obispo de Avella-

neda (Argentina), Secretario General.

La audiciencia papal entra en el marco de los contactos que la Pre-

sidencia del CELAM suele celebrar en el Vaticano, al menos una vez

al año, con los Organismos de la Santa Sede.

DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA
Quito (SIAL) — Los Obispos de varias Diócesis del Ecuador, presidi-

dos por el Cardenal Pablo Muñoz Vega, tuvieron una reunión urgente

y extraordinaria en la sede de la Conferencia Episcopal, para conside-

rar el grave problema surgido y las implicaciones que el proyecto de

Ley de las Universidades y Escuelas Politécnicas plantea a las universi-

dades católicas.

Los prelados, en un atento exámen del artículo 16 de la nueva Ley,

llegaron a la conclusión de que está en juego la supervivencia misma

de las universidades católicas del país y manifestaron que la Iglesia no

lo puede aceptar. Expresaron que estos institutos de educación supe-

rior han sido fundados por la Iglesia con un acto directo de la jerar-

quía y con base en el derecho que le asiste, en consecuencia con el

modus vivendi, convenio que regula las relaciones de la Iglesia con el

Estado.

El punto de partida de la reflexión episcopal fue el reconocimien-

to del derecho de los padres de familia para dar a sus hijos la educa-
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ción que a bien tengan, según lo prescribe la Constitución de Estado

actualmente vigente. De hecho, siempre, tanto en el Ecuador como en

otros países del mundo, se le ha reconocido a la Iglesia el derecho de

tener sus universidades según sus fines y estructuras de gobierno par-

ticulares.

Los Obispos se pronunciaron sobre la necesidad de una Ley, lo más

perfecta posible, que norme la educación superior en el país. En su

caso particular, no piden una excepción o privilegio, sino una ley justa,

en consonancia con lo que prescriben el Artículo 27 de la Constitu-

ción y el Artículo 2 del modus vivendi.

Con el fin de evitar consecuencias negativas, el Episcopado ha resuel-

to dirigirse a los señores Legisladores y al Ejecutivo, confiando en su

sensibilidad y buena voluntad para obtener una respuesta positiva al

planteamiento y al reconocimiento de los derechos de la Iglesia, como

lo exige el bien del país.

VIII ASAMBLEA DE LA CLAR
Paraguay (SIAL) — Durante la VIII Asamblea General de la Confede-

ración Latinoamericana de Religiosos —CLAR, llevada a cabo en

Ypacaray (Paraguay), se estudiaron las constantes de la vida religiosa

latinoamericana en el momento actual. Entre ellas se encuentran la

inserción en la pastoral diocesana y opción por los pobres y por los

jóvenes.

Se vió que es preciso distinguir el sentido de la opción evangélica por

los pobres y la opción propiamente política. Esto debe realizarse des-

cubriendo y valorizando nuevas facetas del carisma religioso y congre-

gacional para nuevos servicios al pueblo de Dios.

Otras constantes halladas fueron el deseo de contribuir a la consoli-

dación de la comunión eclesial y a la inserción en las Iglesias locales.

Así mismo, se apuntó la experiencia de Dios como impulso del testi-

monio profético de la vida religiosa.

La Asamblea que se inició el 15 de Abril finalizó el 24 del mismo
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mes. Asistieron representantes de 25 conferencias nacionales de reli-

giosos. En carácter de invitados se hicieron presentes delegaciones de

España, Canadá y Estados Unidos, al igual que representantes de algu-

nos Organismos internacionales de ayuda y miembros del Departamen-

to para los Religiosos del Consejo Episcopal Latinoamericano —CE-

LAM.

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA

FAMILIA

Bogotá CELAM (SIAL) - En el pasado mes de marzo se celebró en

Madrid, España, un importante Congreso Internacional sobre los De-

rechos de la Familia, en el cual participaron varios conferencistas y

delegados de América Latina, entre ellos el Secretario Ejecutivo de la

Sección de Pastoral Familiar del CELAM, Padre Pierre Primeau, S.S.

El Congreso reunió más de 600 participantes entre los cuales un cen-

tenar de delegados de Africa, América Latina y otros países de Euro-

pa.

En el ante—proyecto elaborado con la asesoría de 500 expertos con-

vocados por la Asociación de Padres de Familia de España, organizado-

ra del evento, fueron estudiados y discutidos en ocho mesas de traba-

jo los siguientes temas:

- Concepto universal de Familia: Funciones básicas. Responsabilida-

des.

- La Familia en el contexto de la sociedad actual y de la problemáti-

ca mundial; Familia y mundo futuro.

- Relaciones intra— familiares; matrimoniales, padres—hijos, otros fa-

miliares. Famüias uniparentales. Familias migrantes y otras situacio-

nes especiales.

- Familia y educación.

Aspectos laborales y socio-económicos de protección familiar.

Asocianismo familiar y participación.

Estos temas se complementarán posteriormente con algunos grupos
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monográficos dedicados al estudio de aspectos específicos, tales co-

mo: Telemática; patrocinado por la Fundación para el desarrollo so-

ci.il de las comunicaciones; derecho a la vida; situaciones familiares

especiales y otros i]ue pueden considerarse de interés.

Las conclusiones, serán publicadas y presentadas a las autoridades

competentes con el fin de despertar en el mundo la inquietud sobre

los derechos fundamentales de la Familia, célula básica de la socie-

dad.

1,1 Secretariado general de la nueva organización internacional tiene

su sede en Madrid y cuenta entre sus miembros con delegados de

América Latina.

CAMPAÑA VOCACIONAL EN BRASIL

Bogotá CLLAM (Sí AL) - La Conferencia Episcopal del Brasil ha

anunciado que 1983 será el "Ano vocacional" en todo el país. Con tal

fin está preparando una amplia campaña a nivel nacional, diocesano y

parroquial.

La Comisión Episcopal de "Vocaciones y Seminarios" ha solicitado

a los medios de comunicación social su colaboración para intensificar

la preparación de las jornadas y lograr así que el mayor número de

personas se incorporen a ellas.

En un mensaje alusivo a tal celebración, los pastores brasileños invi-

tan a "escuchar generosamente la voz de Dios que llama a cada uno a

servir a los hermanos en el ámbito de su propia vocación, de acuerdo

con su propio ministerio".

A
- • -
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JORNADA DE COMUNICACIONES SOCIALES: MENSAJE PAPAL

Bogotá CELAM (Si AL) En su tradicional mensaje sobre la "Jorna-

da Mundial de las Comunicaciones Sociales", Juan Pablo II pidió a to-

dos los profesionales de la comunicación social una mayor atención a

la situación de los ancianos. Se centró en los problemas de la tercera

edad, "aceptando con gusto el tema que la Organización de las Nacio-

nes Unidas ha tomado en consideración para 1982".

"Los problemas de la tercera edad no pueden encontrar una solu-

ción adecuada si no son sentidos y vividos por todos como realida-

des pertenecientes a toda la humanidad, llamada a valorar a los an-

cianos en razón de la bondad de todos los hombres y del significado

de la vida", dice el Papa.

En su mensaje, Juan Pablo II, describe algunos "graves inconvenien-

tes que, a menudo, pesan sobre los ancianos", desde la indigencia y

la inactividad forzada a "la amarga soledad de todos aquellos que se

encuentran privados de amistades y de verdadero afecto familiar".

Subraya que "los trabajadores de la comunicación social tienen una

misión que cumplir en favor de los ancianos". Añade que la Universa-

lidad del radio de acción de los medios y la agudeza de su mensaje

"pueden, con rapidez y elocuencia, reclamar la atención y la reflexión

de todos sobre los ancianos y sobre sus condiciones de vida".

OBISPOS DE LA REGION PACIFICO SUR SE HACEN VOCEROS
DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y CAMPESINAS
México (SIAL) — "Vivir cristianamente el compromiso político" es el

título de un extenso documento suscrito por ocho Obispos de la re-

gión del Pacífico Sur quienes a petición de sus comunidades indíge-

nas y campesinas levantan su voz en defensa de un gran número de na-

turales indígenas y campesinos que habitan esa región mexicana.

En el documento los prelados hacen un certero análisis de la situa-

ción de esas poblaciones que sufren silenciosamente los continuos

ataques a sus derechos y son víctimas de la depredación de caciques,
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comerciantes y ganaderos sin escrúpulos, muchas veces en convivencia

con las autoridades locales.

Estas mismas conuiiiidadcs solicitaron de sus prelados, con quienes

mantienen continua comunicación, una palabra de orientación en la

actual coyuntura electoral, ya que el 4 de julio se renovarán los pode-

res legislativos y ejecutivo en la República mexicana.

Descubren los Obispos firmantes que algunas comunidades han visto

y experimentado lo que vale la coordinación y unión de esfuerzos en

la defensa de sus derechos. Iluminan con la doctrina evangélica y del

magisterio eclesiástico, especialmente Vaticano II, Puebla y Octagési-

tna Adveniens, la doctrina que les exponen. Asientan, entre otras co-

sas, la obligación de participar en política, no solamente votando sino

organizándose en partidos políticos. El documento presentado a los

medios de comunicación tuvo amplia repercusión, en general favora-

ble.

UN NUEVO DOCTOH EN DERECHO CANONICO

Después de dos años de ausencia se encuentra nuevamente entre nosotros el

P. Germán Pavón, Canónigo Doctoral del Cabildo Metropolitano de Quito,

ahora Doctor en Derecho Canónico.

Su tesis versó sobre la evolución del factor subjetivo en la relevancia invali-

dante del miedo en el matrimonio, según el canon 10 87 del CiC.

Director de tesis fue el Rmo. P. Urbano Navarrete, s.j., actual Rector de la

Pontifica Universidad Gregoriana de Roma. La defensa la realizó el 22 de Ju-

nio del presente año, después de haber obtenido la licenciatura en la misma

Universidad Gregoriana, el 15 de Junio de 1.962.

La Arquidiócesis de Quito se congratula una vez más al contar nuevamente

con la presencia de este Sacerdote distinguido ^ue vuelve al desempeño de la

Cancillería en la Rma. Curia.

El BOLETIN ECLESIASTICO se une a las felicitaciones al nuevo Laureado.
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