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E d i t o r i a l 

SUCEDIÓ EN ROMA… 
Conmemoración de los 250 años del NACIMIENTO DE ARTIGAS 

 

Con motivo de cumplirse el 19 de Junio , 250  años del nacimiento de DON JOSÉ 
ARTIGAS  la Embajada del Uruguay ante la Santa Sede , celebró la memoria del 
Protector de los Pueblos Libres, y rindió homenaje, al mismo tiempo, al Papa 

FRANCISCO, con el estreno, en carácter 
de primicia mundial, la Misa para 
Bandoneón  sobre textos de Qohelet, 
composición musical del artista compa-
triota ROBERTO PASSARELLA , que 
fue interpretada por su autor y por coro y 

ensamble filarmónico de la ciudad de Macerata. 
 

Este acto cultural pretendió conjugar variados aspectos. 
La fecha patria, la celebración litúrgica, los sonidos 
propios de la música rioplatense, el mensaje de 
Qohelet, la persona del Papa, su empeño pastoral, y -
finalmente- la memoria de ARTIGAS. Escenario múltiple 
de memoria y respuesta cotidiana, de nuda 
commemoratio  y anámnesis al que se integra el arte 
musical con aspectos simbólicos y religiosos propios de 
un  aniversario al mismo tiempo comprometido y festivo 
que abarca historia, presente, estética, sensibilidad religiosa y valores humanos. 

El Papa Francisco  ha puesto de relieve para la espiritualidad de la Iglesia, y -en cierto 
modo- para el lenguaje común de la reflexión religiosa y social, la imagen o la categoría 
de periferia.  No lo ha hecho sólo con una preocupación doctrinal o disciplinaria, más 
bien mediante gestos y palabras su celo pastoral privilegia a los pobres concretos,  
,como personas reales, seres de carne y hueso. A estos excluidos, que se cuentan por 
millones, se agrega hoy desde una multitud de niños y jóvenes relegados o empujados 
a la anomia, hasta los refugiados, desocupados, enfermos o adultos mayores que la 
seguridad social no  siempre tiene condiciones de atender. He allí ciertas periferias  
que el Papa ha devuelto al centro de la atención eclesial y mediática. En este terreno, 

las prioridades de José Artigas  y los desvelos del 
Obispo de Roma  aparecen francamente conver-
gentes. 
 

Sucede que también el Bandoneón  es un 
instrumento periférico,  y lo es doblemente . Por 
un lado su música…  en ambas márgenes del 
Plata, florece en aquellos arrabales donde, entre la 
segunda mitad del XIX y las primeras décadas del 
XX, se forman, un poco por necesidad de mano de 

obra rústica y otro poco por aluvión migratorio, esas periferias urbanas de trabajo, amor 
y sufrimiento, es decir, los barrios bajos. Pero, por otro lado, no hay que olvidar que el 
Bandoneón nace como auxiliar instrumental para anim ar las celebraciones 
dominicales en pequeñas capillas rurales de Alemani a… donde no había espacio ni 
dinero para instalar un órgano . Armonio portátil que ve la luz en el ámbito de una 
liturgia religiosa de periferia rural pasa, herido de sombra , a la liturgia artística y 
realmente existencial de la orilla urbana con su viejo fuelle desinflado,  abandonado 
como un pebete, en la puerta de un convento .  
 

La obra fue precedida por dos piezas típicas, A don  
José  y La Cumparsita,  interpretadas en guitarra y 
violín por SatorDuo,  y de un preludio litúrgico a cargo 
de la violoncelista Paola Furetta . Este homenaje se 
llevó a cabo el 6 de junio  en la sala de conciertos del 
Palazzo della Cancelleria. 
 

Este solemne y sencillo homenaje quiso expresar 
gratitud, común unión y compromiso con aquellos 
frágiles y pequeños hermanos de carne y hueso tan 
caros al Jefe de los Orientales y a quienes Jesús de Nazaret proclamó bienaventurados 
al punto de identificar la atención a sus necesidades con el patrón medida de fidelidad a 
su propio mensaje. 
Felicitamos a nuestro socio y amigo, Prof. Dr, Dani el Ramada Piendibene, 
Embajador del Uruguay ante la Santa Sede, por tan e xcelente iniciativa, y por la 
inmensa repercusión que ha tenido . 



Papa Francisco sobre Artigas: 
“Que su memoria ayude a iluminar el presente y el futuro” 
 

Vaticano. 20 de mayo de 2014 
Señor Embajador: 
 

 
Le agradezco cordialmente su carta, con la cual ha tenido la 
amabilidad de hacerme partícipe de los actos programados 
por esa Misión Diplomática para celebrar en Roma los 
doscientos cincuenta años del nacimiento de José 
Gervasio Artigas. 
 

Le expreso mis mejores deseos para esta iniciativa, que trata 
de conjugar el aspecto cultural, religioso y de abnegada 
entrega a los menos favorecidos de la sociedad, que este 
célebre Prócer uruguayo supo promover y encarnar en su 
larga vida. Y pido al Señor que su memoria ayude a 
sus compatriotas a iluminar el presente y el futuro 
del Uruguay, abriendo cada vez más su espíritu a la 

esperanza cristiana y al compromiso generoso para con el prójimo. 
 

Con sentimientos de estima por su labor de transmitir la cercanía de los uruguayos a 
la Sede de Pedro, le ruego que rece por mí y por los frutos de mi servicio a la Iglesia 
universal. Yo pido en mi oración que Dios lo acompañe en sus tareas cotidianas. Que 
Jesús lo bendiga y la Virgen Santa, Nuestra Señora de los Treinta y Tres, lo cuide.  
                                                                                                           

Atentamente,  
Francisco 

 
 
 

ARTIGAS “A CONTRAMANO” 
 

Estamos celebrando los 250 años del nacimiento de Artigas, 

ocasión que puede ser apropiada para referirse a su 

semblanza o también para adentrarse en su ideario.  Por 

razones de espacio, nos ocuparemos de esto último. 

 
 

Artigas y la Doctrina Social Cristiana: es  desde 

esta última perspectiva que sucintamente en nuestra 

evocación queremos fijar nuestra atención.  Y es desde este 

punto de partida, que deseamos abordar una inusual temática cual es la del ideario 

artiguista y la Doctrina Social Cristiana.  Obviamente sí, como suele hacerse 

habitualmente a través de los manuales, se considera el comienzo de la Doctrina Social 

de la Iglesia, a partir de la célebre encíclica “Rerum Novarum” (15 de mayo de 1891), 

establecer una relación entre los principios artiguistas y esta doctrina constituiría una 

interpolación cronológica improcedente. 
 

 

Pero la Doctrina Social Cristiana tiene importantes y autorizados representantes muy 

anteriores al siglo XIX.  Y es a los principios sostenidos por estos exponentes a los que 

nos referimos; ello sin perjuicio de que también los principios artiguistas coincidan con 

los que posteriormente se enunciaran en las encíclicas papales.  Ni por asomo, se trata 

de desarrollar un estudio pormenorizado en esta breve nota sobre las semejanzas 

entre las ya mencionadas doctrinas.  Sólo apuntar a alguno de los puntos que resultan 

coincidentes.  Nos limitaremos a ello sin profundizar en la gravitación que en el 

pensamiento de nuestro prócer tuvo buena parte de nuestro Clero.  Tampoco, de sus 

estrechos vínculos con los franciscanos. 
 

 

Artigas, la propiedad y la riqueza: contrariamente a lo que se nos ha hecho 

creer por ciertas historiografías, Artigas no fue un liberal, particularmente en el plano 

económico, colocándose en este punto “a contramano” de las teorías que en su época 

comenzaban a predominar.  En relación a esta 

afirmación y otras, para un desarrollo de largo 

alcance puede consultarse el libro: “Artigas y 

su derrota. ¿Frustración o desafío?”.  Con 

referencia a la concepción artiguista del 

derecho de propiedad, -que no niega-, es sin embargo claro que no responde a una 

concepción liberal, ya que subordina al igual que la riqueza, -tal como lo enseñaban los 

Santos Padres (siglo IV)-, éstas  a un derecho superior y predominante, que subordina y 

limita el derecho de propiedad privada a las necesidades del prójimo indigente.  
 

Una visión ética de la economía: coincide 

asimismo la doctrina de Artigas y su secretario el 

fraile Monterroso, con que la economía no es una 

ciencia como la física o la química, con leyes 

ineluctables, tal como lo sostenía y defiende la 

escuela liberal, sino que debe encontrarse regulada 

por la ética.  Por poner un ejemplo, en relación a ello, 

-y hay muchos-, cuando en el Reglamento de Tierras 



de 1815, -redactado de puño y letra por el franciscano Monterroso-, se determina que 

“los más infelices sean los más privilegiados” cuando de asignar las tierras se trata.  Si 

hubiera estado auspiciado por el liberalismo económico, se habrían llevado las tierras 

al libre mercado y librado éstas a la mejor oferta, es decir al que más pagara y no al 

que tuviera más necesidad de ellas. 
 

Paralelamente, es evidente la primacía que en el ideario artiguista se le asigna al 

trabajo sobre la propiedad, “sin desconocerla a ésta”; colocándose también en este 

punto en sintonía con la Doctrina Social Cristiana. 
 

 

Por otra parte, sería un error creer que la preocupación por los infelices se reduzca al 

Reglamento de Tierras , ya que a partir de la época en que Monterroso pasa a ser 

secretario de Artigas, se muestra, a través de muchos oficios, como una preocupación 

permanente.  También podría consultarse en lo que se refiere a este tema,  el libro: 

“José Benito Monterroso. El inicuo destierro de un ilustre ciudadano”.   
 

La exclusión vergonzosa: en esta misma línea de pensamiento, se inscribe la 

atención que Artigas le brinda a los indios a los que considera marginados de la 

sociedad y sobre quienes afirma: “(…) recordemos que ellos tienen el principal derecho 

y que sería una degradación vergonzosa para nosotros mantenerlos en aquella 

exclusión que hasta hoy han padecido por ser indianos”, (Oficio del 9 de mayo de 

1815). 
 

Otros puntos coincidentes: finalmente, la filosofía artiguista sobre la 

organización del Estado, con su concepción federal, la autonomía municipal, la 

descentralización y la participación ciudadana a través de lo que hoy llamamos 

“sociedades intermedias”, coincide con los principios de la Doctrina Social Cristiana. 
 
 

Un diálogo fructífero: sería interesante que sobre estos ejes axiales y los distintos 

“Artigas” que las diversas historiografías presentan, se estableciera un diálogo 

respetuoso pero también dialéctico.  Lamentamos que hasta ahora no se haya dado.    
 

 

Dr. Mario  Cayota 

 

 

 

 

 

Algunos desafíos que nos plantea la 
       Evangelii Gaudium… 

                                                                                                                                

La presencia de nuestro arzobispo Mons. Daniel Sturla  y el Vicario 
Pastoral de la  Arquidiócesis  en nuestro centro el 14 de mayo, fue 
motivo de mucha alegría.El salón resultó chico para tantas personas 
que asistieron, soci@s e integrantes de otras asociaciones y 
comunidades que se sintieron invitadas e interpeladas por el tema: a 
profundizar algo más sobre la Exhortación Apostólica del papa 
Francisco. 
 

El P. Jorge Techera  les dio una calurosa bienvenida. Mons Sturla  
a su vez introdujo la charla del P. Javier Galdona,  recordándonos 

que el Papa quiso referirse a la necesidad de  que la Iglesia vuelva al kerigma. 
 

La Evangelii Gaudium pone sobre la mesa algunos tem as importantes en clave de 
Evangelio. 
 

El P. Javier nos planteó algunos desafíos. Nos dijo que  la 
Exhortación Apostólica nos presenta un cambio de 
paradigma , que quiere decir un modo de ver, de 
comprender, de explicar y de transformar la realidad .Cambiar 
de paradigma es cambiar la perspectiva, y nos obliga a 
contemplar para comprender. 
 

Nos llama a abrirnos al mundo, a cambiar la perspectiva 
esencial, y nos invita a una nueva forma de vivir y de participar de la alegría de la 
salvación. Es un llamado a vivir en comunidad y cuidarnos en c omunidades 
tiernas . Nos recuerda que es nuestra misión animarnos a asumir, a ver y a llamar las 
cosas por su nombre y como son. 
 

Tenemos que aprender el criterio de los pobres, el camino de salvación es un camino 
signado por los pobres,  porque es un camino de pobres. 
 

Estamos invitados por el papa Francisco en esta Exhortación 
a mirar la realidad de otra manera, “patas para arriba”. 
 

No es un llamado a más militancia: es un llamado a más 
fe… es un llamado a la conversión… . 
 

Creemos que esta hermosa exposición del P. Javier será 
muy útil y necesaria para hacer los cambios propuestos, todo 
esto lo podremos  “saborear”, cuando tengamos la 

desgrabación y la lectura de la Evangelii Gaudium. 
 

Aún perduran los ecos de este planteo tan realista, claro y entusiasta.    
                                                                                                         Gloria Aguerreberry  



 

La opción por los pobres en la 
Evangelii Gaudium 

 
“La belleza misma del Evangelio no siempre puede ser  

adecuadamente manifestada por nosotros, pero hay un signo  

que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, 

por aquellos que la sociedad descarta y desecha”  
(EG 195) 

 

El 4 de junio pasado, nuevamente a salón completo, con su forma tan coloquial 
como profunda, el P. Jerónimo Bórmida ofm, nos ayudó a ahondar en este 
aspecto de la exhortación, enfatizando que “Desde el corazón del Evangelio 

reconocemos la íntima conexión que existe 
entre evangelización y promoción humana, que 
necesariamente debe expresarse y desarro-
llarse en toda acción evangelizadora”. 
 

Hasta el siglo  XIX no aparece el tema “social” en el 
magisterio de la iglesia, León XII sale a la 
confrontación del socialismo, comunismo, nihilismo, 
todos en la misma bolsa, y obliga a los ricos con el 

grave precepto de que den lo superfluo a los pobres, y les amenaza con el 
juicio divino, que les condenará a eterno suplicio, si no alivian las necesidades 
de los indigentes. 
 

Sin embargo, Orígenes cuenta que un pagano llamado Celso, en el siglo 
segundo, dice que Jesús “no fue capaz de ganar más que a una decena de 
pescadores y recaudadores de impuestos, gente de la más abominable”,  
 

Dice que los cristianos rechazan a «las personas educadas, instruidas y 
dotadas de sensibilidad», aceptan «los necios, los indignos, los tontos, 
esclavos, mujeres y niños. En sus reuniones sólo se ven “tejedores, zapateros, 
lavanderos, gente sin letras y tipos rústicos…” 
 

“Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas  de los pobres, 
renunciando a la autonomía absoluta de los mercados  y de la 

especulación financiera y atacando las causas estru cturales de la 
inequidad, no se resolverán los problemas del mundo  y en definitiva 
ningún problema ”. (EG 202)  
 

“Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se 
reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos 
pueblos será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los 
pobres y a los pueblos pobres pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas 
formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o 
temprano provocará su explosión”. 
 

“Cuando la sociedad —local, nacional 
o mundial— abandona en la periferia 
una parte de sí misma, no habrá 
programas políticos ni recursos 
policiales o de inteligencia que pue-
dan asegurar indefinidamente la tran-
quilidad . Esto no sucede solamente 
porque la inequidad provoca la reacción 
violenta de los excluidos del sistema, 
sino porque el sistema social y 
económico es injusto en su raíz”. (EG,59).  
 

Como san Francisco de Asís, todos los cristianos estamos llamados a cuidar la 
fragilidad del pueblo y del mundo en que vivimos . De aquí surge un primer 
principio para avanzar en la construcción de un pueblo: el tiempo es superior al 
espacio.  
 

Este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados 
inmediatos.  Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que 
de poseer espacios. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y 
tenacidad . 
 

“Una auténtica fe -que nunca es cómoda e individualista- siempre 
implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, 

de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra” (EG 183) 
 
Gracias, P. Jerónimo, por la disponibilidad, generosidad y alegría para compartir tu 
saber. Como en cada actividad a la mayor brevedad se editará la desgrabación de esta 
conferencia. 



América Latina es un campo privilegiado 
para la Doctrina Social 

La Doctrina Social de la Iglesia  parece un fantasma en Europa. Todos la citan, 
pero nadie la práctica. La mayoría de los católicos ni la conoce. Esa es la evaluación 
de Don Mario Toso. La situación según Don Toso, no es muy diferente en el resto del 
mundo. 
En Ameríca Latina, sin embargo, el arzobispo italiano percibe un campo privilegiado, 
no sólo para la difusión de la enseñanza social de la Iglesia, sino, sobre todo, para 
potenciar las prácticas que valoran la dimensión social de la evangelización. 
Don Toso atendió en exclusividad al Jornal O Sao Pulo, durante la primera reunión de 
trabajos del grupo de teólogos que coordina la Red Latinoamericana y Caribeña del 
Pensamiento Social de la Iglesia, entre los cuales está la brasileña Rosana Manzini, 
profesora de  PUC-SP y directora de Unisal. 

En Roma, el grupo pretende estrechar los 
lazos comunicacionales con la Curia 
Romana y dar nuevo impulso a la Red 
que, a pesar de existir hace casi cuatro 
años, “no pegó”. 

 
Nacida en 2010 por iniciativa del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, la red 
tiene el objetivo de articular organizaciones, instituciones y personas interesadas en 
investigar, enseñar y difundir la Doctrina Social de la Iglesia en America Latina. 
 

Según Victor Chaves (México), otro coordinador de RedLapsi, todo el trabajo se lleva a 
cabo con el fin de "buscar la transformación de la realidad social de nuestros pueblos." 
Indirectamente relacionada con el Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, el Celam 
y a organismos de Iglesias locales, la RedLapsi tiene su propia autonomía. “Nosotros 
queremos dar a conocer las experiencias locales de enseñanza, investigación y difusión”, 
explicó Chaves. 
 

Además dijo, la red quiere vincular otros institutos que trabajan con el tema, apoyar 
iniciativas de la Iglesia en cuestión de Doctrina Social y ser un punto de encuentro para 
quien tiene interés en el tema. 
 

Para Don Toso, la red “puede ser una gran 
animadora cultural, podrá instituir cursos online 
de Doctrina Social de la Iglesia y desarrollar así 
un nuevo pensamiento político en vista a nuevos 
movimientos sociales y políticos de los católicos.” 

 

“¡Los católicos están durmiendo!". Fue la reacción inmediata de Don Toso a la 
pregunta sobre la presencia de los católicos en la vida política en vista de la difusión de 
la Doctrina Social de la Iglesia. 
 

Para Don Toso, la Iglesia necesita reflexionar  en cómo funciona el mundo de la 
política, ya que la costumbre de no tomar una clara posición partidaria y dejar que los 
católicos se inserten en todos los partidos, puede representar un gran riesgo:  “Los 
católicos dispersos pierden fuerza”. Y, en una democracia,  vale el principio de la 
mayoría". 
 

Frente a la nueva situación cultural, económica, financiera y política del mundo, en que 
domina el individualismo, el consumismo y el neoliberalismo, evalúa Don Toso es 
importante tomar la Doctrina Social de la Iglesia como una matriz para crear un 
nuevo pensamiento y una nueva economía de inclusión. 
 
 

El arzobispo cree que hay una "desertificación de los movimientos sociales y los 
partidos políticos de inspiración cristiana." "Hay partidos de todas las ideologías, pero 
no tenemos partidos de católicos y de inspiración cristiana que puedan confrontar esa 
cultura”. 
 

Para el teólogo Victor Chvez, la Doctrina Social de la Iglesia en América Latina ha 
perdido terreno en los últimos años debido a la falta de interés de los sacerdotes 
por´el tema y también por la complejidad de los problemas sociales, que requieren 
nuevas soluciones. "Las personas son demasiado perezosas para pensar", dice. 
 

La profesora Rosana Manzini va más allá y plantea la cuestión de la falta de 
conocimiento de la mayoría laicos en la materia. 
 

Por otra parte, de acuerdo con los coordinadores de RedLapsi, no hay articulación entre 
las personas que piensan en la Doctrina Social, y esto disminuye la potencialidad de los 
ya pocos resultados. "Por eso, el impulso de la red es tan importante", dijo Manzini. 

 

A pesar de las dificultades de la comprensión 
y la difusión de la Doctrina Social de la 
Iglesia, los teólogos de RedLapsi hacen un 
balance positivo de la forma en que el Papa 
Francisco ha destacado la importancia de la 
dimensión social de la evangelización. "La 
primera exhortación apostólica del Papa 
Francisco, Evangelii Gaudium (La alegría del 
Evangelio) no es, como algunos dicen, un 



documento superficial y sin peso", dice  Don Toso. 
 

El Arzobispo llamó la atención sobre el hecho de que el Papa haya dedicado un capítulo 
entero a la dimensión social de la misión 
evangelizadora de la Iglesia  a pesar de que el 
documento no sea una "encíclica social". "De hecho, en 
ese el capítulo se encuentra  la afirmación de que la 
doctrina social de la Iglesia es una herramienta valiosa 
que debe ser conocida y experimentada", dijo.  
 

El arzobispo del Consejo Pontificio para la Justicia y la 
Paz, será uno de los expositores en el Congreso 
Internacional de la Doctrina Social de la Iglesia, patrocinado conjuntamente por la 
PUC-SP y Unisal entre el 29 y 31 de octubre, en Santa Teresa del Unisal (Rua Augusto 
Tolle, 575a). 
 

Con el tema "Continuidad y desafíos de la Doctrina Social de la Iglesia en el 
Magisterio reciente", el Congreso contará  además con ponentes como el jesuita 
Sergio Bernal, de la Universidad Javeriana en Bogotá, y el Padre Ángel Galindo, 
rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Luego, el 1 y 2 de noviembre, el 
RedLapsi realizará, también en São Paulo, su 5ta. Asamblea Ordinaria.  
 

Dios mediante como en las instancias anteriores… estaremos presentes. 
 

Encuentro de oración por la paz 

“Para conseguir la paz se necesita valor, mucho 
más que para hacer la guerra. Se necesita valor 
para decir sí al encuentro y no al en 
enfrentamiento; si al diálogo y no a la violencia; si 
a la negociación y no a la hostilidad; si al respeto 
de los pactos y no a las provocaciones” 

 

“El encuentro de oración por la paz”, al cual el Santo Padre invitó a los presidentes 
de Israel, Shimon Peres; y de Palestína, Mahmoud Abbas; se realizó el domingo 
ocho de junio” coincidiendo con la celebración de Pentecostés. El sentido de este 
encuentro "es un momento de invocación y oración para pedir la paz". Se considera 
una "pausa de la política", "no se reza juntos, sino que se está juntos para 
rezar" aclaró el padre Pizzaballa. 
 

La oración tuvo tres momentos y una conclusión. Siguiendo un "orden cronológico", 
el primer momento fue dedicado al judaísmo, el segundo al cristianismo y el tercero 

al Islam. En cada uno de ellos, hubo tiempo dedicado a la oración y a la música. En 
la parte conclusiva el Santo Padre hizo su invocación a la paz. A continuación, 
invitó a ambos presidentes a que ellos hicieran también esta invocación. En primer 
lugar lo hizo el presidente Peres y seguidamente el presidente Abbas. 
 
Durante la ceremonia, el papa Francisco estuvo sentado entre los presidentes 
palestino es israelí, judíos, cristianos y musulmanes 
dieron las gracias por la Creación, pidieron perdón 
por los pecados y, sobre todo, invocaron la paz. 
 

Salmos, lecturas de la Biblia, una oración del rabino 
Nahman de Breslau, el "Mea Culpa" que pronunció 
en 2000 san Juan Pablo II, un escrito de San 
Francisco de Asís, y textos inspirados en el Corán, 
junto con piezas musicales crearon una atmósfera 
íntima para una ceremonia histórica. 
 

Después, Francisco se dirigió a los mandatarios para indicarles que "los hijos 
están cansados y agotados por los conflictos y con ganas de llegar a los 
albores de la paz" . Y afirmó que todos "piden derribar los muros de la 
enemistad y tomar el camino del diálogo y de la paz  para que triunfen el amor 
y la amistad". 
 
En su discurso, pronunciado en italiano, recordó cómo muchos de esos hijos "han 
caído víctimas inocentes de la guerra y de la viole ncia, plantas arrancadas en 
plena floración" .Y  pidió que "su memoria" dé las fuerzas para "perseverar en el 
diálogo a toda costa, la paciencia para tejer día t ras día el entramado cada vez 
más robusto de una convivencia respetuosa y pacífic a".  
 
Después le tocó el turno a Peres, que aunque admitió que la paz "no se consigue 
fácilmente", instó a "luchar con todas nuestras fuerzas para lle gar a ella . Para 
conseguirla pronto, incluso si para ello se requier en sacrificios o 
compromisos".  Expresó el deseo de que "la verdadera paz pueda convertirse 
en nuestra herencia temprana y rápida"  y aseguró que israelíes y palestinos 
"desean todavía ardientemente la paz". 
 

"Las lágrimas de las madres sobre sus hijos todavía están grabadas en 
nuestros corazones. Debemos poner fin los gritos, l a violencia, los conflictos. 
Todos necesitamos la paz. La paz entre iguales" , añadió. 
 
El discurso más político lo pronunció Abás, que pidió además de la paz para 
"nosotros y nuestro vecinos" también "libertad"  para Palestina, un "estado 



soberano e independiente".  Aseguró que "la reconciliación y la paz" son los 
"objetivos"  de los palestinos. "Aquí estamos, Dios, inclinados a la paz. Haz 
firmes nuestros pasos y corona nuestros esfuerzos y  empeños con el éxito". 
 

El presidente palestino también formuló su deseo de que "Palestina , y Jerusalén 
en particular , (sean) una tierra segura para 
todos los creyentes, y un lugar de oración y 
veneración para los seguidores de las tres 
religiones monoteístas". 
 

Las intervenciones fueron seguidas de un apretón 
de manos como gesto de paz, con la participación 
también del patriarca ecuménico.,. 
 

Para cerrar este momento, el Papa acompañó a 
los dos presidentes a plantar juntos un olivo.  el 
árbol símbolo de la paz  Luego de saludar a las delegaciones se dirigieron a la 
Casina Pio IV para un encuentro privado    
 

Adhesión Conferencia Episcopal del Uruguay a la 
convocatoria del Papa Francisco 

 

“ Los Obispos del Uruguay nos unimos a la oración por  esta intención del Santo 
Padre e invitamos a todos los fieles de nuestras Di ócesis a orar por la paz en 
Medio Oriente, tanto en forma personal como comunit aria, a la vez que alentamos 
las iniciativas que puedan tomarse en ese sentido”.  
 

En Montevideo, el acto que tuvo lugar a las 12:15 en la Catedral de Montevideo, 
contó con la presencia de autoridades de las comunidades israelíes y árabes de 
nuestro país. Comenzó con una breve introducción por parte de monseñor Daniel 
Sturla, luego se procedió a la lectura de un salmo por la paz y para finalizar, el coro 
de Cristina García Banegas entonó el Himno a la Alegría. 
 

"Endurecer las penas no disminuye la 
delincuencia" 

Carta de Francisco a Zaffaroni: 
 

A través del juez de la Corte Suprema, el Papa envió una 
carta a la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y 
Criminología para abogar contra el aumento de los castigos. 
"En nuestras sociedades tendemos a pensar que los 
delitos se resuelven cuando se atrapa y condena al 

delincuente, pasando de largo ante los daños cometi dos o sin prestar suficiente 
atención a la situación en que quedan las víctimas.   
Pero sería un error identificar la reparación sólo con el castigo, confundir la 
justicia con la venganza, lo que sólo contribuiría a incrementar la violencia, 
aunque esté institucionalizada. La experiencia nos dice que el aumento y 
endurecimiento de las penas con frecuencia no resue lve los problemas sociales, 
ni logra disminuir los índices de delincuencia ", advirtió. 
 

En el texto, firmado de su puño y letra, Francisco recordó que el endurecer las penas 
puede "generar graves problemas para las sociedades, como  son las cárceles 
superpobladas o los presos detenidos sin condena ". "¿En cuántas ocasiones se ha 
visto al reo expirar su pena objetivamente, cumpliendo la condena pero sin cambiar 
interiormente ni restablecerse de las heridas de su corazón?", preguntó. 
 

El Papa consideró que "el gran reto a cumplir en materia de seguridad es no 
contentarse con reprimir, disuadir y aislar a los q ue causaron mal sino ayudarlos 
a recapacitar y transitar por las sendas del bien ". Con ese fin, recordó que la Iglesia 
"plantea una Justicia que sea humanizadora, genuina mente reconciliadora, que 
lleve al delincuente a través de un camino de esfor zada penitencia a su 
rehabilitación social y total reinserción en la com unidad ". 
 

 "El Señor ha ido enseñando que hay una asimetría necesaria entre el delito y la pena, 
que un ojo o un diente roto no se remedia rompiendo otro" y que se trata de "hacer 
Justicia a la víctima, no de ajusticiar al agresor" . 
 

Francisco recordó también que "la delincuencia hunde sus raíces en las 
desigualdades económicas y sociales, en las 
redes de la corrupción y en el crimen 
organizado " Ydestacó que para prevenir este 
flagelo "no basta tener leyes justas", sino que 
también "es necesario construir personas 
responsables y capaces de ponerlas en prác-
tica".  
 

Para eso, el Sumo Pontífice realizó votos en su 
mensaje para que se den los pasos necesarios 
"para que el perdón no se quede únicamente en la esfera p rivada, sino que 
alcance una verdadera dimensión política e instituc ional y así crear unas 
relaciones de convivencia armoniosa ". "Cuánto bien se obtendría si hubiera un 
cambio de mentalidad para evitar sufrimientos inútiles, sobre todo entre los más 
indefensos", consideró. 
 

El Papa rogó a los juristas a quienes envió su carta que sus discusiones "vayan en ese 
sentido", ya que es allí donde "radica la diferencia entre una sociedad incluyente y otra 
excluyente que no pone en el centro a la persona humana y prescinde de los restos 
que ya no le sirven". "Que el Señor Jesús, que fue despojado inicuamente de todo, les 



conceda el Don de la sabiduría para que sus diálogos y consideraciones se vean 
recompensadas con el acierto", concluyó. 
                                                                                                                   

La presidencia del CELAM  realizó su visita 
anual a Roma  

 
 

El CELAM presentó al Santo Padre una propuesta para la 
mayor difusión y estudio de la Exhortación Evangeli i 
Gaudium en América Latina , le pidió un mensaje para el 
Congreso Latinoamericano de Familia (Panamá del 4 al 9 de 
agosto) y le sugirió la posibilidad de convocatoria de una 
nueva Asamblea Especial del Sínodo para América .Durante 
la estancia en la capital italiana realizaron también un 

encuentro con el secretario de estado, el cardenal Pietro Parolín. Así como visitaron las 
Congregaciones de la Doctrina de la Fe, de los Obispos y del Clero, y los Pontificios 
Consejos de Cultura, Familia, Comunicaciones Sociales y Nueva Evangelización. 
Finalmente se han visitado el Sínodo de los Obispos y la Pontificia Comisión para 
América Latina (CAL), reuniéndose con los Superiores de estos Dicasterios y sus 
colaboradores. 

 

Francisco y la copa del mundo 
 

Con gran alegría me dirijo a todos vosotros con ocasión de la apertura de la Copa del 
Mundo 2014, en Brasil. 
 

Mi esperanza es que más allá de las fiestas del deporte, esta Copa del Mundo pueda 
convertirse en la fiesta de la solidaridad entre los pueblos . Esto supone sin embargo 
que las competiciones del futbol sean consideradas por lo que en el fondo son: un 

juego y al mismo tiempo una ocasión de 
diálogo, de comprensión, de enrique-
cimiento humano recíproco . 
 

El deporte no es sólo una forma de 
entretenimiento, es un instrumento para 
comunicar valores que promuevan el bien de 
la persona humana y ayuden en la 
construcción de una sociedad más pacífica 
y fraterna . Pensemos en la lealtad, en la 

perseverancia, en la amistad, en compartir, en la solidaridad. De hecho son muchos los 
valores y actitudes fomentadas por el futbol, que se revelan importantes, no sólo en el 
campo, pero en todos los aspectos existencia, concretamente en la construcción de la 

paz. El deporte es escuela de paz, nos enseña a construir la paz. 
 En este sentido quisiera subrayar tres lecciones de la práctica deportiva, tres 
actitudes esenciales para la causa de la paz : la necesidad de entrenarse , el “fair 
play”  y el honor entre competidores .  
 

En primer lugar el deporte nos enseña que para ganar hay que entrenar. Podemos ver 
en esta práctica deportiva una metáfora de nuestra vida. En la vida hay que luchar, 

entrenar y esforzarse para tener resultados importantes. El espíritu 
deportivo se convierte así en una imagen del sacrificio necesario 
para crecer en las virtudes que construyen el carácter en la 
persona. Si para mejorar una persona es necesario un ejercicio 
grande y continuado, ¿cuánto más esfuerzo deberá invertirse para 
alcanzar el encuentro y la paz entre los individuos y los pueblos? 
Hay que entrenar mucho.  
 

Prometo mis oraciones para que no falten las bendiciones sobre todos. Que esta Copa 
del Mundo transcurre con toda la serenidad y tranquilidad, siempre en el respeto mutuo, 
en la solidaridad y en la fraternidad entre los hombres y las mujeres que se reconocen 
miembros de una única familia. 
   
                                         

   Le damos la bLe damos la bienvenida a  

                                           Mons. George Panikulam, 

                                nuevo Nuncio Apostólico en Uruguay, 
                                 y rogamos al Señor por el éxito 
                                   de su gestión entre nosotros. 

 

 

 

 

Cambio de horario de secretaría: martes de 10 a 12h , miércoles y 
viernes de 15 a 17 hs. 
 
Recordamos que los socios podrán abonar la cuota me nsual a 
través del BROU: caja de ahorro en $  179 1289491 y que de optar por 
esta forma de pago es imprescindible que nos hagan llegar el talón de 
depósito para el registro correspondiente. 
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