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E d i t o r i a l 

Sensaciones encontradas 
 

Queridos amigos: 
      Por primera vez en la vida –según lo que recuerdo- no sé cómo 
empezar un escrito, y eso que ya a los 12 ó 13 años de existencia estaba 
comenzando a comunicarme con los demás a través de un “Boletín” escrito a 

mano, e impreso en un hectógrado hecho con 
arcilla… cosa que, quizás, ninguno de uste-
des llegó a conocer. ¡Eran mis primeros años 
de Seminario, y ya daba rienda suelta a mis 
inquietudes de comunicación! 
 

Hoy, en cambio -ocho décadas después- me 
siento como inhibido para hacerlo. ¡Es qué es tan 
grande el cúmulo de emociones, que no sé por 
dónde empezar… Con todo, soy consciente de 
que es mi obligación hacerlo, y centro mi 

mensaje en una sola palabra: ¡GRACIAS!... 
 

Gracias… por la cantidad de cariño con que me rodearon… 
Gracias… por la presencia de todos los que me acompañaron… 
Gracias… a los amigos de mi Diócesis de origen -Mercedes- que se hicieron presentes  
en forma física, telefónica o epistolar… 

 
Gracias… por todos los cálidos mensajes que me hicieron llegar… 
Gracias… por los numerosos obsequios que recibí… 
Gracias… por el enorme calor afectivo que me hicieron sentir…  
Gracias… a quienes día a día se hacen la obligación de acompañarme y cuidar de    
                  mí. 
Gracias… por hacerme olvidar los años que tengo, y experimentar que sigo con 
 ustedes… 
‘ 

Tres décadas atrás, el saberme ‘sexagenario’ me produjo un bajón depresivo en la 
salud. Hoy, en cambio, consciente de que soy ‘nonagenario’, me siento feliz de poder 
seguir acompañándolos hasta que Dios disponga… sin tener en cuenta el fuerte golpe 
que me di hace 5 meses, que me afectó la vista, el oído y la memoria, pero no me 
impidió seguir en el camino junto a ustedes. 
 

¡Me están ‘apapachando’… como dice mi “nieta” hispano-mexicana Esther Díaz, la 
hija del Filósofo Carlos Díaz!…  Me rodean de cariño, como mi “hermanito” Nacho,  
que no se apartó de mí durante la Concelebración Eucarística, para poder cumplir con su 

‘oficio’  de apagar la vela al final de la misma (Como 
pueden notar, sin haber formado una ‘familia’, me 
siento rodeado de ‘familiares’  que se han ido 
uniendo a mí a través de los años… y del afecto).  
 

Es cierto que me ‘robaron’ cosas (fotos, plaquetas, 
reconocimientos, libros) -para exhibirlas- que luego, 
supongo, me devolverán- para dar un sentido más 
familiar a la celebración. Y ¿cómo no sentirme 
nuevamente ‘joven’ en medio de tantas solicitudes 
que no sé cómo 

devolver?... 
 

Un ‘gracias’ especial al Sr. Secretario de la 
Nunciatura, Dr. Matyaz Roter, que tuvo la 
deferencia de acompañarme en la Concelebración.  

 

¿Y qué más…? Pues, nada. Ya les había dicho al 
principio que me faltaba inspiración. GRACIAS… 
nuevamente, y que Dios me permita seguir 
compartiendo con ustedes mientras Él lo crea 
conveniente. Agradecido 

 
 

P. Juan J. Lasa 



 

 Johannis gaudium… 
  
La alegría del Evangelio, -encarnado en 
Juan-, llena el corazón y la vida entera de 
los que se encuentran con Jesús -a través 
de él- . Esto fue lo que volvimos a experimentar 
quienes tuvimos la gracia de celebrar, también,   
este día “especial” de la vida de Juan. Una 
preciosa oportunidad  para cosechar afectos, 
tan bien sembrados a través de 90 años. Un 
“Me hice todo para todos”  que obviamente no 

quedó solo en la tarjetita de su ordenación como lema sa-
cerdotal. Innumerables testimonios. Encuentros. Reencuentros. 
Abrazos, cartas, mensajes, llamados, que empezaron varios 
días antes del lunes 24 y que siguen prolongando hasta hoy el 
festejo. 
 

 “ Querido amigo: 

                            Es con verdadera alegría que le escribo para desearle un 
muy feliz cumpleaños. Indudablemente, lo va a pasar rodeado del afecto de 
todas las personas que hemos tenido el honor y la dicha de haberlo conocido. 
Un hombre tan activo y dotado de tanta riqueza espiritual, puede recoger 
tranquilo los frutos de su obra de toda la vida. 
                             ¡90 años! Recuerdo con total nitidez el día en que lo conocí, 
cuando estando con mi finado hermano en una reunión popular en la Junta 
Local, el Padre Querubín se acercó a nosotros acompañado de un nuevo y 
joven sacerdote. Y cuál no sería nuestra sorpresa cuando supimos que se 
trataba del hijo de aquella maestra que nuestro padre recordaba siempre con 
tanto amor y agradecimiento. 
                              Mirta y yo le deseamos lo mejor, y le enviamos nuestro 
más cálido abrazo. Gracias por el bien que ha sabido derramar en estos 90 
años.”   
 

“Para muestra basta un botón”…tomamos, entre tantísimos, 
para compartir, este mensaje de Enrique Pittamiglio, educador 
y músico de Carmelo, cuyo padre -como él lo recuerda- fue 

alumno de la mamá de Juan, en la Escuela de Estación Castellanos , que ella 
había fundado en 1908, cuando sólo tenía 20 años, y aquel lugar era una 
"Parada"  del ferrocarril, al norte de Canelones. 
 
Gracias especiales a todos los que estuvieron en los 
detalles de “la fiesta”: a quien tan bien supo plasmar 
la idea de Nancy  en el adorno de la torta, a quienes 
armaron la exposición “pinceladitas de vida”,  con 
fotos, libros, reconocimientos, plaquetas, perga-
minos, y hasta las cartulinas que usó Juan para dar 
tantos cursos sobre doctrina social, “robándole” 
cosas de a poquito para darle la sorpresa (pero que 
dejamos constancia que ya se le devolvieron). 
Gracias a Marcos  que animó con su guitarra los 
cantos de la celebración. Gracias al Grupo Vocal Luce’s . Gracias a Ariel  por 
los “recuerditos”.  Gracias a cada uno, porque una vez más pudimos 
comprobar, que cuando realmente se comparte, todo se multiplica. También las 
cosas ricas, que permitieron  extender la fiesta en el merendero del Casabó. 
Gracias a Dios por regalarnos a Juan . 

“Hay gente que con solo abrir la boca  

Llega a todos los límites del alma,  

Alimenta una flor, inventa sueños,  

Hace cantar el vino en las tinajas  

Y se queda después, como si nada.  
 

Y uno se va de novio con la vida  

Desterrando una muerte solitaria  

                                Pues sabe que a la vuelta de la esquina  
                                 Hay gente que es así, tan necesaria”. 

                                                                                                                Hamlet Lima Quintana 

 
 

En el Master Virtual DSI de la Pontificia 
Universidad de Salamanca… 
 

 “Aprovecho este espacio para dejar constancia del reconocimiento a un gran 
defensor y formador de la DSI: el P. Juan Lasa , manos, alma y mente del 
CEDIDOSC, el centro para la difusión de la doctrina social cristiana, en 
Uruguay. Son muchos años de iniciativas y de buen trabajo en la formación de 



los laicos. Me alegro por ésta y por otras buenas iniciativas reseñadas aquí a lo 
largo de esta semana”.   
 

(Publicado en el Foro de Debate de la Asignatura “Participación”, por el Prof. Juan Souto Coelho)  

 

Nueva guía para el estudio de la DSI 
 

Es una obra de colaboración de los profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca,  
cuya docencia y ámbito de investigación se desarrolla en torno al pensamiento social de la 
Iglesia. 
 

Es la continuación de losMmanuales de Doctrina social de la Iglesia  publicados por la 
Fundación Pablo V I en 2003 (Editorial BAC) y en 2011 (en colaboración con la Fundación 
Konrad Adenauer  y el CELAM). Ello indica la continuidad del trabajo realizado en esta área del 
conocimiento tanto desde la Universidad como desde la Fundación Pablo VI, la cual tiene como 

finalidad principal la difusión de la Doctrina social de la Iglesia 
ya desde los años 50 del pasado siglo.  

Ahora, con este texto nos vinculamos a PPC como editorial que 
está muy presente y reconocida en América Latina. 
 

Esta Guía aporta una ayuda metodológica para abordar el 
estudio del pensamiento social de la Iglesia; conocerlo de un 
modo ordenado y, al mismo tiempo, aplicar tal conocimiento a 
las desafiantes realidades sociales. Para lograr estos objetivos 
la introducción metodológica del profesor Juan Souto Coelho  
será un recurso imprescindible.  
 

Además de la cuestión metodológica, hay otras características 
que forman parte de la Guía que les presento. Una de ellas 

tiene que ver con los temas seleccionados.  
 

Finalmente, recordar que en el año 2013 hemos conmemorado el 50 aniversario de un 
documento de notable importancia para la doctrina social de la Iglesia, me refiero a la 
encíclica Pacem in terris . El Papa Francisco nos indica una forma de abordar esta doctrina: 
“LaPacem in terris no intentaba afirmar que sea tarea de la Iglesia dar indicaciones concretas 
sobre temas que, en su complejidad, deben dejarse a la libre discusión. Sobre las materias 
políticas, económicas y sociales no es el dogma el que indica las soluciones prácticas, sino más 
bien lo son el diálogo, la escucha, la paciencia, el respeto del otro, la sinceridad y también la 
disponibilidad a revisar la propia opinión” (Mensaje al Congreso del Consejo Pontificio Justitia et 
Pax, 3-10-2013). La comunidad cristiana tiene mucho que aportar en la difusión y compromiso 
con la Doctrina social de la Iglesia. ¡Ojala! este libro pueda ayudar a la evangelización de la 
sociedad en las importantes cuestiones sociales que nos desafían. 

Fernando Fuentes Alcántara 
Fundación Pablo VI 

• Presentación  
• Introducción metodológica para el uso de la Guía  
• 1.- LOS DESAFIOS ACTUALES EN AMÉRICA LATINA Y EL MU NDO 

• 2.- LOS CRISTIANOS ANTE LOS DESAFIOS SOCIALES  
• 3.- PRINCIPIOS Y VALORES DE LA DOCTRINA SOCIAL DE L A    

        IGLESIA  
• 4.- LA ECOLOGÍA Y EL AMBIENTE  
• 5.- LA ECONOMÍA Y LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA   
• 6.- LA POLÍTICA Y LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA  
• 7.- LA CULTURA Y LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA  

 

Asamblea General Ordinaria 
 

Tal como estaba previsto se llevó a cabo la Asamblea,  el pasado lunes 31 de 
marzo. En la misma se aprobó por unanimidad el acta de la Asamblea anterior, así 
como la Memoria y Balance del Ejercicio 2013. 
 

Como aún está en trámite la reforma del Estatuto que amplía de dos a tres años el  

período de gestión tanto de la Comisión Directiva como de la Fiscal, se eligió la 
Comisión Electoral que tendrá la finalidad la próxima convocatoria a elecciones, las 
que estatutariamente se deberán realizar antes del 30 de abril. Los socios que así 
lo deseen podrán presentar su lista.  
 

Para facilitar la participación de todos se aprobó la sugerencia de que se puedan 
poner las cuotas al día hasta el mismo momento de la elección para considerar a 
los socios como habilitados (electores y elegibles). Por cualquier duda comunicarse 
al Centro  por el tel. 2410 7012. o por cualquiera de los mails 
cedidosc.uruguay@gmail.com  cedidosc@netgate.com.uy  

 

Un aporte a la reflexión en este tiempo electoral 
 

Los uruguayos nos enfrentamos nuevamente a un tiempo electoral. Lo hacemos con 
alegría, “nos gusta votar”, porque sentimos fuertemente en este tiempo nuestra 
condición de ciudadanos, responsables de nuestro país, de su presente y de su futuro. 
Los Obispos del Uruguay queremos sumar nuestra reflexión para colaborar como 

ciudadanos y como pastores a un mejor 
discernimiento a la hora de las opciones que se 
presentan. En la “Carta del bicentenario” que 
publicamos en noviembre de 2011, tratamos con 
mayor amplitud algunos de los temas que aquí 
presentamos. También en las Orientaciones 
Pastorales recientes nos referimos a ellos. 
 

Por su naturaleza y misión, la Iglesia no se 
identifica con ninguna ideología, sistema o 
partido político. Ella anuncia el Evangelio, 



que incluye criterios éticos que se encuentran intrínsecamente vinculados 
al accionar político, y que deben guiar particularmente a los cristianos, en 
su vida personal y social. 
 

En el marco de una laicidad positiva, los cristianos, a través del testimonio y 
la labor política, proponemos, en diálogo con los otros ciudadanos, 
principios y valores que nos identifican, como aporte a la forja de la 
sociedad democrática que entre todos se construye. 
 

Son muchos los temas que nos preocupan a los uruguayos. Los Obispos, sin pretender 
un exhaustivo inventario de las urgencias a que debe darse respuesta, subrayamos 
algunas que nos parecen las más importantes a tenerse en cuenta en este año de 
discernimiento: 

 

1. La desintegración social –  
2. La pérdida del sentido de la vida - 
3. La pobreza y la indigencia siguen teniendo “rostro de niño - 

  4. La familia  afectada por una filosofía individualista y hedonista - 
5. Una sociedad sin niños -  
6. La educación  - 
7. Elaborar las leyes que nos rigen  

Florida, 28 de marzo de 2014 
Los Obispos del Uruguay 

 

Recomendamos su lectura completa en : http://iglesiacatolica.org.uy/noticeu/la-ceu-elabor o-
un-aporte-a-la-reflexion-en-este-tiempo-electoral/  
Asi como las orientaciones pastorales 2014- 2019:  http://iglesiacatolica.org.uy/noticeu/jesus-
fuente-de-agua-viva-orientaciones-pastorales-2014-2 019/ 

 

Pontificia Comisión para la Tutela de los Menores 
 

Inicialmente la forman ocho miembros, que se encargarán de 
preparar sus Estatutos. 

  

El Papa Francisco instituyó el 22 de marzo p.p. la Pontificia Comisión 
para la Tutela de los Menores, anunciada ya el 5 de diciembre, y llamó a 
formar parte de ella a: 

 

Dra. Catherine Bonnet (Francia) – Sra. Marie 
Collins (Irlanda) - Profesora Sheila Hollins 
(Reino Unido) - Cardenal Sean Patrick 
O'Malley, OFM Cap (Estados Unidos) -  -Prof. 

Claudio Papale (Italia) - Su Excelencia Hanna 
Suchocka (Polonia) - Rev.do Humber-
to Miguel Yáñez, SJ (Argentina) -  -Rev.do 

Hans Zollner, SJ (Alemania). 

Entre los elegidos hay una víctima, la irlandesa Marie Collins, que sufrió los 
abusos sexuales de un sacerdote cuando era niña. Esta mujer, que tiene ya 
66 años, relató su lamentable historia ante 200 Obispos en un simposio 
reunido en el Vaticano, en 2012. 
 

Según ha informado la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la principal tarea 
de estas personas será la de preparar los Estatutos de la Comisión, los 
cuales determinarán sus atribuciones y funciones. La misma Comisión será 
posteriormente integrada por otros miembros, elegidos de las diversas 
áreas geográficas del mundo. 
 

Continuando con el “compromiso” de sus predecesores, y habiendo escu-
chado la opinión de varios Cardenales, otros miem-
bros del episcopado, y expertos en la materia, “el 
Papa Francisco ha decidido formar una comi-
sión para la tutela de los menores”, explicó el P. 
F. Lombardi. El Pontífice deja claro que “la Iglesia 
debe considerar la protección de los niños entre sus 
más altas prioridades” y para promover la iniciativa 
en este campo “hoy el Papa ha indicado los nombres 
de varias personalidades que están altamente cuali-
ficadas y son conocidas por su compromiso con este 
tema”.  

 

 “Este grupo inicial está ahora llamado a traba-
jar rápidamente con el fin de colaborar en diferentes tareas, 
incluidas: la elaboración de la estructura final de la Comisión, 
indicando su finalidad y responsabilidades, y proponiendo los nombres 
de otros candidatos, especialmente de otros continentes y países, que 
pueden ser llamados al servicio de la Comisión”, destacó. 
 

“De esta forma, y con la ayuda de Dios, esta Comisión contribuirá a 
la misión del Santo Padre de responder a la sagrada responsabilidad 
de garantizar la seguridad de los jóvenes”, concluyó. 
 

“La finalidad del trabajo no es sólo el lucro,  
sino la dignidad del hombre“ 

 

Así lo expresó el Papa a 7.500 trabajadores siderúrgicos, preocupados por el futuro 
laboral. “El trabajo no tiene solamente una finalidad económica o de lucro, sino sobre 
todo una finalidad que afecta al hombre y a su dignidad. Y si falta el trabajo esta 



dignidad es herida. Quien es desocupado o sub-ocupado corre el riesgo de ser puesto 
al margen de la sociedad y de volverse víctima de la exclusión social”. 
 

Tras una misa celebrada en la Basílica de San Pedro, los trabajadores y empleados 
fueron a la audiencia en la Sala Pablo VI. La empresa a la que pertenecían, acaba de ser 
adquirida por la alemana Thyssen Krupp, por lo cual temen que -en la reestructura- 
pueda haber planes laborales que pongan a los operarios en el “seguro de paro”, en un 
momento de coyuntura económica difícil para Europa. 
 

El Papa inició sus palabras con “mi cordial bienvenida a cada uno de ustedes”, y tras 
recordar que la siderúrgica de Terni es símbolo de la capacidad empresarial y obrera. y 
saludar a las diversas autoridades civiles y religiosas, renovó la “cercanía mía y de toda 
la Iglesia no solamente a la empresa” indicó, sino también “a las empresas de vuestro 
territorio y a todo el mundo del trabajo”. 
 

“Delante del actual desarrollo de la economía y a las dificultades que atraviesa la 
actividad laboral es necesario reafirmar que el trabajo es una realidad esencial para 
la sociedad, las familias y las personas”, indicó. 
 

“El trabajo -prosiguió el Papa ante el abarrotado 
auditorio- se relaciona de hecho, directamente con 
la persona, su vida, su libertad y su felicidad. El 
valor primario del trabajo es el bien de la persona 
humana. 
 

De aquí deriva que el trabajo no tiene solamente 
una finalidad económica o de lucro, sino sobre 
todo una finalidad que afecta al hombre y a su 
dignidad. Y si falta el trabajo, esta dignidad es 
herida. Quien está desocupado o sub-ocupado 
corre el riesgo de ser puesto al margen de la sociedad y de volverse víctima de la 
exclusión social. 
 

Sucede muchas veces que las personas sin trabajo -pienso especialmente en tantos   

jóvenes de hoy desempleados- resbalan hacia el desánimo crónico, o -peor-, en la 
apatía. E interrogó: ¿Qué podemos decir delante al gravísimo problema de la 
desocupación que afecta a los diversos países europeos?”. 
 

El Santo Padre subrayó que esta situación es la consecuencia de "un sistema económico 
que no es más capaz de crear trabajo, ¡porque puso al centro un ídolo que se llama 
dinero!" E invitó a los diversos sujetos políticos, sociales y económicos a "favorecer 
una impostación diversa, basada en la justicia y solidaridad para asegurarle a todos la 
posibilidad de realizar una actividad laboral digna".  "El trabajo -añadió- es un bien 

de todos, que debe estar al alcance de todos. Hay que abordar esta fase de grave de 
desempleo con las herramientas de la creatividad y la solidaridad”.  

 
Obispos europeos piden construir un mundo 

presidido por la solidaridad 
 

Mensaje de la COMECE ante las próximas elecciones a l  
Parlamento Europeo 

 

La “Comisión de los Obispos de la Conferencia Episcopa l de la Comunidad Euro-
pea (COMECE) emitió un comunicado  invitando a todos los ciudadanos a participar en 
las próximas elecciones, exhortándolos de  tomar conciencia  de este acto, que ten-
drá vigencia en cada uno de los Países en los próximos cinco años.  
 

Como Obispos de la COMECE, quieren ofrecer orientación  al votante europeo en la 
formación de su conciencia, y lo hacen poniendo de relieve los temas que son 
importantes, "para evaluarlos a través del prisma de la Doctri na Social Católica".  
 

Instan, ante tanto, a los jóvenes  "a hacer oír su voz participando en el debate 
político y, sobre todo, votando". Del mismo modo piden que los aspirantes a un 
escaño  sean "conscientes de los daños colaterales de la cr isis económica y 
bancaria"  y observan que el Papa Francisco  "ha llamado públicamente la atención 
sobre la difícil situación de los pobres y vulnerab les, de los jóvenes y personas 
discapacitadas, sin olvidar a aquellos que han sido  empujados a la pobreza por la 
reciente crisis". El número de "nuevos pobres"  está creciendo a un ritmo alarmante, 
comentan. 
 

Por otro lado, los prelados indican que "una cultura de la moderación debe ser la 
fuente de inspiración de la economía 
social de mercado y de la política 
medioambiental. Tenemos que 
aprender a vivir con menos, pero por la 
misma razón, hemos de hacer lo 
posible para que los que viven en una 
pobreza real accedan a un reparto más 
justo de los bienes".  
 

Además, señalan en el comunicado 
algunas "áreas específicas de las 
políticas de la UE respecto de las cua-

les nos gustaría dirigir la atención de nuestros co nciudadanos".  De este modo 
anotan que "es importante que el progresivo movimiento hacia l a unidad en la UE 
no sacrifique el principio de subsidiariedad, pilar  básico de la familia única de 



estados-nación que constituye la Unión Europea, ni ponga en peligro las 
tradiciones históricas que existen en muchos de los  estados miembros".  
 

Otro de los pilares de la Unión que citan es la solidaridad , "que debe gobernar las 
políticas en todos los niveles de la UE, entre las naciones, las regiones y grupos 
que constituyen la población. Tenemos que construir  un mundo diferente, presi-
dido por la solidaridad". 
 

Asimismo, consideran esencial recordar que "todos los ámbitos de las políticas 
socioeconómicas se han de sustentar en una visión d el hombre arraigada en un 
profundo respeto a la dignidad humana:  la vida humana debe ser protegida desde 
el momento de la concepción hasta el de la muerte n atural. La familia, como 
célula básica de la sociedad, debe gozar también de  la protección que necesita".   
 
 

TALLERES 2014 
 

 
MEDICINA COMPLEMENTARIA 

 
En respuesta al pedido de muchos de los que 
participaron en el mes de octubre en la Mesa Redonda 
: “Salud: otras miradas, otra respuesta” , de 
profundizar en la temática, y gracias a la generosidad 
de la Hna. María Teresa Hernandez (Misionera 
Franciscana de María) y todo su equipo se realizarán 4 
talleres  en nuestro Centro, los Martes 22 y 29 de abril 
y 6 y 13 de mayo de 19 a 21 hs   

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN a la COMPUTACIÓN 
 
Después de Semana Santa se realizará un Taller de 
Introducción a la Computación sin límite de edad y 
para el que no se requieren conocimientos previos. 
Los cupos son limitados ya que la idea es que sea 
muy práctico. El mismo se realizará en día Sábado de 
9 a 12 hs. La fecha se definirá con los interesados. 
 

 

A los efectos de organizarnos mejor, será imprescin dible para ambos 
talleres que todos los interesados se inscriban pre viamente por tel. o mail 
 

 
 

RECORDAMOS 
 

Link de Cristianos en Red que recomendamos visitar:                                                                
 

 www.cristianosenred.org.uy   
 
 
 
                                                          “Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados 

 para llevar a todos el Evangelio de la vida que 
vence a la muerte. 

 

Danos la santa audacia de buscar nuevos 
caminos para que llegue a todos el don 

de la belleza que no se apaga. 
 

Estrella de la nueva evangelización, 
ayúdanos a resplandecer en el testimonio 

 de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y 
generosa, de la justicia y el amor a los pobres, 

para que la alegría del Evangelio                                                                  
llegue hasta los confines de la tierra 

 y ninguna periferia se prive de su luz”.                                                                                                     
  Evangelii Gaudium 
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