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Abrazar todas las vidas, toda la vida 

 
Bajo el lema “Abrazar todas las vidas, toda la vida”, la Acción Católica Argentina ha 

iniciado la Campaña 2019-2021. La campaña busca la sensibilización, concientización, 

acompañamiento y participación en las distintas realidades de la vida, poniendo el acento 

en las situaciones de mayor vulnerabilidad y en aquellas en la que muchos de nuestros 

hermanos y hermanas necesitan del abrazo fraterno y de nuestra solidaridad.  

Queremos cuidar la vida de punta a punta, afrontando todas las realidades, realizando 

nuestro aporte para dignificar la vida de nuestros hermanos. 

En este marco, desde Signo queremos generar una reflexión para la acción, poniendo de 

manifiesto las actitudes que debemos fortalecer para dar una respuesta frente a las 

realidades de la vida cotidiana, haciendo visibles las acciones concretas de aquellos que se 

hacen cargo de la vida como viene, marcando un camino a seguir. 

En este sentido, hemos elegido recuperar una reflexión de Mons. Manuel Moledo, que 

sorprende por lo actual y que nos invita a redescubrir el mundo desde la fe y así orientar 

nuestra acción. 

A la luz de esta reflexión queremos compartir la experiencia de aquellos que han sabido, 

desde su fe, dar respuesta al clamor de los hombres y mujeres de su tiempo, defendiendo la 

vida de los más vulnerables. 

Frente al debate suscitado en la sociedad por el proyecto de ley de legalización del aborto, 

hay quienes han instrumentado la Red de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo 

Vulnerable.  

Por su parte, mientras algunos proponen la despenalización del uso de estupefacientes, la 

experiencia de los Hogares de Cristo nos propone hacernos cargo de acompañar, como 

“familia grande”, a quienes sufren el flagelo de las drogas. 

Asimismo, proponemos reflexionar sobre los alcances de algunas propuestas que se nos 

presentan y que requieren de una mirada de fe pero también de una mirada profesional, 

conjugando la fe y la ciencia en línea con lo expresado por el querido Padre Moledo. 

 



 
SIGNO digital N° 70                    Área Sectores         
 

 
 

Julio 2019 
4 

Por último, como broche de oro de esta edición queremos compartir la reflexión del 

director del Departamento de Laicos del Episcopado Argentino (DEPLAI) frente a la  

beatificación de los mártires riojanos. La reciente celebración nos ha regalado cuatro 

nuevos testigos que nos orientan en nuestra acción en defensa de la vida de nuestros 

hermanos. 

Quienes hemos podido vivir estos días de celebración en tierras riojanas, vivenciamos la 

huella que estos cuatro hombres de fe han dejado en ese pueblo. Al mismo tiempo, su 

contemporaneidad nos ha llamado a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestra 

respuesta de fe ante las situaciones que le toca vivir a nuestra gente. 

Son testigos fieles de lo que el Papa Francisco nos expresara en el capítulo IV de Evangelii 

Gaudium sobre la dimensión social de la evangelización: “En cada nación, los habitantes 

desarrollan la dimensión social de sus vidas configurándose como ciudadanos responsables 

en el seno de un pueblo, no como masa arrastrada por las fuerzas dominantes. Recordemos 

que «el ser ciudadano fiel es una virtud y la participación en la vida política es una 

obligación moral». Pero convertirse en pueblo es todavía más, y requiere un proceso 

constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo 

que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro 

en una pluriforme armonía”1. 

La realidad por la que atraviesa nuestro país nos reclama una respuesta activa, creativa y 

comprometida al lado de nuestra gente, en especial de los más necesitados de ayuda, 

abrazándolos para caminar juntos, apoyándolos y compartiendo nuestra esperanza. 

  

                                                            
1 FRANCISCO, Evangelii Gaudium, Nº 220. 
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EL MUNDO EN QUE VIVIMOS  
Y EL CRISTIANO EN ACCIÓN 

 

Mons. Manuel Moledo 

 

Aunque pasaron muchos años desde que se dijeron estas palabras, el sentido de volver 
a publicarlas no es solo como merecido homenaje a quien las pronunció uno de los 
asesores más recordados en la historia de la Acción Católica sino poner de manifiesto 
su permanente actualidad, en tiempos en que “se sacrifica lo importante a lo urgente”, 
para no “naufragar en la confusión y en la dispersión”. 

 

“Para el que sabe a dónde va, todos los vientos son buenos”, decía el filósofo Séneca. 
Pero la inversa también es verdadera: “No hay viento bueno para el que no sabe a dónde 
va”. Algo de esto último le está pasando al mundo en que vivimos. De ahí la confusión que 
nos domina. 

El mundo transita por caminos más o menos claros en la medida en que más o 
menos responde a los designios para que Dios lo creó. El cristiano debe saber esto, pero 
además no debe olvidarlo. 

De esta verdad ha dado muchas veces doloroso testimonio la historia de la 
humanidad a partir de la Torre de Babel. También aquellos hombres naufragaron en la 
confusión y en la dispersión, precisamente en el momento en que creyeron haber alcanzado 
definitivamente sus designios, que no eran precisamente los de Dios y, por consiguiente, 
los del hombre. 

Si, en la hora actual, se encuentra nuestro mundo en una situación análoga a la del 
mundo de Babel, estimamos que ello ocurre porque se tiende a considerar al hombre y al 
mundo sólo, o casi, en la perspectiva de un devenir exclusivamente temporal, que niega o 
prescinde de su finalidad eterna. Esta concepción de la vida y de la historia no lleva al 
mundo a su verdadero destino; de ahí que no haya viento que lo pueda conducir a puerto, 
puesto que tal puerto no existe y el que existe es desconocido.  

                                                            
 Monseñor Manuel Moledo (1907-1988) fue asesor de la Acción Católica Argentina y de instituciones como 
la Liga de Madres de Familia y de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), a cuya 
fundación contribuyó en 1952. En la misa exequial, el entonces arzobispo de La Plata, monseñor Antonio 
Quarracino, dijo sobre él: “Sin pretenderlo, y sin caer en la cuenta, el P. Moledo despojó a nuestros púlpitos 
de aquella solemne y grave retórica en la que parecía casi obligación encarnar el mensaje del Señor. (. . .) No 
es exagerado afirmar que durante largos años se lo consideró el 'predicador' del país. Ejercicios espirituales, 
conferencias, sermones, televisión, clases magistrales: la siembra de su palabra cayó en los más distintos 
ámbitos de la geografía de nuestra patria y en el seno de los más diversos auditorios”. 
Muestra de esta capacidad de predicación que Moledo tenía es esta exposición realizada en ocasión de la IV 
Reunión Nacional de Profesionales Católicos, el 17 de agosto de 1975, en Córdoba. 
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El mundo en que vivimos y el cristiano en acción

 

El cristiano y en nuestro caso un hombre de acción cristiano como lo es el 
profesional tiene que responder a este problema de su tiempo. Ha de ser su actitud la que 
responda a una espiritualidad evangélica de acción, valerosa y esperanzada. 

 

La fuerza de la caridad. Ahora bien, siendo esencialmente el servicio del designio de 
Dios en el tiempo, es indudable que la fuerza de la caridad en el corazón del hombre es la 
primera condición requerida para la acción. 

Pero esta fuerza de la caridad es a veces deficiente en el hombre de acción. Esto 
puede deberse a las dificultades que se oponen a su tarea, y entonces su caridad vacila. 
Puede deberse a la complejidad de las situaciones y entonces su caridad se debilita. Puede 
deberse también al agotamiento físico y en ese caso su caridad carece de vigor. Otras veces 
nadie espera ya nada o poco de ella y así su caridad se torna mustia. En ocasiones, un 
activismo desorbitado y descontrolado agota la caridad. 

Cuando esto ocurre, el hombre de acción no pone el corazón en la tarea; actúa sólo 
por deber, se deja aprisionar por la rutina, cede al poco más o menos, pasa por el hastío y 
puede llegar hasta abandonarlo todo. 

Raros son los hombres de acción que, en un momento de su vida, no han pasado por 
situaciones semejantes. Conviene, pues, señalar los medios que pueden permitirles recobrar 
el impulso de la caridad. 

La oración. La oración es un medio poderoso para vivificar la caridad. En efecto, una 
oración que, arrancando de la propia vida, sea un diálogo personal, directo y confiado 
desde Cristo, que está en nosotros, con Dios, que es “un Padre que nos quiere”, nos sitúa 
en la esperanza, porque nos da la certeza de que no hay nunca una situación desesperada; 
nos tranquiliza en los caminos amenazadores de la existencia; nos devuelve la confianza y la 
paciencia en el tiempo; nos devuelve la vocación de servicio; nos conduce a la atención del 
presente; nos ayuda a encarnar la esperanza en esperanzas terrenales.  

La oración no cambia el acontecimiento salvo raros milagros, pero cambia al 
hombre, que vive el acontecimiento. A las esperanzas humanas que expresa la oración del 
hombre, Dios responde concediendo la esperanza. Por eso el hombre de acción sale de la 
oración confortado, renovado, reconciliado, disponible, confiado, paciente, sereno, alegre, 
dispuesto a la tarea. 

En una palabra, la caridad resurge más fuerte, más ardiente, más pura, más decidida, 
más activa. 

El conocimiento. Pero la oración no basta; se necesita también el conocimiento, que, 
desde la fe y en la reflexión, permite que el hombre de fe vea y discierna las necesidades 
transitorias del presente a la luz de lo permanente, el reconocimiento que le da nuevas luces 
e inteligencia práctica e ilumina las condiciones temporales a través de las cuales debe 
transitar el amor; discierne las exigencias del amor en las necesidades del presente; organiza 
los medios al servicio del amor; forja los juicios prácticos de acción; define la encarnación 
de lo eterno en lo actual; revela al hombre sus “pecados” y sus “ilusiones”, que, en cierto 
sentido, son peores que sus pecados: nuestras ilusiones, es decir, nuestros prejuicios, 
nuestras ideas preforjadas, nuestros planes demasiado elaborados, nuestras vacilaciones y 
rodeos, nuestras precipitaciones y, quizás, lo peor, que son nuestros miedos. En efecto: 
¿qué tememos: perder poder, riquezas, bienestar, estatus…? ¡Qué cierto es aquello de 
“dime lo que temes y te diré quién eres”! 
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El conocimiento libera a la caridad, porque nos da a conocer lo que el Señor espera 
de nosotros en cada coyuntura de la vida y de la historia. Este conocimiento, pues, sitúa al 
amor en el ímpetu del gesto creador y redentor. 

Redescubrir al mundo desde la fe. Es cierto que la caridad es el dinamismo de la acción. 
Pero, precisamente por eso, el cristiano de acción tiene sobre el mundo un punto de vista 
que es muy diferente del que tiene el hombre de ciencia, el esteta, etc. Su manera práctica 
de enfrentarse con el mundo hace que lo descubra a través de categorías que le son propias. 

Las figuras. Cuando el hombre de acción cristiano aborda el mundo, éste se le aparece 
a través de sus figuras. 

Así, el hombre que él aborda no es una cosa, un objeto, una naturaleza, sino algo que 
está más en lo profundo de lo que de él se ve: una persona, un sujeto, una libertad, un hijo 
de Dios. El hombre al cual él se acerca es un ser cuya vocación consiste en llegar a ser lo 
sepa o no lo sepa un miembro cada vez más vivo de Cristo. Por eso el “otro” debe ser 
tratado como un prójimo. En tanto y en cuanto es ya de Cristo, puedo gozarme con él; 
pero en tanto y en cuanto no es todavía por entero de Cristo, la caridad me solicita a 
ponerme a su servicio para ayudarlo a consumarse en Cristo. Debo ayudarlo a hacerse 
perfectamente, lo que ya es, aunque de modo incompleto. 

El encuentro con el otro no exime del juicio de realidad. El hombre de acción ve al 
otro bueno o malo, amable o no amable, sincero o falaz, etc. Este juicio de realidad no 
puede ser el “juicio final” que se ha reservado Dios para el fin de los tiempos, sino que 
debe ser un juicio para la acción, a saber: “¿qué espera de mí? ¿qué puedo hacer por él?”. 

En resumen, para el que se detiene en el conocimiento de las figuras, el hombre es un 
primate superior, un animal razonador, un blanco o un amarillo. Pero para el cristiano, que 
debe ir más allá de las figuras, el hombre es un prójimo al que servir. La noción de prójimo 
es la categoría de la acción cristiana. 

Lo que es cierto con respecto a los individuos, lo es también con respecto a las 
sociedades. Para el cristiano las sociedades son también figuras. Cada sociedad es una figura 
de la sociedad celeste. Verdad es que las sociedades poseen una objetividad fenomenal y 
esta es mudable a través de la historia, pero, más allá de esta figura que son, existe una 
realidad trascendente e inmutable: la ciudad celeste de la cual las sociedades terrestres son 
imágenes en devenir. La caridad invita a pasar a la acción a fin de ir modelando la imagen a 
semejanza de su modelo trascendente ya inmanente en la figura. 

La actitud del cristiano de acción frente a la sociedad y las sociedades debe ser la del 
que trabaja para ir logrando que vayan evolucionando y perfeccionándose de suerte que 
permitan y faciliten que las relaciones entre los hombres, que en ellas viven, se aproximen 
cada vez más a las relaciones que mantienen entre sí los elegidos en el cielo, que San 
Agustín definía como “el banquete de la eterna comunicación”, en oposición al infierno, 
que describía como “el abismo de la eterna incomunicación”. 

Para lograrlo, la acción del cristiano debe tender a la transformación de las mentes,de 
las estructuras y de las instituciones y, con ello, a su “conversión”. Para él, las sociedades 
son figuras por consumar. Abordar de esta manera las sociedades es tan importante como 
abordar las personas. La lectura de los Evangelios muestra que Cristo vino a liberar del 
pecado a los individuos y también a los grupos humanos, y que el Reino de Dios está 
prometido a los individuos, a los grupos humanos y finalmente a la humanidad. 
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No olvidemos, al llegar aquí, que una sociedad es la familia, la empresa, el sindicato, 
la Nación, el mundo. Por consiguiente, todas ellas son comunidades en transformación de 
perfeccionamiento, sociedades en edificación no consumada. 

Por todo esto, tenemos que trabajar no por el mantenimiento inmovilista y obstinado 
de un modelo fijo e inmutable, sino, como ya dijimos, por la permanente transformación 
de las mentes, de las estructuras y de las instituciones, según lo exija en cada tiempo el bien 
no sólo temporal sino también eterno del hombre. 

La civilización técnica, si no es más que técnica, disuelve las realidades en una pura 
objetividad fenomenal, dejando al hombre sin puerto al que navegar, al ocultarle su destino 
eterno. No le deja otra perspectiva que la muerte, la que, lejos de ser puerto, es naufragio.    

El naufragio no puede ser finalidad para el hombre. Ir al naufragio es no saber a 
dónde se va; no es manejar los vientos sino flotar a merced de ellos mientras se flota. 

Conocido el mundo y su real destino, el hombre de acción debe obrar y para ello 
debe fijar su atención y reflexión alentadas por el amor en el análisis e interpretación de 
las coyunturas y de los acontecimientos. Estos son los signos a través de los cuales Dios 
ayuda al hombre a formular juicios prácticos de acción atinados. 

Por ello debe ser el cristiano de acción un hombre vigilante, pero la vigilancia exige 
un corazón puro, es decir, leal, autocrítico, desinteresado, objetivo, y, por encima de todo, 
un hombre que no solo sea capaz de amar cosas y hombres, sino que sea sobre todo capaz 
de amar al Amor. 

De no ser así, pasaremos de largo a la vera de este mundo nuestro desgarrado y mal 
herido, que está a la espera ansiosa de un buen samaritano, y pasaremos de largo por no 
haber sido capaces de entender que es una vida absurda la del que vive sacrificando 
permanentemente lo importante a lo urgente. No es así como se puede ser luz del mundo, 
sal de la tierra y fermento de vida. 

Sean los cristianos no profesionales hombres de acción, pero sin olvidar que la 
fecundidad de la acción se mide no sólo ni principalmente por su amplitud y eficacia 
tangibles sino por la eficiencia del amor que la suscita, anima y conduce a consumar la 
Historia en la unidad del logro, que es Cristo. A esta meta se llegará en la medida que 
nuestra sociedad sea capaz de poner el tener al auténtico y exclusivo servicio del ser de cada 
hombre, de todos los hombres, y de todo el hombre. 

Camino por recorrer para lograrlo: el de las Bienaventuranzas.  

 

8 



 

SIGNO digital N° 70                    Área Sectores         
 

 
 

Julio 2019 

SIGNOdigital 
 

NO SOLO DEBEMOS PRONUNCIARNOS A FAVOR 
DE LA VIDA, SINO SER PARTE DE LA SOLUCIÓN 

PARA DEFENDERLA 

                                                                                                   

 Evelyn Rodríguez 

            

 La Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable nació 
inspirada en mi propia historia familiar. La Fundación Vida en Familia, de inspiración 
cristiana, trabaja desde hace veinte años sirviendo a personas en situación de vulnerabilidad 
en su ciudad, Villa Regina, en la provincia de Río Negro1. 

 Hace treinta años, junto con mi esposo Freddy, adoptamos un bebé recién nacido 
llamado Christian, cuya mamá biológica era una jovencita pobre, de 15 años, que había sido 
abusada y traída del norte del país a trabajar a Buenos Aires. Sin embargo, una familiar 
acompañó a esta joven mamá durante su tiempo de embarazo, y al nacer Christian esta 
mamá adolescente creyó no encontrarse en condiciones para poder criarlo y decidió darlo 
en adopción. Por entonces ya teníamos a nuestro hijo Esteban.  

El juez interviniente en el futuro de este niño nos escogió como su nueva familia, y al 
ir a buscar al pequeño bebé de quince días de vida al hospital tomamos conciencia de cómo 
el acompañamiento a esa jovencita mamá había permitido el nacimiento de Christian. 
Habíamos estado en la lista de posibles adoptantes por tres años.  

 A principios de 2018 comenzó en Argentina un fuerte debate por el tema de la mal 
llamada Ley de Interrupción Legal del Embarazo y surgieron innumerables iniciativas a 
favor de la Vida en todo el país para impedirla. 

 Fuimos invitados con Christian a contar nuestra historia familiar ante miles de 
personas en la Primera Marcha Nacional por la Vida, realizada en la ciudad de Buenos 
Aires en el mes de marzo, y luego ambos también expusimos nuestra defensa de la Vida 
ante los legisladores en la Cámara de Diputados de la Nación. Christian narró su propia 
historia ante ellos y les hizo un fuerte llamado a defender las dos vidas. Su testimonio fue 
tomado por un canal de televisión de alcance nacional, lo que posibilitó que miles de 

                                                            
 Fundadora y responsable, junto a su esposo Freddy Weber, de la Fundación Vida en Familia. 
1 En la actualidad, la Fundación Vida en Familia cuenta con un Centro de Rehabilitación de jóvenes y chicas 
en adicciones, y con el Centro de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable frente al hospital de 
la ciudad. 
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personas conocieran su historia, y muchas organizaciones se contactaran con la familia y la 
Fundación2.  

De esta forma comenzó a gestarse la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer 
con Embarazo Vulnerable, conformada mayormente por instituciones de fe de todo el país 
dispuestas a servir a la mujer con embarazo inesperado, quienes frente a la amenaza 
concreta de la aprobación de la legalización del aborto entendieron la importancia de 
visibilizar el trabajo que muchas instituciones estaban realizando hacía muchos años, 
conectarse, ayudarse y potenciarse.  

En mi exposición en la Marcha por la Vida y en la Cámara de Diputados de la 
Nación me tocó comunicar la propuesta de creación de una línea nacional telefónica 
gratuita 0800, atendida por cerca de 200 instituciones de todo el país. Luego presentamos 
este proyecto al Ministerio de Desarrollo Social, lo que se concretó rápidamente gracias al 
apoyo de representantes provida. 

Durante nueve meses trabajamos junto al Secretario de Niñez, Adolescencia y 
Familia de la Nación, el Lic. Gabriel Castelli, en la elaboración del Convenio de 
Colaboración para el acompañamiento de mujeres que atraviesan un embarazo no 
intencional, que finalmente se firmó, a mediados de diciembre del año último, entre el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Fundación Vida en Familia, en 
representación de las más de 200 instituciones que conforman la Red Nacional de 
Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable3. 

En marzo del presente año se realizó la presentación formal de la Red Nacional de 
Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Vulnerable en la Cámara de Diputados de la 
Nación, con la presencia de legisladores nacionales, representantes de instituciones y 
fundaciones que defienden la vida, comunicadores sociales, comunidades de Fe, etc.4. 

Sorprendentemente, inmediatamente luego de dicha presentación, empezamos a 
recibir las presiones de las autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 
para la firma inmediata de un anexo o adenda que inexplicablemente se debía agregar de 
urgencia al convenio ya existente, por evidente presión de legisladores y medios de 
comunicación abortistas. 

Luego de la evaluación efectuada por asesores legislativos provida, les comunicamos 
a las autoridades de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que no nos era posible 
firmar dicho anexo, ya que contradecía el espíritu del convenio firmado en diciembre 
pasado. Ante esta respuesta, dicho organismo decidió inmediatamente dar por rescindido 
ese convenio en el que se había trabajado minuciosamente durante nueve meses.  

 La Fundación Vida en Familia emitió un comunicado oficial sobre la situación, y 
siguió adelante con su objetivo de habilitar el funcionamiento de la línea telefónica 0800-
333-1148 en la fecha prevista (1° de abril), sin el aporte del Estado pero con el invalorable 
apoyo de las instituciones que integran la Red, y muchos ciudadanos, luego de la sorpresa y 
enojo inicial por la actitud de las autoridades nacionales, decidieron espontáneamente 

                                                            
2https://www.facebook.com/todonoticias/videos/10157302673004863/UzpfSTYzNTUzNzMyMjoxMDE1
Nzc1MTk5NjY0MjMyMw/?q=christian%20weber&epa=SEARCH_BOX 
3 https://www.facebook.com/redmujerembarazovulnerable/videos/2196398544022709/ 
4 https://www.facebook.com/redmujerembarazovulnerable/videos/785439488506482/ 
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No solo debemos pronunciarnos a favor de la vida, sino ser parte de la solución para defenderla

sumarse al desafío de acompañar a la mujer que atraviesa un embarazo inesperado, a través 
del servicio de la línea telefónica nacional gratuita 08005. 

Cada semana nuevas instituciones se agregan para capacitarse y colaborar en el  
servicio de ayuda telefónico voluntario del 0800 en diferentes partes del país. Nuevos 
militantes por la vida se suman para difundir la Red por las redes sociales y también en los 
hospitales, centros de salud, escuelas, comisarias, en las calles, etc., y nuevas voces  de más 
provincias llaman a la línea 0800-333-1148 para pedir orientación y ayuda… 

Frente a los desafíos que nos enfrenta esta sociedad tan caótica, injusta y sin valores 
en la que vivimos, quienes defendemos la Vida entendemos que sólo con convicciones 
firmes e innegociables, coraje y mucho esfuerzo podemos transformar nuestra querida 
nación. Por eso, ¡pronunciémonos con entusiasmo cada día a favor de la Vida, y a la vez 
arremanguémonos y seamos parte de la solución integral para defenderla!6. 

 

 

 

 

                                                            
5 https://www.facebook.com/redmujerembarazovulnerable/videos/2277371289177656/ 
6 Si desea contactarnos, puede hacerlo en   https://www.facebook.com/redmujerembarazovulnerable/ 
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HOGAR DE CRISTO: UNA ORGANIZACIÓN, UN 
MÉTODO, UNA FAMILIA 

 

P. Carlos Olivero  
 

Yo soy el Camino, la Verdad y la 

Vida: nadie va al Padre sino por mí 

(Jn. 14, 6). 

 

Cuando en nuestro país se habla del Hogar de Cristo o de los Hogares de Cristo, 
nunca queda bien claro de qué cosa estamos hablando, ni si es uno o son muchos. Sabemos 
sí, que se trata de gente católica que se dedica a acompañar personas con problemas de 
adicción, pero no sabemos mucho más. Es muy distinto a lo que ocurre en Chile. Cuando 
allí se habla del Hogar de Cristo, todo el mundo entiende que se está haciendo referencia a 
la institución fundada por el sacerdote jesuita San Alberto Hurtado. En nuestro país 
admiramos al santo chileno, en particular su compromiso de hombre de fe con los 
problemas de su época. Tal vez por esa razón quisimos poner nuestro Hogar de Cristo bajo 
su guía y protección, pero esto de acá es otra cosa, no es una institución como la chilena.  

En la Argentina, cuando hablamos del Hogar de Cristo estamos hablando de una 
federación, de un método y de una familia. Voy a tratar de explicarlo un poco. 

 

La organización. A nivel organizativo diremos que no se trata de una empresa, ni de 
una institución asistencial. No es tampoco un centro de recuperación de adictos, pero ¿es 
una institución?  

Sí. Una federación es una organización de segundo grado, es decir, no se asocian 
personas sino organizaciones. Cada una de esas organizaciones es autónoma y responsable. 
Por eso es que se suele hablar de “los Hogares de Cristo” como si fueran muchos. Y es que 
son muchas las comunidades que quisieron recorrer el camino de “Recibir la vida como viene”. 
Pero cada comunidad, cada centro barrial, responde a su propia realidad; en su propio 
lugar, se hace cargo de su propia respuesta. Tenemos algunos criterios comunes, pero cada 
comunidad se construye en la relación con su propia realidad. 

Hace unos años, esto fue para nosotros un hallazgo, porque hasta 2010 o 2011 
pensábamos que nuestro Hogar de Cristo podía ser una institución y lo discutimos mucho. 
Ese era el modelo de organización que conocíamos. Mirábamos el Hogar de Cristo de 
                                                            
 El padre Carlos "Charly" Olivero es vicario parroquial de la comunidad de Nuestra Señora de Caacupé, en la 
villa 21-24, del barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. Es uno de los coordinadores de los centros 
barriales que conforman la Federación de la Familia Grande Hogar de Cristo 
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Chile, o el Cottolengo Don Orione de Claypole, y muchas otras grandes instituciones que 
eran para nosotros y para la Iglesia un ejemplo, y nos preguntábamos si debíamos transitar 
esas mismas sendas de organización.  

Pronto comprendimos que no era posible para nosotros ese tipo de arquitectura 
organizacional, pues veíamos que nuestra realidad no entraba en ese recipiente. La 
diversidad de cada territorio nos llevó a entender que no se podían tomar decisiones para 
todos, ni podía haber respuestas monolíticas que se aplicaran de igual manera en cada 
centro barrial. No podíamos tener un estatuto que reglara las acciones de esos centros 
barriales, que dijera qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué íbamos a hacer eso y con qué 
objetivo, si los caminos más luminosos eran respuestas a la propia realidad territorial? 

Con el “diario del lunes”, me animo a afirmar que la decisión de ser federación fue 
sumamente acertada, porque en este tiempo tan líquido y cambiante en el que las respuestas 
de hoy son viejas mañana, y en esta problemática tan compleja de la adicción, que toma el 
rostro de infinitos contextos, es un acierto que muchas mujeres y varones en distintas 
geografías de nuestro país estén buscando caminos y respuestas. La concentración del 
poder de decisión que subyace en los modelos organizacionales más tradicionales es 
inversamente proporcional a la posibilidad de encontrar los caminos. Si más personas 
buscan, es más probable encontrar caminos. Comprendimos que en estos tiempos líquidos 
se requieren organizaciones flexibles; más que una pirámide jerárquica, necesitábamos una 
red. 

Sin embargo, esta flexibilidad de la organización también se encuentra con grandes 
dificultades. Los riesgos de equivocar el rumbo o de perder la unidad son mucho mayores. 
Por eso la figura que elegimos fue la de la federación, porque cada comunidad es autónoma 
y responsable, pero para conservar una cierta unidad y responder los problemas comunes 
es necesario cuidar una mística y una mirada común. Esa es la tarea de la Federación 
Familia Grande Hogar de Cristo (FGHC). 

Un aspecto más para tener en cuenta, que también es importante: para poder 
federarse, una comunidad debe tener personería jurídica.  

Muchas de las acciones sociales que se encaran desde las comunidades, e incluso 
desde la misma Caritas, utilizan la personería de la parroquia, el obispado o la congregación. 
Nosotros entendemos que cuando trabajamos en serio en temas complejos y de 
marginalidad, las responsabilidades que asumimos son muchísimas. Por eso proponemos a 
las comunidades que desarrollen su propia personería jurídica, porque en muchas ocasiones 
las espaldas de los obispados y congregaciones están sobrecargadas.  

Pero también hemos visto que muchas ONG tienen poca pertenencia eclesial, y es 
parte de la mirada de la Familia Grande del Hogar de Cristo reconocerse como una 
respuesta eclesial. Por esa razón, para federarse una organización debe tener el aval de su 
obispo o del superior de la congregación en esa provincia eclesiástica. Entonces es tarea de 
la federación FGHC cultivar una mística de pertenencia eclesial. El objetivo de la FGHC es 
que las personas que están más rotas encuentren en la Iglesia una familia que las abraza. 

 
El método. Como adelantamos al hablar de la organización, en la FGHC es importante 

delimitar bien lo que esperamos que sea común en todas las comunidades y lo que es 
bueno que sea diverso.  
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Evidentemente, nuestras acciones no pueden cerrarse en un modelo y replicarse sin 
más en los diversos territorios y realidades: lo que funciona bien en un lugar tal vez no sea 
apropiadas para otro. Los recursos que sobran por acá no están allá, y viceversa. Quien 
quisiera trasplantar un centro barrial ya constituido de un barrio a otro sin entrar en diálogo 
con la historia iría directamente al fracaso. Lo que tal vez se puede hacer con un hospital de 
día, o con un centro ambulatorio para el tratamiento de las adicciones, es absolutamente 
inviable entre nosotros.  

Es claro entonces que no compartimos un modelo; lo que nos une es el método. No 
es el punto de llegada sino el modo de caminar.  

“Recibir la vida como viene” es nuestro método. Ese lema, que Dios nos regaló en la 
prédica del cardenal Bergoglio el día de la inauguración del primer centro barrial, es para 
nosotros una fuente inagotable de vida. Siempre pienso que aquel Jueves Santo, 20 de 
marzo de 2008, el entonces arzobispo de Buenos Aires le prestó la boca al Espíritu Santo 
para lanzarnos esa palabra viva, esa que en tiempo se fue desgranando y revelándonos un 
poco más del misterio de Dios y su camino para nosotros. Señalo a continuación seis 
aspectos de nuestro método, recibir la vida como viene: 

 

Primer aspecto: “Recibir todas las vidas como vienen” es para nosotros el 
reconocimiento de la dignidad absoluta de todas las personas. Es la afirmación tenaz de que 
nadie está de sobra, de que más allá de los pecados y crímenes que esa persona haya 
cometido, de la religión que profese, de la clase social de la que provenga, de la raza que 
proceda, de la orientación sexual que tenga, de las ideas que detente, o de las banderas que 
enarbole... más allá de todo eso la vamos a recibir con un abrazo, nos vamos a alegrar de su 
llegada, y vamos a estar dispuestos a hacernos familia y a compartir la vida. Es recibir la 
totalidad de las vidas, empezando por las más rotas. A estas, incluso, las vamos a ir a buscar.  

 

Segundo aspecto: “Recibir toda la vida como viene” es también desarrollar una mirada 
integral que supere la fragmentación temática propia de las especialidades y disciplinas. Es 
la mirada de la mamá, del papá, del hermano, la hermana, de los abuelos. Es la mirada que 
no se acaba en los aspectos psicológicos, médicos, educativos o laborales, sino que se 
ensancha para verlo y acompañarlo todo, también el tiempo, el cumpleaños de 15, la 
enfermedad, la soledad, la compañía de los días feriados, el noviazgo, las dificultades con el 
dinero, la cárcel, etc. Es una mirada que llega incluso a acompañar –como lo hace la 
familia– hasta la misma muerte y más. Si la mirada del especialista es profunda y angosta, 
porque sabe muchísimo de un solo aspecto, la mirada integral en cambio es más plana; no 
sabe tanto de cada parte, pero es lo suficientemente ancha para abrazarlo todo, para no 
dejar afuera ningún aspecto. Como no tiene todas las respuestas, se dispone a acompañar 
todos los recorridos. Recibir la vida como viene es mirar la integralidad de la vida, todos sus 
aspectos y dimensiones y disponerse a acompañar. 

 

Tercer aspecto: Alguien irrumpió en nuestro lugar, barrio, parroquia, colegio… Llegó 
arrastrando un dolor, una situación desesperada, y nosotros debimos abrir nuestras puertas 
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aun cuando no estábamos preparados. Es porque habitualmente la vida viene de un modo 
inesperado e inoportuno. No avisa, irrumpe. Por eso al recibirla nos desinstala y nos lleva a 
esa zona de riesgo que el Papa vislumbra cuando para acompañarnos dice (EG 49): 
“Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una 
Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”. Con 
el tiempo vamos intentando organizar ese lugar que hicimos, generar alguna instancia de 
seguridad sin traicionar la hospitalidad. La organización es ahora más inclusiva como 
consecuencia de permanecer en la apertura. Cuando “recibimos la vida como viene”, esta nos 
va modelando, nos va cambiando, nos va señalando qué muros debemos derribar y qué 
puentes construir. Con el tiempo llegamos a reconocer que nuestra identidad no es otra 
cosa que la marca que nos fue dejando la Vida al llegar. 

 

Cuarto aspecto: “Recibir la vida como viene” es estar abiertos a la bendición. La 
hospitalidad es reconocer que el que llega es el mismo Cristo. Cuando la Iglesia recibe y pone 
en el centro a los más pobres, que son los bendecidos de Dios, se contagia la bendición, y 
la alegría, que es el signo de la presencia de Dios, renace.  

 

Quinto aspecto: “Recibir la vida como viene” es reconocer que por el principio de la 
Encarnación Dios siempre está viniendo en la realidad y especialmente en los más pobres. 
Descubrir la realidad atravesada por Dios es para nosotros la tarea más importante. Por 
eso, si Él viene, nosotros debemos discernir, descubrir dónde está, cuándo, cómo, y qué 
camino nos está señalando.  

 

Sexto aspecto: Por último, reconocemos que el camino no es lineal, que tiene avances y 
retrocesos. Por eso, “Recibir la vida como viene” es también recibir los fracasos. 
Aprendemos más de ellos que de los logros. El fracaso y la fragilidad son el motor de 
nuestras búsquedas, la oportunidad de preguntar, de necesitarnos, de encontrarnos con los 
otros. El camino de nuestras comunidades no está tejido de virtudes, logros y 
generosidades; esas cosas están bien y suman, pero lo más importante de todo, lo que no 
puede faltar, es la comunión de saberse hermanos, hijos del mismo Padre, todos frágiles y 
necesitados.  

En el Hogar de Cristo no tenemos un modelo; tenemos, en cambio, un método, un 
modo de caminar, de ir comprendiendo qué paso debemos dar en la lectura de los 
acontecimientos. El método es el modo que tenemos de relacionarnos con la realidad, con 
los demás, con nosotros mismos y con Dios. Nuestra tarea es discernir la vida que llega y 
seguir los caminos por los que nos va llevando.  

 

La familia. Por último, el Hogar de Cristo es una familia. Cada comunidad trata de 
que quienes están más rotos y más rotas en la vida encuentren en la Iglesia una familia. 
Esto es muy importante, porque tiene que ver con la misión de la Iglesia y no estamos 
hablando simplemente de un centro de recuperación para adictos. Pensémoslo. ¿Qué pasa 
si las personas que están más rotas no quieren estar mejor, si el viejito borracho de la 
esquina ya no cree que puede mejorar? ¿Qué tenemos que hacer: convencerlo para que 
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quiera? ¿Y qué vamos a hacer con los que tratan y no pueden, y no alcanzan a organizar un 
poco su vida: vamos a dejarlos que se mueran solos en la calle? ¿Qué hubiera hecho Jesús? 
Si hacemos nuestros lugares solo para los que quieren hacer las cosas bien, para los que 
quieren recuperarse, convertirse, salir adelante, hay algo en nosotros que no está bien. 
Cristo se subió a la cruz no solo por nuestro cándido arrepentimiento; también lo hizo por 
nuestra dureza de corazón.  

 

Esa es la diferencia entre un centro de recuperación y la Iglesia. El primero tiene 
como meta la reorganización de la vida y dura lo que dura un tratamiento. En el Hogar de 
Cristo buscamos la recuperación, pero más buscamos ser familia. Aunque queremos que las 
personas estén mejor, vamos a seguir estando y amando aunque no lo logren, más allá de 
cualquier tiempo institucional. La Iglesia supera cualquier lógica de eficacia, porque es 
familia. 

Por eso el Hogar de Cristo es familia grande, porque hay un mismo sentir en los 
centros barriales, una misma mística. Es muy impresionante constatarlo cuando uno visita 
un centro que no conocía, hay algo en el ambiente similar a los otros. Es ese espíritu de 
familia que nace de la fe. 

Por eso, cuando las comunidades se encuentran todos nos alegramos. Nos damos 
cuenta de que no estamos solos, que el camino que enfrentamos es similar, y que si estamos 
juntos es más fácil caminar. El Hogar de Cristo es familia grande donde entramos todos, 
donde la familia de cada centro barrial tiene también su lugar. La familia de las familias, la 
familia grande, el Hogar de Cristo, no es otra cosa que la Iglesia que se abre a los más rotos. 
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USO MEDICINAL DEL CANNABIS:  
UN DESAFÍO PARA EL SIGLO XXI 

 

Raquel Bolton 
 

 

En la actualidad, a través de artículos publicados en la prensa, se señala que el uso de 
determinadas sustancias psicoactivas, como la marihuana, puede llegar a tener efectos 
beneficiosos en el tratamiento de enfermedades. La bibliografía científica cita mejoras en 
determinadas patologías, entre las que podemos considerar el tratamiento en pacientes con 
cáncer sometidos a quimioterapia y la disminución en la frecuencia de las convulsiones en 
menores con epilepsia refractaria.   

 
El concepto de tratar a las personas de una manera ética implica no sólo respetar sus 

decisiones y protegerlos de daños, sino también procurar su bienestar, consideración que 
debe tenerse en cuenta en el momento de hacer mención del uso medicinal del cannabis.   

 
La presentación del cannabis como aceite es propuesta por algunos profesionales de 

la salud para disminuir la frecuencia de las convulsiones en niños que sufren epilepsia 
refractaria.  

 
Surge la necesidad de profundizar en el ámbito de la investigación y formación 

médica para contar con datos confiables sobre la seguridad y tolerancia del uso terapéutico 
de estas sustancias en menores y seguir trabajando desde la ciencia para que sea 
considerado un tratamiento seguro y eficaz. 

 
Aliviar el dolor y mitigar las consecuencias de trastornos físicos y psicológicos 

justificaría el uso de ciertas drogas, señalando los límites que considere su uso y teniendo en 
cuenta que la licitud estaría dada cuando se busca un fin terapéutico  proporcionado a la 
situación clínica.   

 
Un empleo incontrolado por exceso de dosis sería reprobable por el daño que puede 

ocasionar a la salud, siendo ilícito su uso. 
 
Las consecuencias que presenta el consumo abusivo de marihuana son: afectación en 

los procesos de desarrollo cognitivo, percepción distorsionada con alucinaciones, aparición 
de cuadros depresivos, comportamiento impulsivo irresistible con ilusiones visuales  y 

                                                            
 Médica bioeticista. Presidenta del Consorcio de Médicos Católicos de Buenos Aires. 
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auditivas y por último, compromiso a nivel inmunitario con aparición de enfermedades en 
distintos órganos. 

 
Generalizar resultados positivos en tratamientos con marihuana en un porcentaje de 

pacientes con epilepsia refractaria en población vulnerable supone la responsabilidad de los 
profesionales de salud en el seguimiento de los pacientes, considerando las implicancias 
morales que las drogas psicoactivas pueden presentar, porque del uso terapéutico se puede 
pasar a un consumo abusivo, presentándose el patrón desadaptativo de la adicción. 

 
La revisión de consideraciones bioéticas relacionadas especialmente con los 

principios de autonomía, beneficencia y no-maleficencia en el consumo de drogas 
psicoactivas forma parte de los desafíos para la ciencia y los profesionales de la salud del 
siglo XXI. 
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REFLEXIONANDO SOBRE LA BEATIFICACIÓN DE 
LOS MÁRTIRES RIOJANOS 

 
Daniel Martini 

 

La reciente beatificación de los “mártires riojanos” (el obispo Enrique Angelelli, el 
religioso Carlos de Dios Murias, el sacerdote Gabriel Longueville y el laico Wenceslao 
Pedernera) permite, en el caso de este último, trazar un paralelo con la historia del 
Siervo de Dios Enrique Shaw. Aunque las circunstancias de vida de ambos fueron muy 
diferentes, la época en la que vivieron lleva a que el autor los defina como “laicos del 
Concilio”. 

 
 “La santidad es el adorno de tu casa” 

(Salmo 92) 
 

En ocasión del bicentenario de la Independencia, en 2016, los obispos argentinos 
publicaron un documento en el que tuvieron la feliz idea de asimilar la modesta y austera 
Casa de Tucumán, con la “casa común” que estamos llamados a construir para ser Nación. 
Lo dijeron en estos términos: “Los congresales hicieron de una «casa de familia» un espacio 
fecundo (. . .). Esta casa, lugar de encuentro, de diálogo y de búsqueda del bien común, es 
para nosotros un símbolo de lo que queremos ser como Nación” (BI 10) 

 
En vísperas de la beatificación de los mártires riojanos, me ha parecido oportuno 

considerar que estas vidas que dieron y siguen dando gloria a Dios en nuestra tierra, son los 
cimientos que la Iglesia sigue aportando a la construcción de una Nación cuya identidad 
sea “la pasión por la verdad y el compromiso por el Bien común”. 

 
La santidad argentina es patrimonio de todos los argentinos. Nadie puede cruzar la 

Pampa de Achala, en Córdoba, sin sobrecogerse ante la dimensión de la gesta brocheriana 
para el desarrollo integral de los serranos en Traslasierra, como no se puede ingresar al 
Hospital de Niños de La Plata “Sor María Ludovica” sin reparar que fue allí donde la beata 
entregó su vida al servicio de la niñez desamparada. Tampoco podemos pensar en la 
Constitución de 1853 sin el sermón del gran orador de la Constitución, el venerable Fray 
Mamerto Esquiú, o en la defensa de los derechos humanos, sin que venga por asociación 
espontánea el nombre del siervo de Dios, monseñor Jorge Novak. 

 
Cosas más o menos parecidas podríamos decir de los setenta y tres obispos, 

sacerdotes, religiosos y laicos que, con paso más o menos decidido, caminan hacia la 
                                                            
 Consultor y asesor independiente de empresas privadas y organismos del sector público. Ex ejecutivo de 
Edesur y Enel. Socio de ACDE, miembro de la Acción Católica Argentina y director del Departamento de 
Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina. 
Artículo publicado en ACDE Empresa, revista digital de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.  
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glorificación de los altares en Argentina, y mucho más de los miles y miles que forman lo 
que el papa Francisco ha querido definir como “la clase media de la santidad”: imagen 
maravillosa de los santos anónimos, los de “la puerta de al lado”, que también construyen 
la Patria con su entrega muchas veces silenciosa e ignorada en el servicio a los hermanos. 

 
Verdaderamente podemos cantar con el salmista que la santidad es belleza de la casa 

común de los argentinos. 
 
Este 27 de abril han sido beatificados en La Rioja y reconocidos como mártires 

asesinados por odio al amor (que es la fe puesta en obras) el obispo monseñor Enrique 
Angelelli, el sacerdote francés Gabriel Longueville, el religioso franciscano Juan de Dios 
Murias y el laico Wenceslao Pedernera. 

 
Reflejo de una Iglesia sinodal que camina unida hacia la Jerusalén celestial; un obispo, 

un sacerdote, un religioso y un laico, fueron juntos al martirio entre el 18 de julio y el 4 de 
agosto de 1976, en la provincia de La Rioja. Llegó para ellos “el día en que cualquiera que 
los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios” (Jn 16,2). 

 
Es la “Pascua riojana, alegría de toda la Iglesia” (CEA 8/11/2018). Sería una enorme 

pena, un auténtico desperdicio, que nos autoexcluyamos de esta fiesta del Pueblo de Dios, 
sacrificando nuevamente a estos mártires, como hace medio siglo atrás, pero ahora en el 
altar de las grietas ideológicas que vienen devorando nuestra Nación desde hace ya tanto 
tiempo. 
 

Entre los santos y en la comunión de los santos no hay grieta. En momentos en que 
avanza decididamente el proceso de glorificación de nuestro querido siervo de Dios 
Enrique Shaw, cabe preguntarse: ¿podemos encontrar similitudes entre la vida de Enrique y 
la del nuevo beato Wenceslao Pedernera, que es el representante del laicado entre los 
nuevos mártires? 

 
A priori, de las apariencias, nada parece asemejarlos. Es más, parecería que son 

exactamente los opuestos: uno, materialmente rico y el otro, pobre; uno, nacido en una 
familia de clase alta y el otro, venido del subsuelo de la Patria; uno, formado en las mejores 
universidades del mundo y el otro, con la educación más elemental; uno empresario y otro 
trabajador rural; uno, con educación y vocación militar y el otro, asesinado por quienes 
deshonraron el uniforme. La mirada superficial diría que la grieta está servida. 

 
Sin embargo, desde la elección de David conocemos la sentencia de Dios: “los 

hombres miran la apariencia exterior, pero yo miro el corazón” (1 Sam, 16,7). Me parece 
que, por encima de las apariencias exteriores, hay una comunión profunda en la manera que 
Enrique y Wenceslao respondieron al llamado de Dios y en la forma que se hicieron santos. 

 
 

Laicos del Concilio. El Concilio Vaticano II estableció una mirada renovada sobre la 
vocación y misión de los fieles laicos. “A los laicos corresponde, por propia vocación, 
tratar de obtener el Reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos 
según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones 
del mundo, y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su 
existencia está como entretejida. Allí están llamados por Dios para que, desempeñando su 
propia profesión guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del 
mundo desde dentro, a modo de fermento. Y así manifiesten a Cristo ante los demás” 
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(Lumen Gentium, 31) 
 
Aunque Enrique quedó a sus puertas y Wenceslao lo vio apenas en pañales, ambos 

llevaron este modelo de santidad laical del Concilio a su culmen. El beato Ceferino 
Namuncurá era laico, pero solamente porque la enfermedad y la muerte temprana no le 
permitieron completar su vocación sacerdotal tan deseada. La beata Mamá Antula era laica, 
pero sólo porque en su contexto histórico no se podía ser religiosa fuera de un convento. 
Laurita Vicuña consumó su entrega antes de llegar a la vida adulta… Sin embargo, 
Wenceslao y Enrique eran laicos del Concilio y hasta la médula. Formaron una familia a la 
que amaron y buscaron con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, 
construir el Reino haciéndolo nacer en las realidades temporales. Serán los primeros 
modelos y patronos de un laicado del Concilio en la Argentina. 

 
 
Laicos que “dejándolo todo, lo siguieron” (Lc 5,11). Es asombrosa la radicalidad con la que 

Enrique y Wenceslao vivieron su seguimiento de Jesús: uno, dejando la Marina y estando 
dispuesto incluso a renunciar a su vida de clase alta para hacerse obrero, si esa hubiese 
sido la voluntad del Señor; otro, dejando la seguridad de una casa y un trabajo en las 
bodegas Gargantini de Mendoza, para ir a servir en el apostolado del movimiento rural de 
La Rioja, fomentando cooperativas que dignificaran a los trabajadores rurales. No quiero 
dejar pasar que la palabra “laico” tiene la misma raíz etimológica de la palabra “pueblo”. 
Ambos, a su manera y en sus contextos históricos, se sintieron parte de uno y vivieron en 
consecuencia, sólo para servir a los demás, conscientes de un llamado y de una misión que 
los hizo ser-para-otros. 

 
 
Laicos que “sintieron con la Iglesia”. “El sensus Ecclesiae —que nos salva de la «absurda 

dicotomía de ser cristianos sin Iglesia»— se apoya en tres pilares: humildad, fidelidad y 
servicio de la oración” (Papa Francisco, misa en Santa Marta del 30 de enero de 2014). 

 
Enrique y Wenceslao fueron hijos de la Iglesia. Vivieron como tales en una plena 

comunión con ella. Es un amigo sacerdote el que persuade a Enrique de que, siendo 
empresario cristiano, podría prestar un servicio tanto o más relevante que siendo obrero a 
la dignificación del mundo de trabajo. Él modifica su decisión inicial y abraza la vocación 
empresarial con la plenitud que todos conocemos. 

 
El camino de Wenceslao de la conversión personal al compromiso social es un 

camino a través de la pastoral rural de la Iglesia, que tenía participación orgánica en el 
apostolado jerárquico a través de la Acción Católica Argentina y de la comunión con el 
Obispado de La Rioja. 

 
 
Laicos que “hicieron carne y sangre” la Doctrina Social de la Iglesia. “La DSI es parte 

constitutiva esencial de la evangelización. Nosotros no aceptamos una división de la 
evangelización de la vida individual y privada, de la evangelización de la vida pública. 
Cuando la evangelización llega al ámbito de lo público, a la cuestión social, estamos en 
presencia de la DSI puesta en obra” (Padre Juan Carlos Scannone, S.J., charla en la 
Facultad de Teología, 21 de marzo de 2019). 
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Enrique y Wenceslao fueron evangelizadores de la DSI. La conocieron y ya nada fue 
igual en sus vidas: Enrique, desde los libros, y “Wence” como le decían en su casa desde 
la experiencia pastoral de monseñor Angelelli. Ambos la hicieron carne y tomaron 
decisiones en función de ella, decisiones que cambiaron radicalmente sus vidas. Uno dejó la 
Marina, buscando la dignidad de los trabajadores industriales; otro dejó la seguridad de 
Mendoza, buscando la dignidad de los trabajadores rurales. 

 
“Puedo decirles que ahora casi toda la sangre que corre por mis venas es sangre 

obrera”, dijo de sí mismo Enrique, en uno de sus últimos discursos ante los empleados que 
habían respondido masivamente a la convocatoria para donar sangre durante su 
enfermedad. La conversión de Enrique en un apóstol de la DSI se consumó en su sangre. 

 
La conversión de Wenceslao también se consumó en su sangre derramada en el 

portal de su casa de Sañogasta, luego de ser “cosido” a balazos por sus asesinos. “No 
odien, yo los perdono”, fue su testamento espiritual para su esposa e hijas pequeñas. 

 
 
Laicos de la Acción Católica Argentina. No podemos obviar, por último, un vínculo 

evidente: Wenceslao es el primer beato de la Acción Católica Argentina (a la que perteneció 
a través del Movimiento Rural de AC), institución que hace en ambos honor a su 
condición de “escuela de santidad” y de la que Enrique fue dirigente nacional hasta el 
momento de su misma muerte. 

 
En suma, los mártires riojanos han resucitado. ¡Celebremos la Pascua riojana! Que 

ninguno de nosotros se quede al margen de esta fiesta y de esta alegría de todo el pueblo 
humilde y fiel de Dios en la Argentina. 
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FERNANDEZ, Víctor Manuel. 130 PENSAMIENTOS DIARIOS PARA 
LOS JÓVENES. Perlas de Christus vivit. (Buenos Aires: Claretiana, 
2019.) 

 
Monseñor Víctor Manuel Fernández arzobispo 

de La Plata nos ofrece reflexionar sobre lo central de la 
reciente exhortación apostólica postsinodal Christus 
vivit, separado en diferentes días, que permitirá que nos 
asomemos cotidianamente a este regalo del Papa a los 
jóvenes y “rumiemos” su mensaje. 

 
El autor, en la jornada de estudio realizada con el 

clero de la arquidiócesis platense, remarca que, por 
encima de ello, es sumamente conveniente leerla. Aclaró 
que su libro no es un simple resumen de Christus vivit, 
sino un análisis que destaca sencilla y brevemente los 
aspectos más originales de la propuesta práctica de 
Francisco. 

 
Citando al Papa: “ni siquiera hace falta que alguien 

asuma completamente todas las enseñanzas de la Iglesia 
para que pueda participar de algunos de nuestros espacios para jóvenes (. . .) Necesitamos 
una pastoral popular juvenil que abra puertas y ofrezca espacio a todos y a cada uno con sus dudas, 
sus traumas, sus problemas y su búsqueda de identidad, sus errores, su historia, sus 
experiencias del pecado y todas sus dificultades” (CV, 234), agrega que allí es donde 
aparece el mensaje más personal de Francisco para la pastoral juvenil, que fue menos 
desarrollado en el Sínodo pero que el Papa quiso proponer con fuerza en su exhortación.    
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GONZÁLEZ, Ariel. YO SOY ARIEL, Narrar la vida y los sueños para zafar 
del paco.  (Buenos Aires, Ed. Don Bosco, 2017)   

   

En el Prólogo del libro, Mons. Gustavo Carrara no 
anima a adentrarnos en la historia de Ariel “Leer este libro de 
Ariel será una posibilidad de crecer en la capacidad de escucha, 
en el sentido amplio de la palabra. Y de volver a caer en la 
cuenta de que los pobres no sólo dan que pensar, sino que 
piensan, no solo despiertan sentimientos, sino que sienten, no 
solo piden ayuda, sino que luchan por vivir bien”. 

“Escribir como lo ha hecho Ariel, supone empezar a 
decir una palabra con sentido. Hace aparecer la palabra. Me la puedo decir, y se la puedo 
decir a los demás. Se da así la comunicabilidad de la propia de vida. Si la adicción 
desintegra, el relato es sanador porque integra. De algún modo busca darle un sentido a lo 
sufrido, a lo vivido, a lo padecido. Une el rompecabezas de la propia vida. El relato nos 
permite acceder a la historia como proceso, como linealidad. Y así el cambio, la 
transformación, se vuelve posible hacia adelante”. 

 

PASTRONE,  Pablo   LOS  MÁRTIRES DE LA RIOJA  Esperanza para la 
Argentina contemporánea.  (Buenos Aires: San Pablo, 2019) 

Con motivo de la beatificación de Enrique Angelelli, Carlos 
Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, el Padre 
Pablo Pastrone nos ofrece un original trabajo. Poniendo en 
diálogo el contexto histórico general en que vivieron los 
mártires riojanos, propone una sencilla contemplación de la 
obra de Dios en ellos, y a la vez nos ayuda a rezar desde las 
Bienaventuranzas con frases de nuestros mártires y con 
hermosos textos de Mons. Angelelli en donde desbordaba su 
mirada de pastor bueno, comprometido con la vida de su 
pueblo.  

Si poner “un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo” era 
el camino necesario que nos indicaba Mons. Angelelli con su vida y su palabra, esta 
pequeña obra nos pide poner un oído en el corazón de los cuatro mártires para  dejar que 
Dios nos hable en sus latidos fuertes, serenos, valientes, fieles… que, al modo de la caja 
riojana, vibran expresando vida: vida en abundancia, justicia y paz. 
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PEÑA, Gabriela Alejandra. APASIONADOS por el amor, la justicia y la 
paz. Los Mártires Riojanos.  (Buenos Aires: Claretiana, 2019) 

Con un altísimo profesionalismo y pasión encarnada, la Autora 
entrega este libro fruto de su investigación, entrevistas a los 
testigos, familiares y recursos pastorales que harán que no sea una 
biografía más. 

El libro consta de dos grandes partes. La primera es la  narración 
de la historiadora: quiénes fueron el obispo Enrique Angelelli, los 
presbíteros Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, religioso 
franciscano conventual, de la parroquia de  la ciudad de Chamical, 
y el laico   Wenceslao Pedernera, esposo y padre de familia. 

En la segunda parte se halla la originalidad de este libro y es a lo 
que apunta toda la primera: los principales extractos de los testimonios de quienes vivieron 
con ellos o participaron junto a ellos en todo lo que realizaron en La Rioja. 

En la parte final del libro, compartimos emotivas fotos de cada uno de ellos y situaciones 
cotidianas 
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