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De c omú n c.cu'-'rdo , los pc.n.ulistc.s o.ntc:: l<:'..s liLli tc.cioncs irJ.puGsto.s 
por le. brevud2..d del tiL>tJ.p o do..do, tf'.nto e.. l as intervoncion.as cono o..l 
descrrollo del pGnel, h2n dispuosto solicitar a l o. Moso. Dir0c t ivn del 
Congreso Sv :pvrmi to.. onvi ~.: r dentro do l os 30 dÍ as un inforrJ.o m6s nnplio 
y com:p l eto . 

Es o.sí com.o los pnnc.~lis t2s vieron la inposibilidc.d de ejustc.rsv 
e.l tenc.ri o propuesto por juzgnrl o exccsi ve.r"wnt'"' tcóri co , dc.n.do enton
c e s prefbrente atención o. lc.s rvf'.lidndos pcrticulc.r~s da cedo. pcí s . 

Las intarvencioncs de cnd 2 delvgndo roducido.s n 3 ninutos ceda 
uno , fueron limi ·~..cd2 s, né.xim~ cu ando se pr-:;t ondiÓ inforr:J.ar y j u. zg<J.r 
sobre esa ree.lid:--.d o..l nism.o ti <.;í.lpo . 

Se pudo adv0rtir que e l tc::ma de lo. c.lfo.beti zo.ción surgiÓ cnsi 
sin excepciones cono problune doni no..nto . De to..l mnnera , lc. consido
ración del fenómeno cultural qucd Ó roducidn 2l ~sp'"'cto educat i vo . 
En general , cuc.ndo se quiso r0flexionar c. cercn del c.porte de la Igle
sia ett 8 l campo de la educación o del desc:rrol l o culturc.l , se scfíalÓ 
lo. escasa e fi cc:cic. y el espÍ ri tu o.lgun<:'.. v ez retrógrc.do me,nifestr:.do por 
aqu<'-llo. c.rn;~ nspectos de lo.. cul ture. contemport.nea . 

QuGdn como conclusión coincidente advertir las deficicncins de 
l a estructura de estt:J Congrcso , quu ha pc..J.. tido de t eorizaciones e.ntes 
que de l m.ayo r co no ci mi ento de lo.. reo.li de.d . Ello sa h e. visto muy bi "n 
e11 el desarrollo de estç; pan.ol sometido a la tiro.nín del tiempo e in
capaz de dar cauce n lc.s considerc.clonos q_ue un tema ten amplio y 
vital exigía . 
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Síntesis de las conclusiones del tema: . 
LA IGLESIA EN EL MUNDO D~ H01 

En .América Latina la acción de la Iglesia y de los católicos 
reviste gran importancia en ciertos campos de ordm1 temporal, e~ 
pecialmente en la educación y la p.romoción social en s us diferen
tes aspectos y debe extenderse pro g resivamente, tanto en lo que 
hace a las organizaciones confesionales como las demás institu
ciones de bien comtÍn que exis t en en el país • 

Se sefialó que era típico en los católicos al enfrentarse con 
los problemas humanos, un paternalismo negativo y un sentimiento 
de compasión m's que de caridad auténtica; sin que se llegase a 
ahondar en el prnblema . En general se manifestá descontento por 
la situación en la América Latina y se sefiala que la Iglesia se 
presenta en muchos casos comprometida política, social y cultu
ralmente con personas e instituciones que no tienen conciencia 
social . 

Se hizo notar que los gobernantes de las naciones latinoame
ricanas son hombres cristianos, pero que muchas veces no deciden 
ni obran como cristianos . 

Se sefialó también las faltas de unidad en la acción entre 
los o bispos, sacerdotes y los laicos . 

Se dijo que la acusación hecha a los católicos es justifica
da . Aún no se ha insertado el cristiano en el mw1do para transfor
marle y para participar en la reforma social . 

Se cae comunmente en un problema de alienación al realizar 
obras que sólo se limitan a paliar males sin hacer despertar a la 
conciencia de la participación comunit a ria en la construcci6n del 
mundo . 

Por otra parte la orientación de todo el apostolado debe ser 
removida en su totalidad, debe procederse a la revisión de la me
todologia para actuar en lo social de acuerdo con las exigencias 
que la realidad presenta . 
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La proü1oción de los grL1pos sociales debe realizarse o través 
de las organizaciones temporales existentes, o de ser necesario, 
de otras nuevas, para l a cual es previa y ne cesario un cambio de 
mentalidad adecuada a las directivas conciliares . Es importante 
destacar que la promoción debe alcanzar a todos los sectoros socia
les inclusive l as clases dirigentes. 

Hablar sólo de la dignidad de la persona humana, derechos y 
deberes sin atender a sus necesidades res~lta teórico y vano . 

La final idad es construi r un mundo jus to j u.nt o con todos los 
hombres y los católicos no ti enen derecho de participar en movi
mientos catól1cos si dejan de cumplir con valores elemen~ales de 
justicia . -

La Iglesia tiene una misión prof~tica . Esta hace que si bien 
la misión de construir el mundo la deban hacer los hombres, la 
I glesia conserva esa misión . Hasta ahora solamcnt e de acuerdo a 
esta misión ha manifestado un profetismo teórico pera aún no lo ha 
hecho denunciando como aut~nti ca profeta las inj usticias soei ales . 

Se hizo referencia sobre el desarrollo de América Latina . Se 
indica que para enfrentar estas problemas en nuestro Continente 
hay que efectuar un cambio de mentaliQad. 

Se insiste que el cambio de mentalidad debe darse en la QPác
tica y ~roducir un cambio ae estrücturas aun en el plano de la Je-

fJ rarquía, p . e . que alguna vez hubieran obispos dedicados "full-time" 
al apostolado de los laicos • 

? Liberar nuestras propias estructuras internas (pensamiento , 
decisiones, etc . ), no salvar cosas que tienen necesariamente que 
cambiar, sino transformar vit almente toda nuestra sociedad . 

La intervención de los católiccs debe fundamentarse en un ma 
yor espÍrit u de participación y en un cambio de las estructuras de 
las organizaciones que deben adaptar un r~gimen de carácter horizon
tal . Paralelamente es necesario hacer comprender a los católicos 

----?) que no deben estar ausentes en ninguna de las organlzaciõnes sue en 
distintos planos int ervienen en la vida de la comunidad. -

Se pide que los colegios, institutos, universidades católicas, 
deben abrll'se a los problemas socinles e inter esnrse por sus implica
ciones . 

Es eviden+.; e que el problema fundamental de nuestra .América es 
un problema de desarrollo y desenvolvimiento de l as riquezas natura
les. Es necesario que como militantes e instituciones nos agrupemos 
con organizaciones católicas y no católicas, con organizaciones es-
tatales e internacionales, para alcanzar mayor eficacia en las ta
reas de promoci ón humana. El hambre, la !Jliseria ylos prob1.emas ae 
vivienda son problemas que se han hecho carne en la sociedad 
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cristiana ; pera todavía no se ha proyectado en una ncción concreta 
en la oedida esperada y con la urgencia que estas problemas exigen. 

A las preg untas 5 y 6 so lamente co ntest aron dos grupos • 

En algunos ~aíses se llevan a cabo cursos de preparación matri
monial con bastante éxito . A veces por decrGto son los sacerdotes los 
encargados de dar esos cursillos y no los laicos • 

.ri:n general no existe conocimiento documentado acerca de la pre
paración matrimonial pe ro las experiencia s re co gidas en los di f e ren
tes países demuestran la posibilidad do obtenorlas sugiriéndoso el 
intercambio du información. 

No obstante, es de sefialar que las informaciones estadísticas 
deben ser completadas con una investigación más completa y un cam
bio en la orient ación educacional . En particular debe. recalcarse 
el sentido de célula social que corresponde a la fnmilia, en la que 
el diálogo entre sus miembroo debe alcanzar amplitud y fecundidad . 
En lo que hace a los padres, es menester hacerles comprender que su 
actitud para con los hijos debe ser antes dG orientación que de im
posición . También interesa poner de relieve la trascendencia de la 
educación en el período de la nifiez y la adolescencia, lo que a su 
vez obliga a prestar atención a la formación prematrimonial . 

Ciertos paises por su realidad tienen un mundo pluralista, pera 
ese problema se plantea más en los ambientes universitarios o en los 
sectores con cierta cultura y no en el pueblo en general . 

Como consecuencia del despertar de la conciencia frente a la 
existencia de otras realidades religiosas en América Latina se ha 
producido el conocimiento del pluralismo . 

El interrogante a plantearse debía ser: Qué actitud debemos 
tomar ante esta realidad? 

Debe tomarse una visión de servicio de aprovechamiento de los 
valores positivos de estas realidades en una actitud de animación y 
entrega, sin que esta signifique una renuncia a nuestra propia vi 
sión, mas aprovechando esta riqueza para encontrar en ellas la senal 
de Cristo . 

Es digno de mención l a actitud de otras confesiones cristianas 
que han sido un verdadero testimonio . 

El pluralismo latinoam or i cano permite amprender acciones comu
nes con miemb ro s de ot r as religi anos . 

El Cristiano debe prepararse para ese diálogo . 
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Sugerençia de la Mesa NQ 6 . 

Se vea l a pos i bilidad de que en algÚn momento el Congreso dé 
oportunidad a l pl anteo del JUZG.AR y OBR.llR de algunos problemas, por 
lo menos . 

QUe para las próximas reD.niones de trabajo los rel atores revi 
sen los cuestionarios para que no haya discordanci a con la línea ge
neral del Congreso . 
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De común c.cu'"'rdo, los pnnolistc.s o.ntc; lns liL.li tc.cionos io.:puGstc.s 
por lc. br8vodc.d del tiGtJ.po do.do, tonto a las intervencionas coao c.l 
descrrollo dcl penal, h2n dispucsto solicito.r c. ln Mosc. DirGctiva del 
Congrt!SO sv P'-rmitc. ,;nvic.'r dentro de los 30 dÍ as un inforr.1c m6.s anplio 
y completo . 

Es o.sí c01:10 los j_Jc.nelistc.s vioron l o. inposibilidc.d de c.justc.rs..:: 
e.l tene.rio propu8sto por juzgc.rlo excGsi ve.r.wnt~..- toóri co , do.ndo enton
ces pr0fcrente ntención n las r~..-c.lid~dos pc.rticulnres de cc.do. po.Í s . 

Las int .:;rvenci o nos do cndc. d eL:.gc.do roduci do.s n 3 minutos c c. de. 
uno , fueron liBi ·t-c.d8 s, Déxililo cu ando so pr0tcndiÓ infornnr y ju zgc.r 
sobre esa ree.lidc-.d c.l mismo tis1.1po . 

Se pudo advortir que el tema de lo. c.lfnbetización surgiÓ cnsi 
sin excepciones cono problGDe. doni no.nto . De tal manera , le. consido
ración del fenómeno cultural qudd Ó raducido. c.l aspecto educativo . 
En general , cuc.ndo se quiso r0fl0xionar c.cerca del aporte de la Igle
sia e,t al cam.p o de le. educe.ción o del desc.rrollo cultural , se sefíalÓ 
lc escasa efic2ci c. y ol espÍri tu D.lguna vez retrógrc.do me.nifostr.do por 
aqu <"lla e.tn,~;; aspectos de lo. cul ture contemporánen . 

Qu Gdc. como conclusión coincidente advortir lns deficioncias de 
la estru.ctura de estd Congreso , quo ha pc.1. ti elo de teorizaciones e.ntes 
que de l mayo r co no cimi e.c1to de lo. roa li dLd . Ello se h a visto muy bi vn 
e,t el desarrollo de est,:'! panol sometido a la tirnnín del tiempo e in
cnpaz de dar ce.uce a lc.s considcn·o.cloncs q_ua un tema tc.n amplio y 
vi tal exigÍ a . 
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Do COQÚn ccuvrdo, los p nnolist2s ant8 lns limite.cionos i~puGste.s 
por lo. brevoded del ti~J t:tpo dc.do, t<.nto a las intervenciones cooo nl 
descrrollo del pcndl, h2n dispuosto solicitar a ln Mesa Dir0ctiva del 
Congrt:so se p'""rmi ta \.mvi ::- r dentro de los 30 dÍ as un inforr.1o mé.s anplio 
y completo . 

Es o.sí como los l_Jc.n~.,;listc.s vieron lo. inposibilidc.d de 2.justc.rs...; 
2.l teno.rio propuesto por juzgnrlo excosivar.1cnt'"" teórico , do.ndo enton
ces prefbrento atención o. las r~2lidndo s pe.rticularas de cc.dn po.Ís . 

Las intervoncionos de c~dc. delegado roducidns o. 3 ninutos cc.de. 
uno , fueron liw.i ·cedes, né.xim.; cuando so pr0tondiÓ inforo.ar y juzge.r 
sobre esa ree.lid:--.d 2-l nisno ti t.:c.lpo . 

Se pudo adv0rtir qu e e l tema de la c.lfo.botización surgió cnsi 
sin excepcionas cono probluüe. doo.i n2.nto . De to.l mc:mero. , la consido
ración del fenómeno cultural quddÓ rcducidn e.l aspGcto educativo . 
En genc;ral, cuc.ndo sG qui so r0fl0xi onar c c..;rca del e.po rte de la Igle-

ll 
sia t:lü el carnpo de ln educación o del des~rrollo cu l turnl , se sefíD.lÓ 
lc escasa efice.cic. y el espÍ ritu nlguna vez retrógrc.do manifcstndo por 
aqu·"!lla an'L 8 aspecto s d\:3 lo. cul ture.. contemporánea . 

QuGde. como conclusión coincidente advertir las deficiencins de 
la estructura de estt: Congreso , qu0 ha pe..L tido de teorizaciones entes 
que del w.ayor conocimieüto de lc. reo.lidc.d . Ello se ha visto muy bi"'n 
811 el desarrollo de c1ste panel sometido a la tiranín del tiempo e in
co.pnz de dnr cauce a lc.s considerc:ciones g_u.a un terua tcn amplio y 
vi tal exigÍ a • 
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Do comú n c.cu'"'rdo, los pr..noliste.s o..nt<:} lc.s l i mitc.ci oncs irJ.pucstc.s 
por lo.. brt:lvGd2.d del ti~..;t.~po dc.do, tr-nto 2. las intervcncion..;s cor:1o o..l 
descrrollo d~l p~aul, h~n dispucsto solicitar 2 12. Mcse Diructiva del 
Congrcso s'"' }.Jurmi to.. Gnvi~r dentro de los 30 dÍ c.s un inforoo mó.s anplio 
y com:p luto . 

E s o.sí co1:1o los :;_Jc.nolistcs vivron lo. ioposibilidc.d do ejustc.rs'"' 
e.l tenc.ri o lJropudsto por juzgC'.rlo exc0siveJ.10nt"" teórico , dc.ndo onton
ces pr~fcr~nto at8nciÓn Q lc.s rvc.lidc.d~s po..rticulc.r0S d~ cc.dc. pc.Í s . 

Las int..;rvGncioncs de C[:àc- dalvgo.do rcducido.s c. 3 o.inutos cc.dc. 
u no , fueron lio.i -.. c.dc s, né.xirJ...; cunndo so ~Jr""tondiÓ inforr.1c.r y ju zgc.r 
sob r e esa rec.lid:--_d c.l r::isno tiv .. lpo . 

Se pudo o..dvurtir que 0l toLla de la clfabGtiznción surgiÓ cc.si 
sin excepcion.._;s coDu probl0i:le. doni nc.nttJ . De tnl iilnnero. , le. consido
ración dt~ fenómeno culturo..l quvd Ó r~ducido.. C'.l cspucto educativo . 
En general , cuc.ndo s.:; qui so rufL.:;xi o na r c.carcc. del o.po rte de la Igle
sia Cü dl ce.mpo de 12. oàucD.ción o del dt:ls~rroll o culturc.l , se sefio.ló 
lc. t:lscaGe. çficc:.cic y tJl espÍ ri tu C'.lgunc. vez retr6grcc1o lil2nifostC'.do por 
aqu·"llo. e.tnc:: nspectos àu lc. cul turc. contemporfnee. . 

Qu~dc. como conclusión coincidente o.dv0rtir lo.s deficioncins dc 
la estructura de est~J Congrcso , qu..; h2. pc _ _._ tido de teorizacionas entes 
que dLl wayor conocimiGnto de lo. r'-'c.lidcd . Ello Sv h& visto muy bivn 
a,1 el desarrollo de este J?D.nel sometido a la tiro.níc. del tiempo e in
capaz de dar ce.ucG n lc.s considerc.c.Lones q_ue un tena te.n aiD:Dlio y 
vital exigÍ a • 
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S{ntesis de las conolusi ones del tema 

11 NUEVA VISION DE LA MI SI ON DEL LAIC0 11 

l a . ) El Aposto l ado se presenta como •Jri vat ivo de una minor{a 
selecta ; pero l as 3randes masas no han sido suficientemente 

preparadas . 

En otros casos , la i dea de ~ue e l Apostolado sea privativo de 
una minor{a selecta está prácticamente dejada de lado. 

No se ha tomado conciencia de ~ue todo laico t iene responsa
bilidad apostÓli ca . Existe .una minor{a de dirigentes de asocia
ciones de Aposto lado ~ue han tomado conci enc i a de la ob ligación 
de despertar en to do l aico l a responsabilidad apostÓlica . Fero 
ese mayor conocimiento no e~uivale a una p l ena toma de conciencia 
en los h e c h os en donde todav{a no se ve una concrec ión vital· total
mente p l ena de esa conciencia ya e sbo zada . 

Existe el prejuicio inclusive de un profesionalismo apostÓlico . 

El hecho de una relig iosidad individualista es una de l as cau
sas de ~ue tantos l aicos temen una acti tud pasiva en l a I g l esia y 
no se consideren I glesia y en ciertos casos l a Jerar~u{a no acom
pafia esa toma de conciencia y no la encauza en una actividad con
creta . 

Se hace preciso facilitar el conocimi ento mediante l a utiliza
ción de un l enguaje más accesible para t o dos. Ne cesidad de una 
pastoral de con j unto y ver en ~ué medida habr{a ~ue cambiar las 
estructuras de I g l esia y asociaciones para l l egar a ese mundo 
en gran transformación . Advirtiéndose la ausencia del l a icado en 
lo s grandes medias de comunicación de masas: pren sa - radio - T.V., 
etc . 

2a . ) De hecho , se da por sentado que los movimientos apostÓlicos 
tuvieron una influencia clericalista notándose en la actuali

dad una toma de concencia p or parte de l l aicado h a cia l a inde pen
dizbciÓn de tal influencia . No o0 stante ello sobre to do en los 
movimientos de escasos volumen, se mantiene una definida prepon
deranc ia de la o p iniÓn de lo s asesores eclesiásticos en l a acción 
de a ~u~llo s . 

Existe en algunos pa{ ses el hecho de ~ue la jerar~u{a designa 
lo s dirigentes e impone l as estructuras -
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Este clericalismo surge a veces por omisiÓn de l os mi smos l aicos 
~ue no son consc ientes , ni maduros ni suficienteme nte audaces 
como para l anzarse a una tarea . 

Como también l os mismos l aicos , ~ue hasta el momento no ha
bÍan tomado conciencia de su resuonsabili iad por cuanto habÍan 
sido educados y formados en una v isiÓn de separaciÓn de la I gl e
sia y del mundo . Luego del Concilio se ha clarificado bastante 
su participación aun~ue se senal a el peligro ~ue por una actitud 
revanchista se l l egue a l l a icismo . 

Viendo to do el panorama general del laicado en América Latina 
se comprende ~ue dej a rá de existir clericalismo cuando l a I gl esia 
se libere verdaderamente de compromisos con respecto a l as condi
cione s sociales,econÓmicas y polÍ t i cas . 

Es conveniente que los movimientos de aposta l a do adecuen sus 
estatutos y, principalmente su actitud esencial, para posibilitar 
a lo s l aicos ~ue l a integran l a plena conducción de sus institu
cione s . 

J a . ) Los l aicos comprenden hoy ~ue su aposto l ado tiene como ba
se fundamental e l testimoni o sign ificado por s u ac ción t em

poral . 

En otros casos falta conc i enci a de l a acción temporal como 
testimonio evange lizador , y en algunos otros cuando esa concien
cia existe se crea un conflicto a l laico militante entre sus 
asuntos temporales y l as exi genc i as apostÓlicas . 

La mayor parte del l aicado cree cumplir su papel son l os a c
tos de cul tos sin hacerlo en lo s lugares en donde actuan . Se des
conoce l a obligaciÓn de ~ue todo bauti zado tiene l a exi genc i a de 
hacer apostolado , y no tiene l a visiÓn de su misiÓn como hombre 
de contribuir a l a construcción de l a sociedad . 

En algunas naciones no se ha tomado conciencia de ser gesto 
res del orden temporal, se insi stía en mejorarse profesionalmen
te (indiv idualmente ) pero no en beneficio de la comunidad . 

La ape r tura a l mundo fue la preocupaciÓn constante del Conci
lio Vaticano II y se afirmÓ l a valoración de l o temporal con sen
tido propi o; de estas dos afirmaciones ha ~ue dado remarcada l a 
actitud de presencia y testimonio evangelizador ~ue se debe brin
dar ahí donde el mundo está, en l as circunstancias ~ue él ofrece, 
para construir ent r e todos , cristianos o no , un orden temporal 
de acuerdo al pl an de Dios . 

Las institucione s de apostolado deben intensific a r l a con
ci encia de sus integrantes respecto a l a impo rtanc i a de asumir 
más intensamente su funciÓn en l as estructura s tempo·rales e irra
diar esa conciencia a l l a ica do no organizado . 
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4a . ) En gene r al l os movimientos apostÓlicos tienen una visiÓn de 
conquista y d~minación y no de servicio, exist i endo en esa ac 

titud de triunfalismo y cristiandad el impedimento de ver el valor 
divino de lo humano . 

Se deoerá tomar para ello la actitud fundamental del Senor: el 
servicio a los demás, con humildad y fraternal amor : hacer que los 
hombres se sientan amados por nosotros en hechos concretos s i en
do realizadores con ellos de un nuevo orden . 

El laico ve claramente que su misión a}ostÓlica deoe ser a par
t i r del mundo prescindiendo de l a tentaciÓn de servirse del mundo 
para sus propios intereses . 

5a . ) Hay una actitud pasiva, y otra de temer y hasta de pánico 
frente a las transformacions s de parte de algunos cristianos que 
se sienten tocados en sus privilegies . Estando de acuerdo sola
mente en una actitud moralista de lo s acontecimientos , sin embar
go hay otros cristianos de medios determinados, que siendo parte 
principal de l as injusticias actual es promueven y participan en 
l os cambios estructurales . 

En forma general no existe una actitud crítica de l a realidad , 
ignorándose los factores importantes que juegan en un camoio como 
por ejemplo, en l a situaciÓn socio- econÓmica , po lÍtica , educacional . 

6a . ) En América Latina exi ste un verdadero pluralismo ideolÓgico y 
de modo de oorar a pesar de l a casi unanimidad del cat0licismo 

declarado de sus habitantes pero de fe poco profunda . 

Es bueno ~lantearse hasta qué punto es correcto habl ar de no 
ciones masivamente catól~cas cuando el cristianismo es ante todo 
adhesión a una persona y no a un sistema de ideas . No se puede 
haolar de países catÓlicos oasándonos en lo puramente cuantitativo . 
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VI SEHfiNl1 INTER/ú'1ERICt1N li 

DE ACCI ON C6TOLICA 
VI - . S I7l C - Do c .lt 3 
12 oct llbre 1966 

Buenos ~i r es , 7-12 octubre 1966 

• 
CONCLUSIONES DE Lfl REUNION DE S t1CERDOTES f1SESORES 

4·~s iSTEiifTES /1 L li VI SEHilN 11 

• 
Con l a participación de 17 sacerdotes y trcs Obispos se tuvo una 

conversación sobre l a forr.1o.ción de úsesores de úcción Católica en lan0-
r ica l atina e 

l · Hay gran int e rés por la forrnación do los ôsesores . 

2. No hay planificación de l a jerarquía para la forma ción de ~sesores 
de f1cción Católica . i1 voces so da l a oportunidad a algunos sacer
dotes para formarso on el extr&njero . 

3· Las oxporiencias más valiosas de fontlación do Asesoros se tiene , 
on algunos países , de parto de los misnos movi rn i entos apostólicos , · 

lt . En al gunas partes son los movii:1ientos los que buscan sacerdotes y 
l a jerarquía da la aprobación para e llos . 

5· En general so adviorte una escasez do .llsesores , que es la demos 
tración práctica de un mayor inte r6s por una Pastoral de cris
tiandad -centrada on las parroquias territorialos- que por una 
Pastoral do ovangelización de los ambientes . 

6 . Esta misr,1a oscasez do f1sosoros obedece también a l a misma oscasez 
de clero y también a lu. falta do Dodios económicos para sustentar 
~sesores libe rados . 

7~ En ol clero, en muchas partos, no hay aprecio por el cargo pasto
ral de flsesores . 

8 . Las est ruct uras do l a vida religiosa impid en g rand emento quo los 
sacerdotes rel igiosos puedan ser asesores . 

9. Se han iniciado on dive rsos países roflexionos sobre l a vida sa
cerdotal peculiar de los llsesores, especialmente en ol ambiente 
obre r o . 

lO . Se ha pedido un curso itinerante en f!r.1érica latina para formación 
de âsesores de ~cción Católica . 

11. Se ha formulado un voto para promover oficazr~iente a las religio
sas para Asesoras de Acción Católica . 

• . . 
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UBICACI ON DEL LAICO EN LA IGLESIA 

Mucho es lo que se ha escrito en estos Últimos tiempos acerca del 
laico y su misi6n dentro de la I5lesia . No está todo dicho, pero es
tamos en condiciones de intentar ya alguna síntesis . La ConstituciCn 
"De Ecclesia" nos ha abierto el panorama . La Constituci 6n Pastoral 
"Gaudium et Spes" (La Iglesia en el mundo de hoy) concreta aún más 
la labor específica del laicado . 

Para poder realizar esta síntesis, debemos remontarnos al concepto 
de Igl esia y al concepto de Encarnaci 6n. 

De Ecclesia N° 2 y 3: El Padre envía a su Rijo . A nosotros. nos pre
destiná a la adopci ón de hijos, porgue en El se complugo restaurar todas 
l as cosas. La Humanidad de Cristo , Órgano o instrumento de toda vida 
s obrenatural . Toda la creación elevada por la Encarnaci -6n (En El se 
c omplugo restaurar todas las cosas Efesios 1 , 4- 5 y 10). 
"Quod non est assumptum, non est sanatum: la ley de salvaci6n en 
Cristo (Lo que no fue a sumido, no fue redrnido)" 

La Iglesi a: El sacramento permanente de Cristo. "Es característic o 
de la Iglesia ser, a la vez 1 humana y divina, visible y dotada de ele
mentos invisibles , entregada a la acci6n y dada a la contemplaci 6n , 
presente en el mundo y sin embargo peregrina" ( Consti tuc i 6n De Liturgia 
N° 2; además constituci6n De Ecclesia N° 8) . 

Misión de la Igl esia: su carácter "misi onero" en el mundo , · De Eccle sia 
N° 17 " ••• para que se cumpla la salvaci6n para todo el mundo ••• 11

) . 

Paulo VI en su encíclica Ecclesiam Suam ha puesto al vivo la rel.aci 6n 
y condiciones que se estable cen entre la Iglesia y la humanidad que ha 
de ser salvada: a) fin de la encíclica: diálogo entre la Iglesia y la 
humanidad ("Por este motivo nos pr oponemos en esta Encíclica aclarar 
l o más posible a los ojos de todos, cuanta importancia tiene la Iglesia 
por una parte para la salvaci6n de la sociedad humana , y c on cuanta 
s olicitud por otra, la Iglesia desea que una y otra se encuentren , se 
conozcan y se amen"); b) "La Iglesia está inmersa en la humanidad con 
el riesgo que esto implica"; c) "No se salva al mundo desde fuera, es 
necesari o encarnar se en él" . 
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Quién es esta Iglesia? 

la . definici 6n: "una muchedumbre • •• 11 (De Ecclesia N° 4) 
2a . definición: "el cuerpo místico· de Cristo • .• " (De Ecclesia N° 7) 
3a. definici Ón: "el pueblo de Di os •• • 11 (De Ecclesia N° 9) 

Cuanto se diga del pueblo de Dios, se dice por igual de los laicos, 
religiosos y clérigos (De Ecclesia N° 30) 

Los laicos en la Iglesia: (De Ecclesia N° 31) sentido positivo de 
esta definici ón: participación en la función sacerdotal , profética y 
real de Cristo . 

Misi ón del laic o en la Iglesia: 

De Ecclesia N° 31: segunda · parte: ordenar según Dios los asuntos tem 
por ales . 

De Eccl esia N~ 33: apostolado de los laicos es la participaci6n en la 
misma misión salvÍfica de la Iglesia . 

De Ecclesia N° 34: consagración del mundo, porque participan del sacer 
docio general de loo cristianos (De Ecclesia N° 10) 
(Anótese la diferencia con el sacerdocio ministerial 
y la consagraci6n Última de 13 obra de Dios por me
dio de los s acerdotes como tales (De Ecclesia N° 17 ) 

Complétese con el decreto sobre el "apostolado de los seglares" 
N° 5, 6 y 7 . Finde este apostolado: a ) evangelización y santificacion 
de los hombres; b) ins~auración cristiana del orden de las cosas tem
porales . 

Características del apostolado de los laicos gue definen su espiri
tualidad . 

"El carácter secular es propio y peculiar de los laicos ••• " De Eccl esia 
N° 31 . Existen dos sociedades: Ecclesia y Civitas (Paulo VI Observ . Rom. 
N° 596 ) . Recordemos lo dicho anteriormente: "No se salva al mundo des-
de fuera" Paulo VI nos agrega que son los laicos los que viven en ese 
mundo y están llamados a consagrarlo: "Se habla de consecratio mundi 
y se atribuyen al laico prerrogativas particulares en el sector de la 
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vida terrena y profana, sector de posible difusi6n de la luz y de la 
gracia de Cristo, precisamente porque pueden actuar sobre el mundo 
profano desde adentro, siendo directamente_partícipe en su composi 
ci 6n y en su experiencia , mientras el sacerdote para quien está veda
da gran parte de la vida profana , no puede influir, en general sobre 
el mismo más que por medios exteriores, con su palabra y su ministe
rio . Esta observaci6n va asumiendo siempre mayor importancia, a medi
da que nos damos cuenta que el mundo profano es, se puede casi decir, 
simplemente el mundo , y que no se ocupa por mantener nexos normales 
y activos con lá vida religiosa, que no consigue con facilidad hacer 
oír. su voz benéfica en inmensas zonas de la vida profana" Observ . 
Rom . N° 596 ) . 

De allÍ: el laico puen te entre la Iglesia y la sociedad: "Por eso, 
se ha hablado de los laicos cat6licos como del puente entre la Iglesia 
y la sociedad, hecha casi insensible, para no decir desconfiada y 
hostil, con respecto a la rengi6n y también simplemente del cristia
nismo y de sus principies fundamentales . Nuestros laicos cat6licos 
están investidos de esta funci6n, que ha llegado a ser extraordina 
riamente importante y, en cierto sentido, indispensable: hacer de 
puente . Y esto no ya par~ asegurar a la Iglesia una ingerencia, un do
mínio en el sector de las realidades temporales y en la estructura de 
l os asuntos de este mundo, sino para no dejar nuestro mundo sin el men
saje de la salvaci6n cristiana" Observ . Romano N° 596 ) . 

Defini ci 6n del La i c o "a que 1 para quien l as c os as han de conside
rarse en Sl mismas: para quie n existe la causa segunda" (P . Congar: 
Jalones para una teología del 1aicado") . Paulo VI, en el citado dis 
curso decía: 11hombre s p ositivos, identific ados con las realidades tem
porales , hombres verdaderos y modernos ••• 11 Obs. Rom . N° 596 . 

Los Laicos alma del mundo De Ecclesia N° 38 - Gaudium et spes N° 40 
Para esto: 

a ) tomar muy en serio todo lo que es humano (Gaudium et spes N° 1 ) : 
"El plan de Dios no es que haya aquí una Iglcsia, sino una Iglesia y 
un mundo; una Iglesia que tenga s u misi6n de cara al mundo: luego fi 
nalmente , un Reino que habrán preparado una y otr o, cada cual a suma
nera . El programa del Cuerpo Místico implica la recapitulaci6n en Cristo 
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de todo lo que pueda desarrollar las riquezas de la creaci6n y las 
virtualidades de la humanidad: el primer Adán reclama al segundo para 
ser salvado, pero el segundo supone el primero para salvarlo y reinar 
sobre alguna cosa" ( Congar, Jalones • •• pág . 55 9). 

Dios ha dado al mundo de la naturaleza un valor propio. De tal modo 
que el progreso terrestre es ya un bien en sí mismo: más aún es un de 
ber moral, para que resplandezca toda la Revelación natural (Gaudium 
et spes N° 34 , 35 , 36). De donde:cada cristiano debe tomar muy en serio 
su propia profesi6n dentro de la sociedad, como obrero, asalariado , 
comerciante, administrador, e~c . ; y debe unirse a la acción colectiva 
de los otros colegas para poder influir - ya que solo no puede- en las 
estructuras y en la realidad humana . Véase De Ecclesia N° 36 - Gaudium 
et spes N° 42 y 43 . 

b) lo provisorio debe ser tratado muy seriamente: Podría uno pre
guntarse pero si el cristiano en definitiva no es de este mundo, a qué 
preocuparse de estas realidades terrestres, destinadas a desaparecer?. 
AquÍ cabe desarrollar la tesis de los fines "intermedios" . Las cosas 
de este mundo constituyen un fin en sí mismas, querido por Dios, que 
ciertamente no es el fin Último, pero que tiene valor en sí mismo. 
Ejemplo del andamiaje en la constru~ción. (Sentido de la tolerancia 
entre las diversas posibles soluciones al resolver los problemas de 
orden humano: entra aquí la competencia; juega aquí el riesgo de po
der equivocarse; atenerse al juego limpio de llegar al éxito demos 
trando la capacidad y no denigrando a los otros -pecado de intoleran
cia entre los cristian'õ;~). Véase Const. Gaudium et Spes N° 43 ( 11 

••• los 
interesados deben tener presente en cosas semejantes que no es lÍcito 
a nadie· apropiarse exclusivamente para su opinión la autoridad de la 
Igle sia ••• ") 

c ) debemos descubrir lo espiritual que está encerrado en lo material: 
no se tome esta acci6n en lo temporal como un truco, que permitiría al 
cristiano ser ap6stol: se es obrero para ganarse la vida, se está en 
un sindicato para defender la dignidad de los trabajadores, médico para 
curar enfermos, etc . No hay oficio que no tenga un valor humano y es
piritual (Los que no tuvieran nada de humano, deben ser eliminados y 
logrados de otro modo, porque atentan contra nuestra dignidad) . El Evan
gelio deberá ayudar al cristiano, para ~ue cumpla al máximo su deber 
humano de descubrir los valores espirituales en su labor: eficacia tem
poral del Evangelio (Spiritualité de l ' engagemen·~, P . Suavet, págs . 
95ss ) (Gaudium et spes Nó 36) . 
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d) Dos palabras conclusivas: compromiso y vocaci6n: "un cristiano 
no elige su función temporal, sino que se pregunta cuál es la que 
Dios le pide. En lo terreno, las aptitudes, las circunstancias, las 
necesidades de los demás , son otros tantos signos que todo cristian·o 
debe saber interpretar con lealtad para conocer su vocaci6n pr opia" . 
De aquí el problema para el laico cristiano de saber elegir con los 
riesgos que implica el poder equivocarse, saber dejar de lado muchas 
cosas (todo no se puede hacer). 

e) Esto es ser "fermento en el mundo": la Iglesia tiene una misi6n 
en el mundo: este Reino de Dios es el fermento en el mundo, está dentro 
de él. De allÍ: hay muchas cosas que solo pueden hacer los laicos pues
to que son a la vez del Mundo y de la Iglesia, lo que no puede decirse 
de verdad de los clérigos ni de los monje s . De Ecclesia N° 31. 

"Nos preguntamos hasta qué punto los laicos s on el sujeto de las ope
raciones por las que la Iglesia se construye y hasta qué punto les son 
necesarios" se pregunta el P . Congar (Jalones • • os pág. 559) y seres
ponde: "La respuesta, como se ve 7 es largamente positiva" Véase De 
Ecclesia N° 36 Última parte . Los laicos tienen parte en la dignidad 
del Cuerpo Místico, de su programa y de su misi6n . 

Espiritualidad del Laico 

Ya están esbozados muchos elementos de esta espiritualidad: nos que~ 
da hacer una síntesis y determinar ciertos valores de la misma. Ante 
todo: no es un secreto para n8die que todo cristiano está llamado a 
la santidad. Bastaría leer el capítulo V de la Const. De Ecclesia(N° 41 ) . 

Características de esta espiritualidad del laico: No debe ser la 
del monje, error que ha retardado la perfecci 6n de tantos en la Iglesia . 
No debe buscar se el "adaptarla" 9 la santi dad sería para el laico el 
tiempo que puede quitarle a la pr ofesi6n, a la família. "La a 1.lténtica 
espiritualidad laical ata la persona a Dios, no a través del desapego 
o del desinterés a las cosas del mundo, sino precisamente a través de 
estas cosas: de ese trabajo profesional, de esos dolores, de esos hi
jos, de esos afanes s ociales y políticos, a través de todo eso el lai
co busca adherirse al santo querer de Di os y a su plan de Redenci 6n" 
(Espiritualidad de los laicos: Torello , pág . 30 de Uni6n con Dios, 
en todo) . 



- 6 - I - CLAPAL: Doe . 

Pablo VI habla al respecto de una nueva psicología: "Per o vosotros, 
decimos, en particular, como más aptos para determinar en vos otros 
mismos la germinaci6n de la psicologia, reclamada por la pertenencia 
a la sociedad eclesial y a la sociedad temporal . Es necesario tener 
conciencia de esta doble pertenencia, mientras ordinariamente, el Laico 
CatÓlico no ha ce caso de ello y se adhiere sin dificultad a una y a 
otra, vosotros podéis experimenta r mejor en vuestra alma y después en 
vue stra conducta exterior, cuán importante e interesante es la parti
cipación simultánea en dos sociedades distintas , que en nuestra época 
han reivindicado tanto su recíproca autonomía y han desarrollado tanto 
sus respectivos modos tan diferentes de pensar y de actuar . 

Ser fieles y ser laicos plantea actualmente un problema espiritua l 
característico de difícil s oluci6n, pero de gran fecundidad y de gran 
mérito . Es, pensamos, vuestro problema, que por cierto deberá resolver 
se en una unidad superior; en una síntesis genial armónica , pero que 
se presenta ahor:l. con creciente sensibilidad . Y, a veces, con cierto 
desaliento interior, porque todos comprenden que la s olución no puede 
consistir en la supresi6n de uno de los términos en juego cuando pre 
cisamente están en conflicto; el fiel no puede olvidar que es hombre 
de este mundo, justamente por seguir siendo miembro partícipe de la 
comuni6n del Cuerpo Místico; ni el hombre de este mundo puede descui 
dar los recuerd os y los compromi sos de la conciencia cristiana , para 
tener la libertad de dedicarse a fondo a las exigencias de su profe
si ón profana . La unidad de psicología, de mentalidad, de conciencia, 
de conducta, en cambio, a menudo lograda, en nuestros dÍas, con este 
método desdichado de simplificaci 6n de la realidad compleja de la vida , 
una simplificación pues , que no es tal , porque suprimir no es resolver . 
Los problemas subsisten y consti tuyen el fermento de las conciencias 
y la inquietud del vivi r social" ( Observ . Rom . N- 596) . 

El sacrifício es otra de las características de la espiritualidad 
del laico: debe amar al mundo, a su realidád , pero no debe ser del 
mundo, no debe olvidar el carácter provis orio de estas realidades . 
Desapego del corazón. Dios saca al cristiano del mundo y lo devuelve 
a él como tarea y obligación. Sacrifício que hoy tiene una tortura 
especial frente a la problemática que presenta el mundo de hoy y que 
el cristiano debe ab ordar. Paulo VI plantea casi de contínuo esta 
si tuaci 6n: Ecclesiam Suam y Observ . Rom . N° 645 . 
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Valores dominantes de la vida interior: (Schutz) 

a) vida interior y regla de vida 
b) vida interior y contemplaci6n . 

Virtudes características de la espiritualidad del laico: 

a ) amor fraterno 
b ) ejercicio de las virtudes humanas, Observ . Rom . N° 645 . 

SÍ ntesis general 

a ) uni ón.c on Dios: antenas de Di os: poseídos en su inteligencia y en 
su voluntad por el pensamiento y la v oluntad de 
Dios . 

· b ) uni ón con el mundo: muy adheridos a la situaci6n del mundo , sensi
bles al tiempo en que se vive: gran compren
si 6n de los hombres . 

~) uniÓn mutua: no se puede trabajar solo . Todos unidos para salvar 
al mundo . 
Uni 6n vertical (Obediencia en el amor que no quita la 
propia responsabilidad . Véanse los dos primeros párr a 
f os del N° 37 De Ecclesia . 
Un±6n horizontal entre los que trabajan en la misma 
Vi Na del se~or (Pensamiento del P . Lombardi) . 



VI SEMúH !. INTERiiMERICí1N .A 
DE ~CCION C ~TOLICA 

Buenos ~ires, 7-12 octubr o 1966 

VI-SillC - Doc . 35 ôdd .1 
12 octubro 1966 

T'EMú V: COMPLEMENT ilCION DEL TEMll 11 REi1LID.úD DE Lf1 úCCION 
CliTOLICl1 EN íJviERIC.L) 11 , ú BúSE DE LúS RESPUEST ,jS DE 

CONISIONES Y OTR11S I NFOIML'lCIONES 

Relator: Dn . Santiago Bruron, Secretario Int oramericano 
do Acción Católica 

CL1ando en la rolación del tema hablamos dt;; criterios de Acción 
Cat6lica mencionamos el concopto de militante como uno de l os deter
minantes do una verdadera úcci6n Cat6lica . 

Le visi6n de las comisiones caracterizu al milit ante de ~cci6n 
CatÓlica como el c ris ti ano quo, respondiendo al llam ado do la Jerar
quia, se compromete con Cristo y con los hornbres, viviendo plenamen
te eso compromiso en una doblo dimensión do EVliNGELIZllCION y de EN
CúRl'l" flCION on s u modio, con miras o transformar el mundo -como diría
mos em Guanajuato-de "s olvático en humano y de humano en divino" . 

La doctrina conciliar onsofía quG todo bnut izado debo ser ap6s
tol . El militD.nte do ilcción Católica debo ser sin duda tm ap6stol 
- ins ortado en Cri~to- con una creciente sensibilidad y apertura ha
cia ol mundo y sus problemas, tanto cono para inte rpretar en ellos 
la huella do Dios como para darl es una respuesta cristiana . 

La influencia de la hcción Católica no ost6 llegando a todos 
los wnbiontus y aunque los áreas a ún no cubiertas son distintas 
según los países, las más desguarnecidas son: 

"el medio indepondionte , ol profcsional, 
ol militar y el político 1' 

y en meno r grado el medio rural . 

La mayor madurez que va alcanze.ndo la llcción Católica y la 
ilwninación quo el Concilio ha venido a dar sobro la Pastoral de la 
Iglesia, hace que la relación Jera rquía-laicos sea analizada con 
una mayo r exigencia . 

En general hay, desde el punto de vista t6cnico, una preocupa
ción do la J erarquia por la Acción Católica, poro lo que se e cha de 
menos muchas voces os una forma efectiva, orgánica y permanente del 
apoyo y promoción que los Pas tores deben darle, tanto por mandato 
Conciliar como por las urgon cias pasto rales de la época. 
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Esc apoyo debe traducirse en diálogo permanente, sincero y or
gánico entre Obispos y l aicos . 

Dotar a la úcci6n Católica de i)sesor es liberados , adecuados y 
adaptados al mcdio~ dando a la iacci6n Católica la prioridad que 
tiene ante otras necesidades de instrLlinentalizaci6n pastoral, no 
só l o respecto de ~scsoras, sino tambi~n con relaci6n a gedios eco-
n6micos y técnicos . · 

Una Pastoral de conj llnto, fiel a la orien taci6n Conciliar, en 
la que la ~cci6n Católica se inserte no s6lo co@o ejocutora sino 
también como olaboradora en cuan to os traso is ora do los "signos de 
los tiempos 11 a Slls pastores . 

En este sentido se pide qlle ningún documento relativo al apos 
to l ado de los laicos o a los laicos, se emita sin cons llltar con l ai
cos capacita dos • 

Se comprueba, asimismo, la llrgenciu de elaborar una Pastoral 
juvenil pura lln Continente más y más poblado de jÓvenes . 

Una unidad de criterios de slls Pastores, que teroine con la 
indefinición respecto a qu8 es ôcción Católica en cada paí s y dán
dole al concepto de ~ccion Católica su verdadoro alcance, seg~n el 
Decreto Conciliar sobre apostolado de los laicos, como se precisa 
más adelante . 

Fronte a la excesiva diversificaci6n que anota el tema, apa
rece más caracterizada la tondencia hacia una concretizaci6n de lo 
que es ~cci6n Cat6lica. 

Desde lucgo que tanto l u i,cci6n Cat6lica llamada general o uni
tari a , como aquella llamada especializada y a veces ambiental, son 
verdadera acci6n Católica en la medida qllo tienen las cuatro notas 
definitorias del Decreto . 

Que am~as formas han podido en varias partes v1v1r complenen
tadas, enriqueciéndose r.lllt llanente y sin pcrj lldicar ol natural avan
ce hacia las formas especializadas qllo pidon las necesidades pasto
rales de la hora . 

Que la facllltad que ol Decreto Conciliar sobro Apostolado de 
l os Laicos entrega a los Obispos, para determinar qLlÓ organizacio
nes son Acci6n Católica, es una facultad condicionada. En efecto: 
l a ol occi6n qu o la Jerarq llÍa puodo hacor, con miras al bion de la 
Pastoral, qu.:;da limitada a aqllellas o~ganizacionos de apostolado 
l aico qUe rcm!aD COpUlativa~onte las ·COndiciones -requeridaS cn .las 
t r es primoras notas y on la totaltdad del contenido de cada una . 

La primera do asas notas indica dos características esonciales 
quo debon reunir esas organizsgiones apost6~icÊâ: 
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1) Evangelizar y santificar a los hombres . 

2) Formar cristianam ente su conciencia para que saturen de 
espírit u del evangelio l os campos de su actua ción cn ol 
mundo . 

l1 modo de e j emplo s c puode anotar que cl aposto lado individual 
no cabe en la definición po r no ser asociativo ni orgánico~ ni cabcn 
los B6todos do formación~ ni los t extos de formación , qu~ puodcn 
ser medios que la ~cción Católica use para fo rmar cristianamcnto la 
conciencia de s us miombros . 

Respecto de formación~ tanto las coQisiones como la Mesa Redon
da sob r e esa mataria , confirmaron l a formación por el método activo 
co mo l a más adocuada para l a ~cción Católica ~ cuya síntesis apare ce 
en l as conclusionos de csa Mesa Redonda. 

El militante debcrá ser al imentado por una espiritualidad l ai
cal, liberada de tonal idades monásticas . 

11Solamente con la luz de la Fe y con la mcditación de la Pal a
bra Divina puedo uno conocer siempro y on todo l ugar a Dios , en 
quien vivimos , nos movGmos y ex i stimos; bus car Su voluntad en todos 
los a contecimientos~ contemplar a Cristo cn todos l os hombros , 
deudos o extrafios y juzgar con rcctitud sobro el verdadero sentido 
y valor de las r e alidades temporales~ tanto cn s í mismo ~ como en 
orden al fin del hombre "· 

La formación dol n ilitant e exige profundizar en l a vida de la 
Gr aci a y en la medi tación de la pal abra de Dios, ven ciendo la ten
tación de l os resultados inmediatos . Será el fruto da una vida revi
sada a la luz do l Evangelio y de la r ealidad que nos onvuelvo . 

En c uanto a otras formas y métodos dG formación se ha nnaliza
do e l do Cursillos de Cristiandad, confirnándose lo dicho cn la re
l ación cn cuant o quo son con~enient es s icmpre que no se deformon ni 
se conviort an on una ospecie do "c ursillismo '' · Se prcvicno especial 
ment e contra l as exagoraciones y.doformaciones que lleguen a conver 
tir el cursillo en Lma prosión que atento contra la libertad ps ico
lÓgi ca de l a pe rsona ~ solicit6ndoso quo se os tudie seriame:J.te la in
cidencia de l os cursillos en l a adecuada formación de los militantes 
de ~cción Católica . 

Siempr e cn l a línoa de forraa ción se: s ubrayan l os dos aspe ctos 
para l os cuales l a formación debo capélcitar al railitante. La Evan
gelización y por lo tanto l a formación, dobe da r riqueza de doe
trina y do conocimiento do l a realidad. 

A este resp ecto y tambi6n como un el emento provio a l a formula
ción de planes pastoral os , se roquicren estudios técnicos que re ve
lon la verdadera imagen de ~méri ca Latina en sus diversos aspectos 
oxistenciales . 
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Rospocto do l a ct10st ión pl antoada on ol toma sobre los Hovi~ 
miontos de údul tos , se ev idencia la nocosidad de t.ln roplant oamient o 
de l as or gan izacionos apostólicas do adultos, tanto en relación a 
l a falta de int orós do los jóvenes por pasar a o llos 9 como on par
tict.lla r cons ide rando las peculiares r esponsabilidades de l homb r e y 
de la n lljor adt.lltos, cuya roalización on e l mundo t empo ral es más 
marcada y para la cuol la :~cción Cat6lica dobo it1pulsarlo y abas
tocorlo , on vez de en t raba rlo . 

LU hablar do coordina ción, ol tema ha salido enriquecido no 
tanto d0 las Comisionos, donde el pllnto fllo poco tratado , como do 
l as reuniones de los Presidentes de Dol oga cionos , tanto nacionales 
como intornacionales. 

La priL'lera fase à.o una coordinación y su Iilejor base os el cono
cimionto humano , fraterno, do los dirigentes do distintas ~sociàcio
nos o mo vimiontos ent r e s í, y l a expe riencia vivida de trabajos con
cretos hochos en com~n . 

La coordina ción roquiere adom ás la organicidad , a n i vol parro
qllial y ambiental, diocesano, nacional o internacional . 

Aunque sin dt.lda l a coordinación on l os nivel es st.lperiores (Jun
tas Nacionales, Organismos Intorna cional os ) puede promove r la coor 
dinación on los niv0les inferiores , no cabe dllda qlle l a co ordinación 
más efcctiva os la qlle vieno abonada por l a qllo se hoco on las 
bas es . 

Cllal quier st.lporostrllct~ra so convicrto on burocrática si no 
respondo a t.lna vivencia en la base . 

Do ahí quo se r ocor:üendo qllo en todos los pa í ses so hagan l os 
maj ores os flle rzos para l ograr llna efectiva (no sólo jllrÍdica) armo
nización do los dist intos moviiilicnt os de Iicción Católica , sean es 
pecializados o gene rales , con ánimo do comploment a ción poro j ar,1ás do 
absorción o conft.lsión . 

iw i misuo s o propicia que, mio nt ras s o madllra llna fo r ma j urídi 
ca qllo pud i era amplia r la bas e do r op r osontatividad dol SIAC, óste 
concerte acuordos de mutlla y re cíproca colaboración con los Movi 
miontos Int ornacional es de licción Católica, ya q llo la o:xporioncia 
do colaboración con algunos do ollos, en los Últimos so is ciios, ha 
sido muy posit i va . 

También se r ecomendá quo on aquollos paí s es donde no haya Jun
ta Nacional l1 organ ismo equivnlonto , el S I~C nombro un corrosponsal 
qll e inicio las relac iones con los movimi entos existentes en el , 
paJ.s. 
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CLAPAL I 5-66 

PRIEMH TEMA: Nucva yisión de la misión uel laico 

a) Antes de la definición conciliar: 
definic::.ones negn.tivas: l aico es el que no cs clérigo ni r c.ligioso 

el P . Congnr adelantc. a lgtUlos conceptos R esta definia~Cn~z 
11Dquél para quien l ns cosas héln C:o ser consideradas en sí mismas: para 
quiene;s existen l as causns segundas". 

b) La Constitución dogmática De Ecclesia: 
"Los fieles cristic.nos que por est&.r incorporados a Cristo medi ante c.l b1"u
tismo, constituídos cn pueblo de Dios , y heohos pnrtícipos a su mc.nora, de 
l a funciÓn s~cordotal, profética y r eal de Jesucristo, c j ercon por su par
te, lr misión de todo el puoblo cristic.no cn l a Iglcsia y cn el mundo". 

A los l a ioos pertenceo por propia vocación, buscar el reino de. Dios trHtando 
y ordenanc: o, scgÚn Jios, los asuntos t emporr'.lcs. Viven en el s i~lo ••• e.llÍ es
tán ll~!Il[!.dos por rios c cumplir su propio cometido ••• i gua l que 18. l ow·dur o en 
lé: mc.sa, contribuyan d.esd& dc.ntro a l n sr.ntificación del mundo y df es t e modo 
descubr~n a Cristo a los dcm5s ••• ( Cap .IV, nu 31) (Eccl~sia). 

1) de lo cxpucsto se despr endo: cl l~ico es 

pueblo de Dios, partícipe a su mc.nera <~ su misiÓn sncerdotal, profética 
y r eal de J osucristo 

- los l a icos congTe&~dos en ol puoblo de ~ios y constituídos en ~n solo 
Cuerpo de Cristo, ba jo una sol e C?.boza , e.3tÚn llaiDc.1.dos c. fuE.r de rniembros 
vivos a procurar el crecirniento de l a Ie·l cs:i.e (De Ecclesia, n°3l, CE:.p .IV) 

el l a ico dob c : conocer lr. nnturnh:sa de todns l as creaturas pnr a ordonc.rlas a 
la gloria de. Dias, a fin de que cl mundo so impregne de Cristo. 

~sto l~_}ai~os dcbon ser: compot c.ntos cn su profc.sión y c on una cultura 
adecuada a su ambi~nt e . 

el~vrdos por l a grc.cia dobon trabajar pnrn quo lús bionus arcados se dis
tribuyan mujor entro 1Jodos los hombros , s cgún cl plnn do Dios para quo 
ilumine on la justicin c la socicdnd. 

~~ben~tva~: par~ sanear las estructuras impr0@1éndolas de sentido mor~l . 

deben aP.render a distinguir l as obli§e.cioncs quo tiencn hecin l c I gl csi n por 
forma~ parte de clla y l~s que l e corrcsp onQon por ser miomoroo do l a 
soci edad . Formcción de 1~ concioncia . 

(De Ecclcsia, cap. IV, n° 36) 
Esquema 13: Ccp. IV, n° 43 (como quiere contribuir la I gl es i a por medi a 
do los cristia nos a la nctividad huiDê.nr ) 
Ecclosi~m Su~m (Encíclicc.)s La rtenov~ciÓn - cap . II 
Decreto Sl)bre el ecumc.nismo Cap. I y II (Pr incipias cr.tÓlicos y diroct!. 
vas pri!:cticc.s). 

• 
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TEMA: 1e - PUNTOS DE DISCUSION DE LAS MESAS ~E T~AJO 

1.- 6Qué se ha hecho en su pa Ís para ha cer conocer los document os conciliares 
y pontifícios s obre el laicado y su acciÓn misi onera? 

exper iencias - métodos - formas - dificultades 

2 .- Uodos ~ métodos para la formación de los laicos en su nueva visión. Expe
riencias - met a s . 

3. - 6Se ha intensificado el diálo~o interno en l a Iglesia ? 

4 .-~Demuestran los c2tÓlicos de su país, en los conta ctos con el mundo, sensi 
bilida d evangélica, imitnndo a J esús cuando dijo: " tengo compa siÓn de esa 
gente •• . " o como San Pablo " ~,qnién enferma que yo no enferme con él? ( cop_ 
pr ensión, compasión). 

5·- En aquellos lugar es donde la I 6lesia solo puede estar presente a través 
de los l a icos, <.dan éstos testimonio de l a MisiÓn !le l a I g1esia? (De 
é cuerdo a "De Ecclesia " , cap. IV, n ° 35, fina l del párrafo 2° y de "El 
Apostoledo de los La icos", célp . II, nf!: 6) . 

6.- hll í . donde es posible no sÓlo el testimonio sino l a evangelización, ~uu~ 
ca n los catÓlicos l a s oca siones de anunciar a Cristo con l a pRlabra? 

a ) 8ctividades y situa ciones en que conviene integrar el t est imonio con 
l a eva ng€lización ( ejemplos a clara t orios - e:rperiencias). 

b) actividades y situac1ones en ~ ue conviene int ensificar el t ostimonio 
o l a evangelizaoión . 

7 .-~En qué s ector es s e encuentra n las mayores dificulta das de acciÓn? ~Cuálea 
son esas dificultadas? Relé'télr nlgunas expe:riencia s. 
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~ I, CONGRESO LATINOAMERICANO PARA 
EL APOSTOLADO DE LOS LAICOS 

7-9 octub .. 1966 

BUENOS AIRES 
VI SEMANA INTERAMERICANA 
DE A C C I O N C A TO L I C A 

7-12 octubre 1966 

I-C1 l1P 111 
VI - Sif1C 11R .4 
8 octu.bre 1966 

í1CT/1 RESUMIDll DE 1t'l PRIMERi~ REUNION GENERilL 

En Bu.enos :·~ires, a la hora 18 y 45 del 8 de octubre de 1966, 
se reúne en sesión plenaria el Primer Congreso Latinoamericano para 
e l llpostolado de los Laicos, con el objeto de t r mar conocimiento de 
las conclusiones de los gru.pos de trabajo acerca de los temas prime 
ro y se gu.ndo . 

Pu.estos de pie los presentes, r ezan las oraciones oficiales . 

Toma la palabra el sefíor Secretario, don Juan Vázqu.ez, para ma
nifestar qu.e, no habiendo aún respondido algu.nas comisiones, corres
pende oomenzar con las conclusiones de los tres gru.pos de trabajo qu.e 
han he cho llegar su.s textoso úgrega que corresponde recordar a 1~ 
sefíores delegados y obs ervadores que la finalidad del Con reso es 
solamente la de "ver '' la real i dad latinoamericana: ''u.n ver de manera 
integral -dice- el aspecto doctrinario de la realidad contemporánea, 
en lo qu.e hace a la rris .íón del laico 11 • Di c e 1 uego: 11Sé qu.e mucbas 
personas, c on muy buena inq uiet lld -que, por cie r to, ~habla mu.y bi en 
de su. celo apost6lioo- desearían poder sac ar conclu.siones relativas 
al logro de los objetivos pr opu.estos . Ello será posible de cu.alquier 
modo, pues al térmi no de este Congreso se cwnplirán las labores de la 
Semnna de t1cci6n Católica 11 • También han . previsto reuniones encami
nadas a elaborar criterios de acción la Federación Internacional de 
Hombres Católicos, la Unión Mundial de las Organizaciones Femeninas 
Católicas, la Federación de Jóvenes , etc . Por otra parto cada insti
tución y·cada dclcgación, a1 volver a su.s respectivos país es , verá 
cuándo y cómo aplicar las medidas tendientes a concretar su.s planes, 
métodos y objetivos. 

El sefíor R. Rodríguez , delegado de Ecuador , dice que como presi
dente del Gru.po de Trabajo 4 se ve precisado a sefíalar qu.e los inte
grantes del mismo se hm1 manifestado unánimemente en desac uerdo con 
la posici6n de 11sÓlo ver" la realidad latinoameric ana • ./\grega: "Creo 
que el Congreso _es muy costoso como para limitarse a 11ver 11 , y si va
mos a esperar el Congreso Mundial para ju.zgar y actu[r, eso signifi
c ará q~e en e st e Congreso no hemos hecho absolutamente nada ". El 
sefíor Secretario aclara que se ha limitado a trasmitir el objetivo 
qu.e han fijado a1 Congreso los secretariados regionales de l as Orga
nizaciones Internacionales CatÓlicas . "Parece un .poco difÍcil - agre
ga- que con l a variedad de posibilidades que supone el campo apostó
lico se plleda llegar ya a un jllzgar en comlln y también a un obrar en 
comiÍn 11 • 
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El senor Presidente del Congrcso expresa que, a su juicio, la 
l ectura de los trabnjos producidos por las comisiones irá dando la 
impres i6n acerca del punto do vista de ln asamblea en torno a la 
propuesta del s efior delegado del Ecuado r~ Este criterio es compartido 
por la generalidad do los presentes , y se actúa en consecuencia . 

Se procede a la lcct ur a de las concl usi ones de los grupos de 
trabajo . El sefior Cardozo (Brasil) da l e ctura d el documento e l aborado 
por el Gr upo 2 . La sefiorita Berenice ~lamo lee l as conclusiones pre
paradas por el Grupo 5· 

~ continua ci6n, el deleg ado de la F . I .J.C. l ee el informe del 
grupo de trabajo 1, y el Presidente del grupo de trabajo 6 hace lo 
propio con el p roducido por óste . 

De inmediato e l sefior Secretario pide a l os Presidentes de dele
gaciones que, a los efectos de llegar a una de c isi6n sobre el mante
nimiento del número de paneles previsto o sobre el desdoblamiento de 
los mismo s - acci6n que desearía fervientemcnte concretar la mesa di 
r e ct iva, aunque se oponen a ello serias dificultados-, se ins c riban 
en un r egistro especial que se abrirá en Secr et aría . Ello permitirá 
- seáala- contar con los dutos necesarios . 

El sefior Gonz6lez, de Chile , lee a continuación, a invitación 
de la Presidencin, las conclusiones del grupo de trabajo 3 . 

La Presidencia informa que aún no ha llegado el informe de la 
comisión 4- j la asamblea manifiesta su asentimiento, entonces , a l a 
sugerencia que formula el propio Presidente , cn el sentido de es c uchar 
los informes ya red a ctados sobre ol segundo tema . 

Se leen así las conclusiones del grupo de trabajo 1 sobre el se
gundo tema . Seguidamente, con la lecturn del informe de ln comisi6n 
4- - que ya ha sido conclUido- sobre el primer tema ; finaliza la lec
tura de los pro ducidos sobre éste. 

El sefior Presidente consulta a la asamblea sobre si se aprueba 
dichos informes tal como ostán o si so realiza sobre su base una tarea 
de síntesis. La delegación de Brasil propone se siga este Último cri
t eria, que pormit irá unificar los conceptos y evitar contradicciones , 
llegando a un t r aba jo único . 

Por su parte, el sefior taguilora , del M. O. li . C., sostiene que le 
parece más enriquccedor paro todos los participantes abrir e l debate 
sobre los trabajos presentados , teniendo on cuenta que, a su juicio, 
surgen de ellos algunas contradicciones. 

La Srta~ Marta Ez curra, sostiene en cambio , que no pnrece haber 
ideas contradictorias ; que hay ideas similares o idénticas e ideas 
qne constituyen nuevas aportaciones y sugiere que se realice una 
síntesis o resumen que unifique lo que es igual y que dest aque pro
gr esivamente las nuevas ideas. 



• 

- 3 - t1R. 4 

El senor Presidente pane a considor ación del Congreso las pro 
posiciones: la pri mer a , que se h aga llna sínt cs is de las conclllsiones, 
y l a segllnda, que se abra el debate inmedia t amente s obre es as conclll
siones . El repres entante de Chile sostiene qlle ambas mo ciones no son 
cont radictorias , sino compl ementarias, y sugiere qlle se realice la 
síntesis paro ab rir lllego el debate . El delegado do COPECI~L propone 
que lo pri mara moci6n se complete hoci cndo rec ae r la r esponsabilidnd 
do r ealizar l o síntesis cn los presidentes do los grtlpos . Seguida
mente , el Presidente pane a votaci6n l a primera moción , qllc r esult a 
aprobada po r mayoría . 

El pr esid ent e de l a delcgación de Eclla dor seúola, al poncrse en 
consideraci6n l a moción complementaria f ormulada por el repr es entante 
do COPECI~L , que los presidentes d o dol cgaci6n se encuentran recarga
dos do turcas y Sllgiore, por lo tanto, qllo el trabajo de sintosis soa 
cfectllado por Lln g r llpo de expertos d o l a secretaria , El Presidente 
sugiore qllc la comisi6n onc argadn do r odact ar l a sintesis soa integra
da t ambien por los relatores de los grllpos, clla lqlliera qlle soa la 
forma final que se decida dorlc . El represent ante de la JE CI proponc 
qlle cada grllpo de t rabajo elija a do s mi embros de sll seno para inte
grar l a coip.is i6n r edactora do la sím~ osi s . El representante de l a s 
Cong rcgacionos Marianas insisto en quo soa l a Secroturí a l a quo se 
haga cargo d o l o tarca . 

El delegado d e El Salvador solicita quo se r c ctifique l a vota
ción anterior, considerando qllO l a moción aprobada no result a conve
niente para los trabajos de l Congresoo Estimo que sería mlly valioso 
qlle las concl llsionos do los gr llpos do trabajo se publica ran t otal
mente para qllc no se pio rdnn idca s quo puodon ser importantes . A est a 
propllcsta adhi cro el roprcscntantc do l a JECI . 

El r epresentante do Ecllador insisto cn quo se r ealice l a sínte
s is, cntcndiondo qllo ósta dobo consistir on lo llnificación de las 
propllostas con idántico contonido y cn l a inclllsión total do aquu
llus qllo impliqllon l a introducción do ideas or i g inal e s o contradic
t orias . El delegado dcl Ho vL"nicnt o Ca t ólico Palotino do Schons tatt 
sugiere , para quo no se piorda l a riqlloza del material el aborado , 
que se ag r e gue a l a síntesis a efectllar , como documento anexo del 
Cong r eso, l u totalidad do lo resllelto por los grupos de trab u jo. Luego 
de lln cambio d e ideas , l a P rcsidonci a somoto a vo t a ción las propuestas 
ef cct lladas, ob teniendo veintiseis votos l u que encomienda l a ta roa 
a la Secretari a - qllo de esta fo rm a os aprobadn- y cinco votos l a que 
la encurga a los presidentes do delogación. 

Pllesto em c ons ide r ación el segundo tema 7 e l representante de la 
ULAC hace mo ción para qlle no se l ean l as conclllsiones a que se ha 
arribado en est e tema , y que sean r epr odllcid as conj llntumcnte con l a 
síntes is que se realice, 5igllicmdo el mismo pro cc dliniento adaptado para 
el tema ant erior. Es ta p ro pllesta os aprobadn por mayoría . 

140·61 
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El sefior Secretario informa que nl término de la sesión , tenien
do en cuenta un podido del Santo Padre para realizar una cruzada de 
oraciones por l a Paz , se va a r eza r el Santo Rosnrio . El sefíor Casas 
solicita que dicha sugerencia sea sometida a votación a los efect0s 
de saber s i hay consenso , El sofíor flguilera afirma que , siendo l as 
oraciones algo reservado al fuero íntimo de cada uno, no se puede ir 
contra l a libcrtad de algunos quo pueden rezar de otra manera . 

Inmediatamente se da por levantada l n sesión, a l a hora 1 9 y 50 . 
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ACTA RESlJ1WI DA DE LA TERCERA SESIO N PLENARIA 

En l a ciudad de Buenos Aires , a la hora 9 y 5 del 9 de 
octubre de 1966, se reune en sesión plenaria el Prime r Congreso 
Latinoamericano para el Apostolado de lo s Lai cos , con e~. objeto 
de escuchar al relato r del tercer tema, Ingenie ro José Alvarez 
Icaza (Mé jico). 

Puestos de pi e los-presentes, rezan la s oraciones oficia-
les . 

El senor Presidente presenta al relator , ~ue se ocupará 
del tema "El aposto l ado, manife staciÓn de l a vida de Gracia" . 
Dice ~ue después de una conocida y larga trayectoria en cargos 
dir igentes, ocupa hoy l a Presidencia del Secretariado Lati noame
ricano del Movimiento Familia r Cristiano y es Secretario General 
de la Confederación Internacional de Movimientos Familiares 
Cristianos . 

El senor Alvarez Icaza desarrolla el tema tercero (Ver 
doe . 18) . 

La exposición, a su término , es saludada por l a Asamblea 
con prolongados aplausos . Di c e luego e l seüor delegado de Mé jico 
~ue , a fin de ~ue los representantes puedan encarar provechosa
mente l a discusión del vasto tema ~ue ha expuesto , prJpone la 
formulaciÓn de dos preguntas ~ue sinteticen la problemática de 
su contenido . Ls. prime ra de ell as sería: " Cómo pod r{amos pro 
mover l a formación de los cristianos para-~ue comprendan su 
deber de aspirar a la santidad? " Para ~ue la respuesta tenga 
e l alcance deseado, propone anali zarla en funciÓn de los diversos 
ámbitos - familia , escuel a , trabajo o actividad profesional , li
turgia , asistencia sacerdotal o ec l esiástica a los mo vimiento s y , , " c ' , apostoles seglares-. La segunda pregunta serla : orno podrlamos 
ada~tar la formación a los tiempos post- concilia res, para ~ue los 
apostoles pueden afrentar l as circunstancias de los nuevos tiem
po s? " 

El temperamento de traoaj ar sobre l a base de estas pre
guntas es aprobad~ por la Asamblea . El senor delegado del Perú , 
presidente del grupo de trabajo 4, hace referencia entonces a_la 
indicación vertida ayer por el senor Secretú rio , en e l sentido de 
~ue el Congreso sólo ten{a el propÓs.ito de "ver l a realidad lati
noamericana . Agrega ~ue en dicho grupo de trabajo se haoía estima
do ~ue dicho propÓsito e r a sumamente interesante, pero sin sentido 
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práctico, y que l a ponenci a formulada por el senor Al varez Icaza 
planteaba l a real si tuaciÓn : l a de q_ue el Congreso , además de "ver", 
puede " juzgar" . En tal sentido , plantça la posibilidad de rever 
la decisiÓn q_ue diera al Congreso e l carácter estricto ante dicho 
Sus pa l abras me recen aplausos de l o. concurrencia . 

El sefíor Presidente h&ce notar entonces q_ue no están 
prohibidos en modo alguno ni e l juzgar ni el actuar . "El C1ngreso 
-dice- se proponía en cuaren~a y ocho horas, por lo menos , ver . Si , 
además de eso , a l ca nza a juzgar y dar las l{neas generales para 
actuar, ello será bienvenido" . Res;onde e l sefíor delegado del Perú 
q_ue con esa aclaración q_ueda satisfecha la inq_uie t ud . "Las delega
cione s l at:i.noamericanas -indica - encontramos muchas coincidencias , 
y es conveniente q_ue l as cotejer'1Qs p-1ra extraer un beneficio prác
tico" • 

En atención al programa de actividades, se produce un cam
bio de impresiones a fin de poder conciliarlo con l a necesidad de 
di sponer de un lapso más extendido para e l estudio en conisiones,y 
a proposición del se or :Bruron (Chile ) la Asamblea resuelve sus -
pender la reuniÓngeneral de l a hora ll y realizaria por la tarde . 

A la hora lO y 15 se l evanta l a sesión . 
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SEGUNDO TEMA "LA IGLESIA EN' EL MUNDO DE ROY" 

l) V~lor de l~ Persona Humana. 

a) valor nc t~r~l: orden supGrior de la cre~ción 
~.lor h~~ano: condiciones espccÍfic3s propiass inteligcncia, voluntad, 

afectividad 
valor so~ren~tQrnl: r cdenciÓn y lla~~do n l a santidod. 

b) .vv.Í9~g~--~os a ctos hu~~nos: aún los netos vn plano nnturnl. Valor Uor nl. 
valor huma.no 
valor sobrGnntur~::. l . -

c) neto principal ba jo aspecto interés de Iglesin cn el mundo: neto que da 
origon a l a personc humana . 

c . l. cl mntrill!~~_Çl: duble dignida d, aún sin s:-.cramonto. 
- amor mutuo y fecundidnd: f acot ê s c ompl ement arias de m1a misma 

re~.lidad 

- la f emilia céluilin social. Aprcndiznjc de for~~ción. falta motivar 
n l a cu~Jnidad con r espocto n l a di5nidad de l a f amília y su im
portnnoia par a el progroso 1uat oria l y moral. 

c. 2 . Nifios y ;E.'!~~~:d.: dignidnd inhe::r ent c . 
- eduoación en el r espeto a sí mismo 
- udQca c i Ón por el desarrollo do l a pcrsonalidad 
- partioipaoión paulatina de l a r.dolescenoin y juv.entud do hoy, cn 

l os grandes problemas do la Igles i n . 

Bibliogr afÍ a : Docr oto sobrE: Apostolado de los La ioosg onp. 3, i'H ... r.~ Jl y 12 
y C2.p . 41 par . 30 y exhort õ> ción fina l . 
Constituoiún Pastoral "La Iglcsia cn ol mundo d<.. .doy" 
De ~oclcsia cap . IV, n° 35 

2) Bion COILUn 

- el hombre ser socia l 
- comunidnd 
- deber de todus y onda uno 
- bion común y biLn col cctivo 
- actividadcs 9fsi0as - grupos socialcs 
- r esponsabilida des 

Bibliof1_rnfía: Mat er ot Magistra 
ConstituciÓn Pastora l 

cap . II m0 12-16 
ca p . I n° 47-51 

"Lo. Iglesie. on cl mundo de hoy" 
y 26-27 

Decreto Apostolado do los La icos cap. II n°7 

14-0-65 
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TEMA 2° - l'UNTOS DE DISCUSION :FAILV:~~ MDSAS D:C TRABA.JO 

1.- 6Cuálcs aon los éxitos o los fraca sos oxpc rimeDtados en l as actividados 

do los ca tólicos~ a r a que no sigan cxisticndo seres marginados ( en vi

vicnda, salud~ cducación y otc . ) ni personas discriminada s ( judies~ xeno-

fobia~ s tc . )? 6Qu6 conviGne hacer? 

2.- 6Cuálc s son las actividados o med idas concretas que as tamos d&sarrollando 

en cl Cdmpo econômico-soci al? Las mudi das que cumplimos on nombro do l a 

Caridad, 6a~rudan o no ayudan a l a violación do la j usticia ( limosnas en 

voz de me jore s sr.ü .. rios~ consul torios módi cos on ve z de barrios saJ.ubrus , 

e tc . )? 

3.- 6Cómo promovemos lo s Grupos sociale s de base > o de los propios beneficia-

rios de los pro é)r amas de bionc sta r para q uo soa;.1 clJ.os mismos los a eent-..s 

de su propio procr cs o (cn los barrios~ en las obras de caridad, e tc.) ? 

4.- 6Cómo hemos de ac tuar par a que no se siga acus.:.;.1do a los católicos de quo 

no ayudan l as r eformas socialos ne cc sdria s?, 6~ara que nuostras ob~~s do

j cn de se r simplcmentc paliativas de mal e s producidos y soan r ealmente cons 

tructiva s cn l a búsqueda dol bien cemún 9 y con la urgencia no ce sa.ria? 

5.- 6Exist(. conocimionto document ado r c specto a l r osul tado do la :prcparació:;.1 

matrimonia l que ofrecen c i urta s orgr.m izacioncs católicas? . De no exi stir? 

~cuále s során lo s mcdios para obtcn Grlo y ~odor actuar en consecuencia? 

6.- 6~ué ocasione s ofroco l a família par a ed uca r a los hijos, sGgún l a s cdado s, 

un l a dignidad y vl r c;s:;c to de l a porsona hum2..n-1 y de l ma trimonio? , 6 Jómo 

s e deboría proceder? 
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1.- Voca ción univers~l de los b~utizados a l a s antidad (todos en l a Iglesia ••• 
son llamn.dos a l a sentidad segÚn aquello del Apóstol: "porque esta os l a 
volunt~ d de Dios, vuestra snntificación). 

Esta scntidnd do la Iglesia s e manifiesta incesantement~ y se d~be manifcs 
t ar en los frutos de gracia que cl EpÍritu Santo produco en los fi el cs . 
(DL Ecclesin , cGp. V n ·= 39) 

Eo evident e quL l a fecundidad dcl apostolado de l os l a icos d8pcndc de su 
uniÓn vita l con Cristo según l as pnl abra s del Sefior~ "cl que perman<:.co en 
Mí y yo e;n él cso da mucho fruto" (J. 15, 5) 

- Cap . I n° 4 del Decret o "Apostolado de los l~ icos 11 

2.- El apostolado es: 

exigGnci a de l c car i dnd 
- pcrticipnción de l a misión salvÍfica de Cristo 
- fruto de los s acr2mentos 
- dGb e s er l F.. caract GrÍstic& del l a ico em su e.mbionte 

3.- FormeciÓn par a ol apostol ado : 

- viviendo lc f e en el mistcrio de l a croaciÓn y de l a r edonción 
- movido por el EspÍritu Santo que vivifica a l pueblo d e Di os 
- sustenido por l a csper anza 

formc?.ciÓn que. hay (:ue c ompl et arla cons t ant emente c.. ebido a l a madurez crc 
ciente de l a porsona humana y por l a evoluciÓn de l os pr oblcmPs 
hay que t cner pr es ent e l a unidnd o intogridad de l a pcr sona hu~~na do 
f or ma que quede a salvo y se a crcciont e su armori{~ .y su oquilibrio (cap. 
VI, fina l del n ~ 29 , Decreto Lpostol ado de los l a icos) 

La forme.ciÓn pnr a ol apustolaà.o debe bcs<.rso a ctur l monte on l a s dirccti
vc.s quo el Concil i o ha dado on su Proomio (n° 1) dcl !lecr do • "i.po8t ul ê.do 
de l os Laicos". 

Esta form..<toión debo empczar desde l a pritnera oducación de l os ninos 
(of. Cap . VI, n° 30) 
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TEMA. 3o - Pill'l"TOS DD DISCUSION DE LAS l.JlSAS Di:!: TRAEAJ'O 

1 .- ~ CÓmo podrÍ~mos promover l n formc ciÓn de los cris tienos par~ quo com

prend~n su debor de ~spirar ~ l a snntidnd? ( De Ecclesi n , cnp. V, n°39) 

2.- El proceso G.o 1<, ciencü~ y l a t ócnic:::: ha c.mplié:.do cl ccmpo dol npusto-

l ndo . ~Quê hac en los catÓlicos per a r esponder n ost~ r ealjdnd? 

3.- ~Consider~n l os miembros l a icos de l n I gl os i a que par~ poder dar tcs~i

monio de Cris to en cl c j ercicio de su prof csión dcb Gn intensific<r su 

prcpr-· rr~ción t écnicr. 9 ci t-ntÍficr. y cul turc.l? ( Esquema 13, n° 43) 

4·- ~Qué podrÍnmos hr cer prr~ quG l a f ormación del l~ ico fuor n profundn y 

univer sr l 9 de ~ cuerdv c lo quo nos pi do cl Decr e t o s obre s l Apos t ul ndo 

de los Leicos? 

5·- .!,Se notr. en l os cris tionos cn 6 cncr é:· l 9 intcr 8s por l os pr oblcmr.s c vmum:: 

l es, r cg-i oni' l es , m~cioné~le s o intcrnacionr:.l e s? ~Conocon y cp oyr. n l c. 

obr é'. quo h:~.cen los ca t Ólicos cn los or grni smos nr cionr l es e:: internc.cio 

na l e s? 
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AS!'ECTOS QUE DEBEN SER ESTtf.lJIADOS Pü.d. LOS DELEGADOS ANTES :DEL COlfGRESO rlEGIO
NAL (y no contestar por escrito) 
Forma!JiÓn para el apostolac.o 
1 .- ~Conoc~n los uatÔlicos de su pais los documentos del Concilio? ~Cómo llegan 

a formarse: en centros, cursos, colegios relig iosos, asociaciones J.e apost.Q. 
laclo, jornadas c.e estudios, etc.? 

2.- Aproximadamente, qué proporciÓn de catÓlicos reciben una formaciÓn adecuar~a> 
en rela.ciÓn con el número de catÓlicos?, ~hay predomínio de algÚn sector 
más prep<rado de hombres o de mujeres, de jÚVenes o de personas madura s?, 
~qué se hace pa ra la prepar a ciÓn de los ninos? 

3.- ~Cómo consiG.eran Uds. que podría llegar a un mayor número de personas esta 
formeciÓn de a0uerdo a lo que pide el Cap, VI del Decreto sobre Apostolado 
de los Laicos?. 

4.- ~Cómo se podrÍa llegar a una mayor difusión e int ercambio de las publica 
ciones ca tÓlicas en América Latina? 

Acoión a..postÓlica. 

L- ~Reciben los l Ficos forma ción sobre 11 métod.os 11 d.e acciÓn apostÓlica? 9 6Se 
conocen sus resultados? 

2.- ~Se a.provechan los recursos que ofrece el ambiente intelectual% Universi~~ 
des, grupos profesionales, programas oficialesr, ~con quê resultado? 

3.- ~Se utilizan medias audiovisuales, ra~io 9 TV, periÓdicos, r evistas, y los 
progTamas internacionales de la ONU, UNESCO, FAO, etc.?, ~quiénes lo utili 
zan?, ~a cuáles sectores llega? 

4.- tEn cuáfes sectores se encuentran las mayores d.ificulta des de penetraciÓn; 
universitario, intelectual, empresario, profes ional, obrero, trabe jadores 
rurales, etc.? , 6Cuáles son estas dificultades?, ~podrÍa relatar alguna ex 
periencia?. 

5·- ~Cuáles son los sectores w~s accesibles al apostolado?, ~es p osible formar 
nuevos apóstoles para amplia r l a a cciÓn? 

6.- ~Comprenden los sectores que 11 viven en la prosperidad 11 r u e la acciÓn so
cia l e s una obligaciÓn ineludible?,~cómo se los estimula y encausa?, ~es
tán organizaG.os? 

7·- ~Comprenden los sectores menos f avorecidos que el 
ayuda mutua:' mejorarán sus condiciones econÓmica s 
se los estimula y encausa? 

"esfuerzo propio y la 
, 

y espirituales?, ~como 

8.- ~CÓmo estimulan los movimientos apostÓlicos del laicaQo a que "se satisfa
ga ante todo a la justicia? y que no se brinde como ofrenda de caridad (li 
mosna) lo ~ue ya se debe en justicia? 

9· - La verdadera ca.ridad es amor "sin ningún interés de la propia utilidad" ni 
"el deseo de dominar". ~Es así como se ejerce Iia caridad que es amor? 

1//. I/()- 14 
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10 . - 6Se preocupan los laicos de conta r con expertos, técnicos, asistentes so
cialeP9 Cirigente s que procuren a SUS actividades una eficacia vernadera 9 

también en el or 0en natural? 

11 . - 6CÓmo se procura despertar en la juventud el io eal apostÓlico? , 6Se consi
gu e present arlo de mar:9ra at.rayente , a pesar de sus renunc.ias?, 6COn cuálen 
resultados?. 6qué se hace oon los ninos? 9 6nay asociaciones que los agrupe? 
6cuáles?. 6Alcanzan éstas al âmbito nacional?, 6Qiocesano? 9 o ~simplemente 
al parroruial?. 

12.- 6Comprenden bien los laicos que son '' cooperadores d.el Único apos tolado d.e 
la I glesia'' y no pu eclen fesentenrierse ele la JerarquÍa? 9 l,cÓmo lo de;:n·.les
tran? . 6Comprend.en bien los laicos que el apostolado es una obligaciÕn in~ 
lu~ible oe la vida cristianr? (Cap. I, n° 3 del Decreto tpostolado de l os 
La i c os) !í 6CUE:J:~:."' es9 paÍs con organiz.acion es apostÓl i cas nncionales? 9 l,ouf 
les son?, 6POdría indicar l a s direcciones de sus s ede? . Si no hay or5ani
zaciones nacionale s 9 l,h?y algune s dioces~nas? 

1. - 6Saben los ca tÓlicos confrontar sus activicades en r el ac iÓn con las nece~ 
daà.es del ambient e en r ue actúan? , l,real izan evaluac i ones per iÓdic&s? 

2. - 6 .l- é se hace con los da tos r eco[,idos? 9 '-00 elevan a la JerarQuÍa?, 6Se ana
lizan al nível local, se informa a las comuni cades parroquiales y diocesa
nas? . 

3.- l,~ué habrÍa que hacer para cue el apostolado de los laicos, sus necesida-
" des y sus defectos, sean mas apreciados y ejercitados en ~eneral? 

4.- l,CÓmo se podrÍa llegar a una mayor difusión e int ercambio de las publica 
ciones catÓlicas en América Latina? 

E i blioç;r afia• 

Lncuestas preperatorias a.l III Conbreso liuncUéJl para el .Apostolad.o de los 
Laicos y "El Concilio habla a los Laicos '' ( COPLCI.AL, 3uplemento de los Bo 
letines~ n° 3, 1962 y n ° 3, 1965 . 

Primeras Nociones de la Doctrina Social de l a I~lesia, Marta Ezcurra 9 F.~ . 

A.C • .A . , 1965. 

Encíclicas: Mater et MaL,istra y Pacis in Terris de S . S . Juan 1.XIII 

Discurso al I!piscopado Latinoamericano de S.S. Pablo VI, J, ' Osservatore Ro 
mano , ed . argentina, n° ~87 
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MOCION PRESENT.ADA POR LA DELEG.ACION LATINO.AMERICAN.A 
DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESCULTISMO CATO
LIGO .AL PRIMER CONGREGO INTER.AMERICANO DE APOSTOLA 
DO LAICO . BUENOS AIRES, OCTUBRE DE 1966, .A TRAVES 

DEL SECRETARIO INTERAMERICANO DE A.C. 

CONSIDERANDO : 

1. La gran masa juvenil existente en nuestr~s países latino
americanos ; 

2. La necesidad inherente a toda ~edad juvenil; de poder inte 
grarse a la comunidad nacional a través de un aprendizaje 
de la Tida social realizado en el seno de comunidad8s jut e
niles a su medida; 

3. Los efectos de nuestro mundo socializado, en que la urbani
zación , los medios mo~ernos de difusión y pr~paganda, y las 
diversas técnicas que han sido incorporadas a nuestra vida 
diaria, prnducen una masificación de la persona que de nin
gún modo ayuda sino que impide la incorporaci6n del mundo 
juTenil a las responsabilidades adultas; 

lt . La realidad de nuestras famílias, que se ha o·e cada vez más 
grave por los fenómenos de ~esunión que las afectan; 

.5. La situación de nuestra escuela básica y media que con mu
cha frecuencia es inca paz de pr0ducir la deseada promoción 
de nuestras masas juveniles ya que su capacidad numérica 
es generalmente insuficiente y su calidad met0dológica se 
ha mostrado en diversas ocasiones com~ inadaptada a la rea 
lidad del ado lescente de hoy; 

6 •. La escasez de educadores y promotores juveniles de que ado
lece la mayoría de nuestros países; 

7. La insuficiencia de los movimientos educativos juveniles en 
nuestro continente, los que escasamente logran ofrecer opor
tunidades a un o,Ol% r.e nuestra juventud latinoamericana; 

S. La grave crisis de fe que se presenta en la gran mayoría de 
nuestros jóvenes; 

9 . La eusencia de líderes juveniles cristianos concientes de 
las dimensiones sociales (apostólicas) de su f~; 

10. Lo escasamente deiineada que en gran parte de nuestros paí
ses se encuentPa una acci6n pastoral juvenil con~unta; 
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11. Que l os problemas. juveniles deben s e r cuidadosamente es 
tudindos , enca r ados con criterio r ea l ista a través de una 
verdader a t a r ea de promoci6n juvenil , y pidiendo para ello 
l a colab oraci6n de l as diversas entidades , organismos y 
personas que tanto en e l plano naciona l como continental 
se ocupan de probl emas de juventud . 
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LA DELEGACION LATINOAMERICANA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
ESCULTISMO CATOLICO PROPONE AL PRH1ER CONGRESO LATINOAMERICANO 
DE APOSTOLADO LAICO LAS SIGUIENTEb · 

CONCLUSIONES : 

1 . Que dentrb del ámbito de cada país y en el 1at~noamerican0 
se cree una aguda cnnciencia de la grave situación de mar 
ginalidad que nuestrQ juventud vive con respecto Je la co
munidad naciona l, l a que se manifiesta por irresponsa Pili
dad , falta de compromiso y hasta por actitudes antis Pciales; 

2 . Que se a quilate l as repercusiones que esta actitud tiene en 
la educación de la fe y en la formación de cristianos adul
tos; 

3 . Que se vaya hacia una solución de esta situación de margina 
lidad propiciándose l a creación dentro de cada país de un 
organismo que coordine los esfuerzos de los divers ~s secto 
res interesadns en l~s problemas juveniles, coord i nación que 
también sería útil propiciar en el nmbito latinoamericano; 

4 . Que se sol icite de las respectD~s jerarquias la elaboraci5n 
de una bien estudiada , realista y completa Pastoral Juvenil 
Conj ·mta ; 

5. Que se tomen las medidas necesar i a s para hacer comprender 
a l os padres de f amilia y a los educadores escolares l a par 
te que l es corresponde en la gestación y solución de este 
probJ.erJn ; 

6. Que se fomente la acción de movimientos juveniles educati
vos como son los movimientos especializados de la acción ca 
tólicJ, el movimient0 scout, y otros; 

7. Que la acción pastora l que se recomiende se encamine por las 
siguientes líneas de a cción que nos parecen adaptarse a las 
necesidades de nuestro mundo adolescente actual : 

a) Partir de la realidad del mundo adolescente de hoy , y nG 
de lo que nosotros - adultos - creemos que es ese mundo . 

b) Propiciar una sana personalización y socialización de la 
juventud a través de una gradual incorporación en la comu- · 
nidad nacional; esta aprendizaje de la vida social se ha 
rá más fácilmente por la integración de los jóvenes en 
comunidades juveniles a su medida, en las que encuentren 
la síntesis que necesitan para superar la situación de 
desarraigo y marginalidad en que la masificaci ~n de n uGs 
tro mundo social los ha inducido . 
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c) Realizar una tarea evangel~zadora que debe comenzar por un 
anuncio implicito del Mensaje de Cristo avtrRvés del fomento 
de actitudes humanas que son indispensables para recibir la 
Buena Noticia del Senor . Que la evangelizaci6n directa se 
realice por los medios recomendados por la moderna cateque
sis y a través de la vida misma de las comunidades juveniles 
que propiciamos. 

d) Que toda esta acci6n pastoral se encamine hacia una incorpo
raci6n del joven a sus responsabilidades de adulto , ~o que 
supone una acci6n animadora de educadores adultos bien reali
zados en su condici6n de tales . 

Que a esta acci6n de promoci6n juvenil sean incorporados los j6-
venes mismos como principales agentes de ella . 
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f!CT :1 RESUMID /1 DE Lii PRIMER4. SESION PLEN ,;Ril~ 

En Buenos {liros, a la hora 9 .0 5 clol 8 do octubro do 1966, se 
r eúno cn sosión plonorio ol Prino r Conz roso Lotinoano ricano para ol 
hpostolado do los Laicos, con cl objeto do oscuchar al Relator del 
prinor tona, doctor C6sar hrróspido do la Flor (Pord). 

Puas tos do pio los prosontos, roznn l as oracionos oficiolos . 

Roce uso luo go do l n palobra ol sofior delegado pe ruano, r o firión
doso al tot1o 11Nuova visión do lo r.lisión dol laico " (ver Doc. 12). 

l\1 tó rr.üno do s u oxposi ci ón, ol d octor Ar rós pido do la Flor re
cibo ol aplauso do la Asamblon . 

Se posa luogo al problema do lo constit ución do los grupos dG 
trabajo. Manifiosta ol sGfior Presidente Bollo quo on c onvorsación 
prGvia do la mesa diro ctiva, con vnrios dirigGntos se convino desig
nar presidentes provisionalcs a of Gctos do poder iniciar do innodia
to sus r espectivas r.lisionos . Lo ol o cción r ocayó cn ol sofior Gonzáloz 
(FIJC), ol sofior Cardoso (Brasil), ol sofior Gon záloz ( Chile ) , ol sG
fior Rodríguoz (Ecuador), lo sofí.orita llla!ilo (Vonozuola) y ol sofior 
Fl echa (Paraguay), para los grupos 1 o 6, r ospocti vamonto . 

El s oiíor Secre tario Gene ral dol Congroso, don Juan Vázquoz, 
sw:ünistra l uogo al gunas indicaciono s acerca dol funcionar.üonto de 

I 
los grupos do trabajo y la distribución de dologadcs . Inforna quo 
ac tuarán on la So crctaría do los rüsraos la sofíorita C.rias, lo SGfio
rita Pinodo, ol soiíor Roberto Voga , l a sofiorita Marcó, ol C::.octor 
Castro Hornándoz y la sofiorita Laura Brunotti . Destaca con especial 
6nfasis la solicitud do quo l as oxposicionos no suporcn la duraci 6n 
da tros ninutos , con ol objeto do posibilitar la participaci6n do 
todos los intorosados on GXponor . Haco notar ador.1ás que on los gru-
pos do trabajo sólo dobon intorvonir haciondo uso do la palabra 
l os d o l ogo dos • 

I -
h las 9 ·45 horas se l e vanta la sosión . 
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ACT A RESUtvliDA DE LA SEGUTJDA SESION PLEN ARI.A 

En Buenos Aires, a la hora 1 5 y 15 del 8 de octub r e de 1966 , se 
reúne en ses i ón Plenaria e l I Congreso Latinoamericano para el Apos
tol ado de los Laicos . 

El Presidente , sefíor Bello , indica que por Secretaría se reque 
rirán a las delegaciones datos que permitan confeccionar la nómina 
definitiva de autoridades de l as mismas . 

I Realizada esa tarea , el Presidente invita a la sefíorita Marta 
Ezcurra a exponer sobre el tema "La Iglesia en e l mLl.ndo de hoy " (Ver 
documento CL,AP .AL 16) " Finalizada su disertación , recibe el apl auso 
de la audiencia , 

.La sesión se levanta a la hora 16 y 35 ! 
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ACTA RESUMIDA DE LA TERCERA SESION PLENARIA 

En la ciudad de Buenos Aires, a la hora 9 y 5 del 9 de 
o ctubre de 1966, se reune en sesión plena ria el Prime r Congreso 
Latinoamericano para el Apostolado de los Laicos , cone}_ objeto 
de escuchar al relator del tercer tema, Ingeniero José Alvarez 
Icaza (Mé jico). 

Puestos de pie los presentes , rezan l as oraciones oficia-
les. 

El seffor Presidente presenta al relator, que se ocupará 
del tema "El apostolado, manifestación de la vida de Gracia" . 
Dice que después de una conocida y larga trayectoria en cargos 
dirigentes, ocupa hoy la Presidencia del Secretariado Latinoame
ricano del Movimiento Familiar Cristiano y es Secretario General 
de la Confederación Internacional de Movimientos Familiares 
Cristianos . 

El seffor Alvarez Icaza desarrolla el tema tercero (Ver 
doe .18) . 

La exposición , a su término , es saludada por la Asamblea 
con prolongados aplausos . Di c e luego e 1 se1..o r delegado de Mé jico 
que , a fin de que los representantes puedan encarar provechosa
mente l a discusión del vasto tema que ha expuesto , prJpone la 
formulación de dos preguntas que sinteticen la problemática de 
su contenido . L::t primera de ellas sería: " Cómo pod r{amo s pro 
mover l a formación de los cristianos para.que comprendan su 
deber de aspirar a la santidad? " Para que la respuesta tenga 
el alcance deseado, propone analizarla en funciÓn de los diversos 
âmbitos - familia, escuela , trabajo o actividad profesioDal, li
turgia, asistencia sacerdotal o eclesiástica a los movimientos y 
apóstoles seglares- . La segunda pregunta sería: 11 Cómo podríamos 

~ 
ada,Ptar la formación a l9s tiempos post-conciliar@s, para que los 
a~ostqles pueden afrentar l as circunstancias de los nuevos tiem-
po s? " • 

El temperamento de trabaj ar sobre la base de estas pre
g untas es aprobad~ por la Asamblea . El seffor delegado del Perú, 
presidente del grupo de trabajo 4, hace referencia entonces a l a 

J 

indicación vertida ayer por el senor Secretario , en el sentido de 
que el Congre so só lo tenía el pro pÓ si to de "ver la realidad la ti
noamericana . Agrega que en dicho grupo de traÕajo se había estlffiâ
do que d1cho propÓsito era sumamente interesante, pero sin sentido 



práctico, y q_ue l a. ponencia formulada por el senor Al varez Icaza ~ 
planteaba la real si t uación : l a de que e l Congreso , a demás de "ve r", 
puede "juzgar". En tal sentido, p l antaa l a po sibili dad de reve r . 
la decisiÓn que di e r a a l Congreso el carácter estricto antedicho . 
Sus palabras me r ecen apl auso s de l a ccmcurrencia . 

El senor Presiden te h~ce notar entonces que no están 

I 
prohibidos en mo do a lguno n._i e l in z.g a r ni e l a ctua r. "El c ,ngreso 
-dice - se proponía e~ cuarent a y ocho horas, por lo menos, ver . Si, 
además de eso , alcanza a juzgar y d~r l as l{nea s generales para 
actuar , ello será bienvenido ". Res_J onde e l seno r de legado del Pe rú 
que con esa aclaración queda sat isfecha l a inquietud . "Las delega
cione s l at).noamericanas - indica - encontrarr:.os mucha s coincidencia s , 
y es conven i ente que l as co te j er'lo s p.:1 r a extrae r un beneficio prác
tico ". 

En atención al programa de a ctividades , se produce un cam
bio de impresione s a fin de poder conciliarlo con l a ne cesida d de 
dispone r de un lapso más extendido para el estudio en conisione s,y 
a proposición de l se .or Bruron (Chile ) l a Asambl ea r e suelve sus 
pender l a reunión gene r a l de l a hora ll y realizarla por l a t arde . 

A la hora 10 y 1 5 se l evanta l a sesión . 
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f1CTJ~ RESUMIDli DE Lô PRIMER~ REUNION GENERllL 

En Buenos (·!ires , a la hora 18 y 4-5 del 8 de octubre de 1966, 
se reáne en sesión plenaria el Primer Congreso Latinoamericano para 
el apostolado de los Laicos, con el objeto de t omar conoci miento de 
las concl usiones de los grupos de trabajo a cerca de los temas prime
ro y segundo. 

Puestos de pie los presentes, rezan las oraciones oficiales . 

Toma la palabra el se.fíor Sec retario , don Juan Vázquez, para ma
nifestar que, no habiendo aán respondido algunas comisiones, corres
ponde oomenzar con las conclusiones de los tres grupos de trabajo que 
han hecho ll egar sus textos . ~grega que corresponde recordar a los 
sefíores delegados y obs ervadores que la finalidad del Con.,_· res o es 
solamente la de "ver" l__a_ realidad latinoamericana: ''tm ver de manera 
integral -dice- Ql aspecto doctrinario de la realidad contemporánea, 
en lo que hace a la rrisión del laico "• Dice luego e 11Sé que muchas 
personas, c on muy b11ena inquietud -que, por cierto, ~habla muy bien 
de. su celo apost6lioo- desearian poder sacar conclusiones relativas 
al logro de los objetivos pr opuestos . Ello será posible de cualquier 
modo, pues al térmi no de este Con9reso se cumplirán las labores de la 
Semrma de ~cción Católica". Tambien han. previsto reuniones encami
nadas a elaborar criterios de acción la Federación Internacional de 
Hombres Católicos, la Unión Mundial de las Org anizaciones Femeninas 
Católicas, la Federación de Jóvenes, etc . Por otra parto cada insti
tución y'cada dolegación, a1 volver a sus respectivos países, verá 

J
cuándo y cómo aplicar las medidas tendientes a concretar sus planes, 

"' métodos y objetivos. 

El sefí.or R. RodrÍguez, delegado de Ecuador , dice que como presi
dente del Grupo de Trabajo lt se ve precisado a sefíalar que los inte
grantes del mismo se han manifestado unánimemente en desacuerdo con 

I 
la posición de 11sÓlo ve r " la realidad latinoamericanaa .Agrega: 11Creo 
que el Congreso _es muy costoso como para limitarse a 1'Ver 11 , y si va
mos a esperar el Congreso Mundial para juzgar y acturr, eso signifi
cará que en este Congreso no hemos hecho absolutamente nada ". El 
sefí.or Secret ario aclara que se ha limitado a trasmitir el objetivo 
qoo han fijado a1 Congreso los sccretarin.dos regionales de las Orga
nizaciones Internacionn.les CatÓlicas . 11Pn.rece un .poco difícil - agr~
ga- que con la variedad de posibilidades que supone el campo aposto-

\ 

lico se pueda llegar ya a un juzgar en comán y también a un obrar en 
comÚn 11 • 
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El senor Presidente del Congroso exprese que, a su juicio, la 
lectura de los trabnjos producidos por las comisiones irá dando la 
impresión acerca del punto do vista de la asnmblea en torno a la 
propuesta del S9fior delegado del Ecuador. Este criterio es compartido 
por la generalidad do los presentes, y se actúa en consecuencia . 

Se procede a la loctura de las conclusiones do los grupos de 
trabajo. El sefior Cardozo (Brasil) da lectura del documento elaborado 
por el Grupo 2 . La sefiorita Berenice ~lamo lee las conclusiones pre
paradas por el Grupo 5· 

,; continuación, el deleg ado de la F . I . J .c. lee el informe del 
grupo de trabajo 1, y el Presid·ente del grupo de trabajo 6 hace l o 
pro pio con EÜ pro ducido por és te. 

De inmediato el senor Secretario pide a los Presidentes de dele
gaciones que , a los efectos de llegar a una decisión sobre el mante
nimiento del número de paneles previsto o sobre el desdoblamiento de 
los mismos - acción que desearía fervientemonte concretar la mesa di 
r ectiva, a~nquo se oponen a Gllo serias dificultados-, se inscriban 
en un registro especial quo se abrirá en Secr etaria. Ello permitirá 
- seáala- contar con los dutos n eces arios . 

El sefior Gonzólez, de Chile, leo a continuación, a invitación 
de la Presidencin, las conclusiones del grupo do trabajo 3 . 

· La Presidencia informa quo aún no ha llegado ol informe de l a 
comisión 4; la asamblea manifiesta su asentimiento, entonces, a la 
sugerencia que formula el propio Presidente , on el sentido de escuchar 
los informes ya redactados sobre ol segundo tema. 

Se leen asi las conclusiones del ~rupo de trabajo 1 sobre el se
g~do tema . Seguidamente, con la lectura del informe de la comisi6n 
4 -que ya ha sido conclUido-· sobre el prime r tema; finaliza la lec
tura de los producidos sobre éste. 

El sefior Presidente consulta a lu asamblea sobre si se aprueba 
dichos informes tal como están o si se realiza sobre su base ~a tarea 
de s int esis . La delogaci ón de B rosil pro pone s e siga este Último cri
terio, quo permlt irb unificar los conceptos y evitar contradicciones, 
llegando a un trabajo único a 

Por su parte, el sofior liguilora, del H. O.il .C., sostiene que lo 
parece más onriquocedor para todos los participantes abrir el debate 
sobre los trabajos presentados, teniendo en cuenta que, a su juicio, 
surgen de ellos algunas contradi ccionos . 

La Srta. Marta Ezcurra, sostiene en c ambio, que no parece haber 

I 
ideas contradictorias ; que hay ideas similares o idéntica~ e ideas 
qu.e constituyen nuevas aportaciones y sugiere que se reallce una 
síntesis o resumen que unifique lo que es igual y que destaque pro
gr esivamente las nuevas ideas . 
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El seãor Presidente pone a considoración del Congreso las pro 
posiciones: la primor a , que se haga una síntcsis de las conclusiones, 
Y la segunda, que se abra el debate inmodiatnmente sobro esas conclu
siones . El representante de Chile sastiene que ambas mo ciones no son 
cont radictorias , sino complementarias, y sugioro que se realico la 
síntosis para abrir luego el debate . El delegado de COPECihL propono 
que la primara moci ón se completG haciendo r ecaer la respons abilidad 
do realizar la síntosis en los presidentes do los gruposn Seguida
mente , el Presidente pono a votación l a primera moción , que resulta 
aprobada por mayoría . 

El presidente de l a delogación do Ecuador se~ala , al ponorso en 
consideración la moción oomplomentaria f o rmulada por el repr esentante 
do COPECI4L , que los presidentes do dol egación se oncuentran recarga
dos do tareas y sugioro, por lo tanto, quo el trabajo do síntosis soa 
ofectuado por un grupo de expertos do l a socretaría. El Presidente 
sugiore quo la comisión oncargada do redactar la síntesis soa integra
da tnmbion por los relatores de los grupos, cualquiera que soa la 
forma final quo se decida darlo . El representante de la JECI propono 
que cada grupo de trabajo elija a dos miembros de su seno para into-

/ 

grar la comis ión redactora do la sín·~osis . El representante de las 
Co~groggcionqs Mo(ianas insisto en quo soa la Socrotaría la quo se 
haga cargo do la taroa . 

El delegado de El SaLvador solicit a quo se roctifique la vota
ción anterior, considerando quo la moción aprobada no resulta conve
niente para los trabajos dol Congreso& ~stima que soría muy valioso 
que las conclusionos do los grupos de trnbajo se publicarm! total
monto para quo no so piordan idoas quo puodon ser importantes . A esta 
propuesta adhioro ol r oprosontanto do la JECI . 

El roprosontanto do Ecuador insisto cn quo se realice la sínto
sis, entondiondo quo ósta dobo consistir on la unificación de las 
propuostas con idóntico contonido y on l a inclusión total de aquo
llas quo impliquan l a introducción do idoas ori&inalos o contradic
torias . El del egado dcl Ho vimionto Católico P latino de S h statt 
sugiero, para quo no se pior a a riquoza del material elaborado, 
que se agre gue a la síntosis a efoctuar, como documento anexo del 
Congreso, l a totalidad do lo resuelto por los grupos de trabajo . Luego 
de un cambio do idcas, la P rosid onci a somoto a votación las propuest as 
cfect uadas, ob tcniondo vointiseis votos l a quo encomionda la ta roa 
o la Secret aria -quo do esta forma os aprobada- y cinco vot os la que 
la encarga a los presidentes do delegaciÓna 

Puosto an considoración el segundo to~a , ol r epresentante de la 
ULAC hace moción para que no se l ean l as conclusionos a que se ha L 
arribado en est e tema, y quo sean roproducidas conjuntamente con la 
síntosis quo se realice, 5iguiando el mismo procedimiento adaptado par -
el tema anterior. Esta propuosta os aprobada por mayoría . 

!1()·8/ 
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El senor Secretario informa quo ol término de l o sosión , tonion
do an cucnta un podido dol Santo Padre pnra realizar una cruzada do 
oracionos por la Paz, so va n rezar ol Santo Rosnrio . El soiíor Cosas 
solicita que dichn sugoroncia soa somctida a votación a los efoctJs 
de sabe r si hay cons enso . El sofior 6guilcra afirma que, siendo las 
oracionos algo reservado al fucro íntimo do cada uno, no se puedo ir 
contra la libortad de algunos quo pueden rezar do otra manora . 

Inmediatament e so da por levantada la sosión, a la hora 19 y )O . 




