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El segundo Curso de extensión de este año 2018 (el primero,
sobre la reforma en y de la Iglesia, había tenido lugar en junio) se dio
en cinco sesiones, los jueves 7, 14 y 28 de septiembre y 5 y 12 de octu-
bre, en la Sede de nuestra Facultad, en el horario habitual de 10:00 a
12:30. 

En esta ocasión, la propuesta era hacer una lectura histórica,
espiritual, pastoral y teológica de algunas figuras de la santidad evan-
gelizadora en momentos y lugares de nuestra historia para reconocer
el Soplo del Dios viviente en estos testigos, amigos e intercesores, acre-
centar el deseo de una vida plena en Cristo, distinguir rasgos peculia-
res de la Iglesia peregrina en la Argentina y contribuir a comunicar la
alegría del Evangelio. 

Para desplegar esta propuesta, a partir de una introducción
sobre el sentido de las “figuras” de santidad, se han presentado varias
de éstas, procurando cubrir los más variados aspectos. La riqueza de
este testimonio plural y la reflexión sobre el mismo, no tan común en
nuestro medio, quedó bien evidenciada al presentar en cada sesión dos
figuras (en un caso, tres) que, en diversas épocas, encarnaran estados
de vida o vocaciones afines. Cada una de las figuras fue presentada por
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“Teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos…”
(Hb 12,1)
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invitados especiales, que no sólo mostraban su competencia académi-
ca, sino que transmitían sobre todo su profunda comunión espiritual
y eclesial con sus “amigos y amigas” en los caminos del Espíritu. 

Buenos Aires y el interior del país, desde los tiempos de la Colo-
nia hasta nuestros días, obispos, presbíteros, religiosos y religiosas, lai-
cos… nos mostraron y recordaron nuestra vocación común y univer-
sal a la santidad en el Pueblo santo de Dios, en el cual todos somos lla-
mados a vivir la radicalidad de las bienaventuranzas. 

Como dijera en la Misa de Todos los Santos de 2015 nuestro
papa Francisco: “[Las bienaventuranzas]: éste es el camino de la santi-
dad, es el mismo camino de la felicidad. Es el camino que ha recorrido
Jesús, es más, es Él mismo este camino: quien camina con Él y pasa a
través de Él entra en la vida, en la vida eterna. Así han hecho los santos,
que nos han precedido en la patria celestial. Ellos nos acompañan en
nuestra peregrinación terrena, nos animan a ir adelante.”

La concurrencia a las sesiones, a partir de un grupo permanente,
fue variada, notándose las diversas afinidades espirituales y eclesiales
con las figuras presentadas. Particularmente significativos y emocio-
nantes resultaron los testimonios cercanos, vívidos y apasionados de
muchos participantes que habían conocido (¡incluso familiares!) a los
testigos presentados en cada sesión. Juntos, nos hacían “palpable” la
experiencia del paso de Dios, a través de ellos, por nuestra historia
concreta.

Nos quedamos con la sensación de que debemos seguir por este
camino. Hay mucha “santidad” discreta y, aun cuando las intuiciones
son certeras, parece todavía insuficiente lo que de toda esta gracia se ha
incorporado en la reflexión pastoral y teológica en nuestra Iglesia en
Argentina. Damos gracias a Dios porque la experiencia resultó valiosa;
así lo compartieron quienes la pudieron aprovechar. 

El detalle de los encuentros resulta elocuente: 

1. Presentación: figuras de la santidad encarnada 
y el testimonio laical de Enrique Shaw
Mons. Dr. Víctor Manuel Fernández
Jueves 7 de septiembre 
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2. En Luján: el negro Manuel y el padre Salvaire
Mons. Dr. Juan Guillermo Durán
El Cardenal Eduardo Pironio
Pbro. Lic. Pablo Etchepareborda
Jueves 14 de septiembre

3. En la Patagonia: los salesianos y Ceferino Namuncurá
Lic. Marcos Vanzini
San Luis Orione y el carisma orionita
Pbro. Lic. Santiago Solavaggione
Jueves 28 de septiembre

4. Desde Santiago: la beata Mamá Antula 
Mario Aurelio Cardenal Poli – Mons. Dr. Ernesto Giobando S.J.
Religiosas argentinas contemporáneas:
Hna. Martha Pereyra Iraola y Hna. Ernestina Ramallo
Hna. Lic. Josefina Llach
Jueves 5 de octubre

5. En Córdoba: el santo cura Brochero
Mons. Lic. Santiago Olivera
El padre obispo Jorge Novak
Lic. Luisa Ripa
Jueves 12 de octubre
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[“TENIENDO EN TORNO NUESTRO TAN GRAN NUBE DE TESTIGOS…”]


