


176034_Diálogo en Azul_interior_nuevo.indd   2 18/07/16   17:00



MIGUEL ESTEBAN HESAYNE
JUAN ÁNGEL DIEUZEIDE
CARLOS ALBERTO MOIA

DIÁLOGOS EN AZUL
Tres peregrinos, un camino 

 y el Concilio Vaticano II

176034_Diálogo en Azul_interior_nuevo.indd   3 18/07/16   17:00



Hesayne, Miguel Esteban, padre
Diálogos en Azul - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
PPC Cono Sur, 2016.
216 p.: 15 x 22 cm
ISBN: 978-987-740-171-4
1. Catequesis. I. Moia, Carlos Alberto II. Dieutzeide, Juan Ángel 
III. Título - CDD 268.4

Título: Diálogos en Azul
Autores: Miguel Esteban Hesayne, Juan Ángel Dieuzeide, Carlos Moia
Transcripción: María Florencia Mujica, Gonzalo Andrés Tassitano y Soledad Miñan
Revisión: Herminio Otero 

ISBN: 978-987-740-171-4
© 2016, PPC Argentina S.A.

Diagramación: Mariela Camodeca

PPC Cono Sur
Av. Callao 410, 2º piso
C1022AAR - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
t: +54 11 4000.0400 / f: +54 11 4000.0429
www.ppc-editorial.com.ar
ventas@ppc-editorial.com.ar

Esta tirada de 700 ejemplares se terminó de imprimir en el mes de julio de 2016 en  
FP Compañía Impresora S.A. - Beruti 1560 - Florida (1602) - Buenos Aires - Argentina

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Libro de edición argentina / Made in Argentina
Impreso en Argentina / Printed in Argentina

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento 
informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier otro medio, ya sea 
electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo 
y por escrito de los titulares del copyright.

empresa asociada a la cámara argentina del libro

176034_Diálogo en Azul_interior_nuevo.indd   4 18/07/16   17:00



5

Prólogo

Una conversación entre amigos,  
un tratado de Teología para todos

Ha sido una bendición para mí ser invitado a prologar este Diálogos 
en Azul. Tres peregrinos, un camino y el Concilio Vaticano II.

Diálogo, no exento de discusiones, porque la discusión lo hace 
vivo. No un diálogo de sordos, donde no se escucha lo que los otros 
dicen, sino un diálogo vivo donde cada uno escucha a los otros y des-
pués responde.

Estos diálogos son una conversación entre amigos, no un reporta-
je. Un diálogo, quizá más en el camino de Platón que de Cicerón

Es diferente al diálogo entre Umberto Eco y el cardenal Martini 
(En qué creen los qué no creen) o entre Bergoglio y el rabino Skorka. En 
estos, cada uno desarrolla su pensamiento en partes autocontenidas: 
no son conversaciones.

A estos tres peregrinos los imagino sentados en una mesa pasán-
dose el mate. Me los imagino en un salón amplio, rodeados de laicos, 
especialmente laicos, levantando la mano para preguntar, para con-
sentir, para contradecir.

Tres sacerdotes: un obispo, dos párrocos. Y yo diría que hay una 
cuarta persona que los acompaña: Jesucristo (“Donde dos o tres, en este 
caso tres, estén reunidos en mi nombre, Yo estoy en medio de ellos”).

• Miguel esteban Hesayne, mi obispo de la diócesis de Viedma. 
Cuando me decían que el episcopado argentino había sido 
cómplice da la Dictadura, yo respondía: “No todos. ¿Y He-
sayne?”. Se jugó como no lo hicieron muchos periodistas y 
políticos. Dios quiso que no corriera la suerte de Angelelli y 
de Ponce de León.

• Juan Ángel DieuzeiDe, mi párroco. Si no fuera por él, yo ha-
bría sacado los pies del plato de la institución Iglesia católica.

• Carlos Moia: lo conocí cuando Hesayne lo nombró vicario 
general con sede en la Vicaría Andina, en Bariloche. Lo vi pa-
sar momentos muy duros ante la incomprensión de algunos 
o muchos católicos.
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Fueron largas jornadas donde pudieron hablar de las cosas de Dios, 
creciendo en el camino de la fe.

Son muchas más de cien páginas de muy fácil lectura. Diría: algo 
así como un tratado de Teología para todos. 

Pero no hay que asustarse: no se trata de un plomo lleno de mora-
linas. Es notable, pero casi no se habla del “pecado”, ni del castigo; sí 
se habla, y mucho, de la misericordia. Tampoco hay un regodeo con el 
sexto y noveno mandamientos, pero hay mucho de moral social.

Voy a mencionar alguno de los temas conversados. Es que los te-
mas van surgiendo traídos por el calor de la conversación:

• Todo parte del Evangelio y del Concilio Vaticano II, y se 
continúa en el Sínodo de Viedma.

• El Pueblo.
• El clericalismo.
• El laicado: la misión del laico es vivir como testigo.
• Los papas recientes: Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, 

Francisco.
• La Iglesia: qué es y qué debería ser; y pérdida del sentido del 

testimonio cuando se insistió mucho en la doctrina.
• La parroquia: ¿Está muerta? (como decía El diario de un cura 

rural, de Bernanos).
• Los medios de comunicación (incluso aparece el facebook).
• El poder.
• La misa; la Eucaristía.
• La cristiandad (dejando de lado a Una nueva Edad Media, de 

Berdiaeff).
• El Jesús de la historia.
• El ecumenismo, Lutero.
• Los Derechos Humanos.
• La pastoral: no se puede tomar ninguna medida desde el 

escritorio.
• El espiritualismo.
• Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida.
• La Línea Sur de Río Negro y sus promotores.
• Las Comunidades Eclesiales de Base y los movimientos.
• La religiosidad popular
• La política.
• La Revolución francesa con su libertad y el liberalismo, la 

igualdad y el marxismo, la fraternidad y el cristianismo.
• La opción por los pobres como opción por Jesucristo…
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Y muchos más.
Pasan, además, más de 100 nombres propios como testigos que 

avalan, o no, lo que se conversa: desde filósofos y teólogos a miembros, 
ocultos para el público, del Pueblo de Dios.

Estoy seguro de que estos Diálogos servirán para inquietar a 
los pastores y al Pueblo de Dios, y harán una verdadera teología y 
catequesis a partir de lo que es fuente y cumbre de la vida cristiana: el 
Jesucristo de la historia.

Como quedan temas en el tintero –como, por ejemplo, el papel de 
la mujer en la Iglesia, más extensamente el de los jóvenes, la teología 
de la liberación (no se podían tratar todos)–, surge la esperanza de un 
Nuevos diálogos en Azul, quizá con más de tres peregrinos.

Víctor Bravo*

* Víctor Bravo, ingeniero químico, es miembro de las Comunidades 
Eclesiales de Base de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de San 
Carlos de Bariloche. Ha sido integrante de la Comisión Provincial 
de Derechos Humanos de Río Negro (1977-1978), de Justicia y Paz 
en la Vicaría Andina de la diócesis de Viedma (1989-1993) y del 
Departamento de Pastoral Social en la diócesis de San Carlos de 
Bariloche (2000-2012).
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Los interlocutores

Miguel Esteban Hesayne 

Nació en Azul, provincia de Buenos Aires, el 26 de diciembre de 1922; 
estudió en el seminario de La Plata.

Fue ordenado sacerdote el 12 de diciembre de 1948. Cursó estu-
dios de Teología Pastoral en el Departamento de Pastoral Social de la 
Universidad de Teología de Lille y de Eclesiología con el Teólogo Ives 
Congar en París.

El 4 de junio de 1975 fue ordenado obispo en la catedral de Azul 
por Mons. Manuel Marengo; participó de la celebración, Mons. Eduar-
do Francisco Pironio, un amigo cercano de Miguel Esteban.

Su tarea como obispo fue en la ciudad de Viedma-Río Negro. Su lema 
episcopal elegido fue “Para servir y dar la vida”, que puso en práctica con 
celeridad al coincidir su misión como pastor con el comienzo de la dicta-
dura militar en la Argentina; este hecho lo tocó muy de cerca y lo animó 
en su tarea como defensor de los Derechos Humanos en nuestro País.

Fundó con el obispo metodista Aldo Etchegoyen la Asociación Jaime 
de Nevares, asociación destinada a la formación política de los laicos.

Después de 20 años en la diócesis de Viedma, Juan Pablo II acepta su 
renuncia en el año 1995. Es entonces nombrado obispo emérito de Vied-
ma y desde ese momento puso su energía como pastor en el Instituto 
Secular Cristífero, del cual es cofundador con la Srta. Beatriz Abadía. 
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Juan Ángel Dieuzeide

Nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires, el 7 de enero de 1936. 
Terminó su escuela primaria en otra localidad bonaerense, O’Higgins.

En el seminario Pío XII de Mercedes cursó el secundario, y luego 
Filosofía y Teología. Recibió su ordenación como presbítero el 8 de 
noviembre de 1959.

Cursó el Profesorado de Letras entre los años 1962 y 1965, los años 
del Concilio Vaticano II, mientras era profesor y director espiritual en 
el seminario donde había estudiado. Luego enseñó Teología en el Ins-
tituto del Profesorado Ciudad de Mercedes y en la Escuela de Servicio 
Social, ambas instituciones dependientes del obispado local.

Perteneció al Movimiento de Curas para el Tercer Mundo. Fundó 
la Casa de la Juventud en esa misma ciudad, y participó de la expe-
riencia del Concilio de Jóvenes hasta que fue detenido por la dictadura 
cívico-militar el 24 de marzo de 1976.

Después de cuatro meses de prisión, ingresó al monasterio bene-
dictino de Los Toldos, donde permaneció hasta comienzos de 1981, 
año en que continuó su vida monástica en el monasterio de La Pascua, 
en Canelones, Uruguay.

En 1982 volvió al clero diocesano, esta vez en la Diócesis de Viedma, 
Río Negro, cuyo titular era el obispo Miguel Esteban Hesayne. Participó 
en la coordinación del Sínodo de Viedma (1983 -1984) y en la redacción 
de la exhortación postsinodal “Para anunciar a Jesucristo”.

Fue párroco de San Pío X y de la parroquia catedral de Viedma, 
donde comenzó su experiencia en Comunidades Eclesiales de Base, 
mientras pertenecía al equipo de redacción de la revista De pie. 
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Colaboró durante varios años en la coordinación de los seminarios 
de formación teológica. Rector del Templo Mayor de San Carlos de 
Bariloche desde 1988 hasta 1994; desde el 20 de noviembre de ese año 
es párroco de Nuestra Señora del Carmen de la misma ciudad.

En Bariloche ha sido capellán de los presos durante 15 años, co-
fundador del Grupo Encuentro (para menores en situación de riesgo), 
asesor de Justica y Paz y, posteriormente, de la Pastoral Social de la 
diócesis de Bariloche. Participó en la creación de Encuentro Ecuménico 
Bariloche, en 1996.

Ha incursionado, y lo sigue haciendo, en el periodismo escrito, 
radial y televisivo; es autor del libro Recuerdos y esperanzas. La historia 
que yo viví (2004), autor y compositor de diversas canciones, entre ellas, 
“Jóvenes de América Latina” y “María de Nazaret”, creada para la pe-
regrinación juvenil a Luján.

Como asesor diocesano, pertenece al Equipo Nacional de CEBs.

Carlos A. Moia 

Sacerdote con experiencia en coordinación de medios gráficos y ra-
diales.

• Coordinador de la Campaña nacional Cristo Peregrino (1984).
• Director de la Oficina del Libro de la Conferencia Episcopal Ar-

gentina (1980-1984).
• Director de la revista Pan y trabajo (1978-1984).
• Coordinador de proyectos de promoción de la Diócesis de 

Viedma.
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• Fundador del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Lu-
ján y actual presidente. Capacitación en centro de Misionología 
Maryknoll, New York. Curso Pastoral de SAT, Universidad de 
Berkeley EE.UU.

• Ex editor de la revista Actualidad pastoral. 

Su actividad como sacerdote tuvo diversos recorridos:
• Su comienzo fue en el santuario de San Cayetano de Liniers 

(C.A.B.A).
• Fue párroco en la parroquia San Rafael.
• Fue director espiritual del seminario diocesano de Viedma-Río 

Negro.
• En esa diócesis se desempeñó también como vicario general, 

teniendo como residencia la Vicaría Andina en Bariloche.
• Fue párroco de las iglesias Inmaculado Corazón de María (Mo-

rón) y Cristo Maestro (Arquidiócesis de Buenos Aires).

Ha asesorado y acompañado distintas diócesis e instituciones ecle-
siales en tareas de comunicación, no solo en Argentina sino en en algu-
nos países de latinoamérica.
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LOS DIÁLOGOS

Los diálogos transcritos en esta obra  
tuvieron lugar en la sede del  

Instituto Cristífero  
(Azul - Provincia de Buenos Aires)  

en dos encuentros:  
el primero del 17 al 21 de noviembre de 2014  
y el segundo del 11 al 14 de marzo de 2015.
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Dónde nos encontró el Concilio

Juan Ángel [JA]: Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine 
en esta visión nuestra, a partir de la historia que hemos vivido 
y seguimos viviendo en la Iglesia, para que podamos aportar lo 
mejor a aquellos que accedan a nuestro testimonio.

Carlos [C]: Que podamos compartir la fe que tenemos en la vida, y 
que podamos ser más coherentes entre lo que creemos y lo que 
vivimos.

Hesayne [H]: Buenas tardes. Encantadísimo de que hayan venido. Us-
tedes vienen simplemente a visitarme, a tomar mate como lo es-
tamos haciendo… ¿O tienen alguna otra intención?

JA  Y… la intención parece ser, algo muy original: grabar un libro. 
Cuando le dije a la gente, en Bariloche, “Voy a Azul a grabar un li-
bro con Hesayne y con Moia”, la gente me dijo: “¿Cómo, a grabar 
un libro?” Y les respondí: “La intención es que grabemos nues-
tros diálogos durante varios días. Y después alguien se encargará 
de desgrabarlos, de pasarlo a la computadora; y luego nosotros 
nos encargaremos de revisarlo para ver si hay alguna macana que 
queramos corregir o algo que queramos agregar. Me parece que 
así se hace un libro de diálogos, retomando el método que usaba 
Platón (Risas). Nada más que él no tenía dónde grabarlos.

H  Yo no tenía presente que Platón… dialogara así (Risas); no había 
grabadores. Pero eran los “Diálogos de Platón”.

JA  Alguien tomaría nota, supongo, de lo que charlaban.
H  Y supongo que sí: tomaban nota.
C  ¿Se acordarán de nosotros… después de algunos siglos? 
H  El tema del libro, ¿cómo va a ser?
JA  De acuerdo con lo que charlábamos antes, me parece que la in-

tención es dar testimonio de cómo hemos vivido nosotros estas 
décadas de Iglesia que nos han tocado vivir y cómo ahora esta-
mos viviendo este tiempo. Porque todavía la historia no terminó.

C  Y estamos vivos.
JA  Estamos vivos.
H  Un antes y un después del Concilio Vaticano II, por ejemplo.
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JA  A mí me parece que sería un lindo punto de partida ese tema 
porque el Concilio ha marcado mucho, no solamente la vida de 
la Iglesia, sino también la vida de nosotros tres. Un antes y un 
después, como vos decís.

H  Lo digo porque para mí fue así, ¿eh? Yo creía que sabía lo que era 
ser sacerdote, de acuerdo con lo que me había preparado duran-
te varios años en el seminario. Cuando salí, tuve un primer quie-
bre interior porque me habían formado para ser, como sacerdote, 
profesor de Metafísica en el seminario. Yo, así, tan explícitamen-
te, no lo sabía pero notaba cierta preferencia del padre Derisi 1 
en sus dedicatorias. Me hablaba siempre y, cuando escribía un 
libro, me lo regalaba y me ponía: “A mi querido discípulo”. A 
otros les escribía: “A mi alumno Fulano de tal”. Después supe 
que el obispo de entonces, Mons. Cáneva, les había dicho que 
me prepararan. Fue así cómo, ni bien ordenado, me designaron 
subprefecto en el seminario, profesor de Latín. Todavía no esta-
ban los llamados “filósofos”. Pasaron dos años y me designaron 
prefecto general. Me extrañó porque, por así decir, pasaron por 
encima de otros que estaban antes que yo. Pero, como prefecto 
general, empecé a pensar el orden del seminario de otra manera.

C ¿En el seminario de Azul es esto?
H Sí: en el seminario de Azul. Yo me formé en el seminario de La 

Plata. Ordenado…
C ¿En qué año?
H En 1948. 12 de diciembre de 1948. Después caí en la cuenta: 

Nuestra Señora de Guadalupe... Otro dato: cómo fuimos entran-
do en Latinoamérica. En el seminario nunca escuché que Nuestra 
Señora de Guadalupe era Patrona de Latinoamérica.

C Cuando te ordenaste, ¿no sabías…?
H No sabía. Ni bien ordenado me designaron profesor en el semi-

nario junto con otro compañero, Leonel Mose. Como prefecto, 
comencé a tener algunas diferencias. Yo no me daba cuenta. Pero 
el Rector de entonces era muy riguroso, legalista, hasta con una 
moral victoriana 2, pienso ahora. Y tenía ciertas normas para con 
los seminaristas. Por ejemplo, es risueño ahora pero entonces te-

1  Octavio Derisi (1907-2002), obispo auxiliar de La Plata, especialista en 
santo Tomas de Aquino y rector de la UCA durante muchos años.

2  Moral basada en las experiencias exteriores y no en actitudes vitales, 
propia de la corte inglesa, a fines del siglo XIX.

176034_Diálogo en Azul_interior_nuevo.indd   16 18/07/16   17:00



17

nía su importancia, los mayores –muchachitos de 17, 18, 19 años– 
tenían que jugar al fútbol con sotana. Después se permitió, en 
mi tiempo, jugar con pantalón corto; pero me obligaron a que 
tuvieran medias largas. Pero, lo que marcó para mí el exilio del 
seminario, fue que un día el rector me dijo que a los que estaban 
jugando al futbol les diera la orden de ir al salón de estudio, así 
como estaban, porque venían unas alumnas de 5º año del cole-
gio de la Inmaculada y, entonces, no tenían que verse. A mí me 
extrañó muchísimo esa actitud. Estoy hablando de 1950. Le dije: 
”No, mire, yo como prefecto no voy a dar esa orden.” “Sí, lo tiene 
que hacer”, me ordenó. No obedecí; me lo decía mi conciencia. 
Yo era el encargado, el prefecto, pero esa orden yo no la podía 
dar, porque me parecía que no tenía sentido. El problema era co-
nocer a una muchacha… Le dije al rector: “Cuando sean sacerdo-
tes no van a tratar solamente con varones”. “Sí –me respondió–, 
pero todavía no tienen definida su opción, su vocación…”. En 
otra oportunidad puse como lectura para el comedor un escrito 
sobre el seminario del papa Pío XII, que hablaba de una cierta 
apertura de los seminarios. Vino el cuestionamiento: ¡Cómo iba 
a poner yo esa lectura para los seminaristas más jóvenes…! Ento-
nes llegó un momento en que el obispo auxiliar de Azul, Mons. 
Antonio Plaza, me llama y me dice: “Vos tendrás razón pero el 
hilo se corta por lo más delgado. Yo puedo poner un prefecto 
general; pero no puedo encontrar un rector. Así que vos te vas a 
la parroquia de 25 de Mayo a ser teniente cura“ (como se decía 
entonces; ahora lo llamamos vicario parroquial).

el espíritu Del ConCilio pasaba antes por azul

C Cuando Juan XXIII convoca al Concilio en el año 1960, ¿vos dón-
de estabas?

H Bueno, ya había pasado bastante agua. Había estado en 25 de 
Mayo; Plaza me mandó como primer párroco de Lamadrid y es-
tuve un año. A Plaza lo elevaron a arzobispo…

JA …de La Plata.
H Vino de obispo Manuel Marengo, y me trasladó a Las Flores. En 

la parroquia de Las Flores estuve un año. Y de ahí, insospecha-
damente para mí, me llama a ser párroco de la Catedral. Ese fue 
mi primer dolor de cabeza físico porque había un serio problema 
administrativo… Pero Marengo me dijo: “Yo te necesito”.

JA ¿Ese era el tiempo en que estaba por empezar el Concilio?

176034_Diálogo en Azul_interior_nuevo.indd   17 18/07/16   17:00



176034_Diálogo en Azul_interior_nuevo.indd   210 18/07/16   17:00



Índice

PRÓLOGO
Una conversación entre amigos, un tratado de  
Teología para todos, por Víctor Bravo...............................................  5

LOS INTERCOLUTORES
Miguel Esteban Hesayne ...................................................................  9
Juan Angel Dieuzeide.........................................................................  10
Carlos Moia .........................................................................................  11

LOS DIÁLOGOS
Dónde nos encontró el Concilio ........................................................  15
El espíritu del Concilio pasaba antes por Azul .................................  17
En camino ...........................................................................................  20
Cómo se vive el Concilio Vaticano II ................................................  22
El báculo del pastor ............................................................................  23
Maestros ..............................................................................................  25
La pregunta .........................................................................................  26
Serás misionero en tu tierra ...............................................................  28
El Pueblo .............................................................................................  28
Lutero ..................................................................................................  29
En oración, peregrinos con Jesús ......................................................  30
De clérigos y laicos .............................................................................  31
El Sínodo de Viedma ..........................................................................  32
Teologías ancladas en las fuentes .....................................................  33
La invitación ........................................................................................  34
El tiempo y la espera ..........................................................................  35
Conversión al Pueblo de Dios ...........................................................  37
Comunidades Eclesiales de Base .......................................................  39
Francisco confirma el camino andado ..............................................  39
Juan Pablo II y las CEBs .....................................................................  43
La Iglesia hoy ......................................................................................  45
Comunidades de vida.........................................................................  46
Nuevos territorios virtuales y reales ..................................................  47
Jesús y su territorio .............................................................................  52
Los medios de comunicación ............................................................  52
La comunicación, si es auténtica, es fraterna comunión .................  54
El laicado .............................................................................................  56
El laico, de objeto a sujeto ..................................................................  58
La misión del laico ..............................................................................  59
La humildad de trazar línea y no bajar… .........................................  60

176034_Diálogo en Azul_interior_nuevo.indd   211 18/07/16   17:00



Ser fraternos ........................................................................................  62
El poder ...............................................................................................  63
De mapuche y winkas… para ser hermanos ...................................  64
La Eucaristía ........................................................................................  65
El Evangelio es uno ............................................................................  66
Catequesis ...........................................................................................  67
De la cristiandad a un auténtico ser cristianos .................................  68
Discípulos de Jesús .............................................................................  69
Un Sínodo pensado desde los pobres a todos .................................  70
Buscadores ..........................................................................................  72
Estructura en movimiento .................................................................  74
El obispo de Roma habla nuestro idioma .........................................  76
El Jesús histórico .................................................................................  78
Jesucristo liberador  ............................................................................  81
Transparentar a Jesús .........................................................................  82
Ser ecuménicos, para ser cristianos ..................................................  84
Los Derechos Humanos.....................................................................  85
Testimonio ..........................................................................................  86
El comienzo de la militancia por los DD HH ...................................  87
La primera carta ..................................................................................  91
El primer derecho humano, la vida ...................................................  92
La espiritualidad es intrínseca del ser humano ................................  94
Renovarse sin perder la esencia ........................................................  96
Reunidos en su nombre .....................................................................  97
Medellín: el kerigma ...........................................................................  99
La espiritualidad de Miguel Esteban .................................................  100
Una pregunta a Jesús .........................................................................  102
COEPAL ..............................................................................................  103
Un crecimiento ...................................................................................  105
Ser obispo ............................................................................................  105
El agua .................................................................................................  106
Un oído en el Pueblo ..........................................................................  107
Sierra Grande ......................................................................................  108
El canillita ............................................................................................  109
Cooperativas .......................................................................................  111
Un anglicano .......................................................................................  112
Contenido evangélico ........................................................................  113
El hambre ............................................................................................  114
Estructuras y sacramentos .................................................................  115
Eucaristía y presbiterado ....................................................................  117
La misa, una mesa de todos ..............................................................  118
Prácticas con contenido .....................................................................  119
Con demora ........................................................................................  122
La primavera eclesial… ¿Y después?  ...............................................  123
Apertura ..............................................................................................  125
Un plan y un mapa .............................................................................  126
Soñar la Iglesia ....................................................................................  128

176034_Diálogo en Azul_interior_nuevo.indd   212 18/07/16   17:00



Practicar la sinodalidad ......................................................................  129
Encontrar las comunidades ...............................................................  132
Pensar la Iglesia, repensarnos como Pueblo de Dios ......................  133
La Iglesia que amamos .......................................................................  135
Conocer el Concilio hoy .....................................................................  137
El evangelio y lo social .......................................................................  138
Pecado social .......................................................................................  139
Cambiar  ..............................................................................................  141
Un desafío ...........................................................................................  141
Vocación política .................................................................................  142
Con el pasado… presente ..................................................................  143
Congar y la dinámica de cambio .......................................................  145
Un encíclica que renueva ...................................................................  146
Acompañar desde Jesús .....................................................................  147
Formación coloquial ...........................................................................  148
Testigos de Jesús desde la Biblia .......................................................  149
Opciones .............................................................................................  150
Religiosidad popular ...........................................................................  152
Tener fe en Jesús .................................................................................  152
La luz del “viejo” Tello .......................................................................  153
Santos populares ................................................................................  154
Dialogando con Francisco ..................................................................  155
Otras expresiones ...............................................................................  156
Repensarnos ........................................................................................  157
Seguir los pasos de Jesús ...................................................................  159
Mesa compartida ................................................................................  160
Peléate pero no te separes .................................................................  161
Iglesia doméstica ................................................................................  162
Las CEBs y los movimientos ..............................................................  164
José Marins ..........................................................................................  164
Otra era para el cristianismo .............................................................  165
Un posicionamiento que revisar........................................................  167
Signos de esperanza ...........................................................................  168
Nuevos caminos, un mismo hombre ................................................  168
Profetas ................................................................................................  170
No es más que un hasta luego ..........................................................  171

“PARA ANUNCIAR A JESUCRISTO” (1985) 
Exhortación pastoral postsinodal de la diócesis de Viedma ...........   173
Introducción ........................................................................................  175
i. Envagelizar .................................................................................  177
ii. Al hombre Rionegrino... ...........................................................  180
iii. A partir de su realidad ...............................................................  182
iv. Iluminada por la verdad sobre Jesucristo, la iglesia  

y el hombre ................................................................................  185
v. Desde los pobres a todos... .......................................................  187
vi. Formando comunidades integradas en parroquias... .............  192

176034_Diálogo en Azul_interior_nuevo.indd   213 18/07/16   17:34



vii. Signos vivientes de comunión y participació en la iglesia  
particular rionegrina ..................................................................  199

viii. Familia de Dios cuya misión es contruir fraternalmente  
 la nueva civilización del amor .................................................  203

ix. Anunciando y anticipando así el reino de Dios definitivo ....... 207 

176034_Diálogo en Azul_interior_nuevo.indd   214 18/07/16   17:34


