Compasivo y pastor,
un estilo de Jesús
A 20 AÑOS DE LA PASCUA
DEL PADRE OBISPO JORGE NOVAK
En el mes en que hacemos memoria agradecida del
Padre Obispo Jorge Novak († 9 de julio de 2021),
compartimos el testimonio de Luisa Ripa, de la
Comisión de Memoria, sobre el estilo de este pastor que, como Jesús, supo ver y dejarse conmover
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por el dolor de su pueblo.

C

uando en Quilmes nos enteramos que,
creada la nueva diócesis, Jorge Novak era
el nuevo obispo, muchas y muchos no nos
entusiasmamos con un religioso, profesor
de historia de la Iglesia… ¿Qué tipo de pastor nos iba a tocar?
Dios nos tenía preparada alguna sorpresa.
El serio y hasta solemne nuevo obispo de
Quilmes, traía una sola convicción: la obediencia a lo que la Palabra de Dios en la Escritura, la experiencia milenaria de santos
y santas, y los documentos del Concilio Va-

ticano II establecían. Así se presentaba: «Hago esto o aquello porque dice…», y simplemente citaba la Biblia, las deﬁniciones y disposiciones del Concilio, o la historia de santos,
sabios y mártires.
Pero hizo suyo el lema de Agustín de Hipona:
«Las puertas están abiertas, más lo está el corazón». Esa actitud de respeto hizo que —como
nos dijera— «se armó la cola» a su puerta. Su
pequeño despacho se llenó de relatos
de quienes buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Y, entonces, pudo dar testimonio de que «el
dolor de mi pueblo me convirtió en pastor».
Eso hizo: aceptar el contacto, escuchar con
atención, dejarse afectar por la pérdida de los
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hijos e hijas. Y también por la pobreza. Los pobres, su realidad, su rotundo sufrimiento. Su
preferencia en el corazón de Jesús. Los que no

En Pentecostés, con la vigilia diocesana, lanzamos

tenían o perdían su trabajo. Los que no tenían

esta nueva etapa de nuestro camino sinodal, mar-

dónde vivir. Los que no podían reclamar por

cada por la «tormenta inesperada» de la pandemia

justicia o por participación política.
Este enorme dolor fue imprimiendo el sello de
todo lo que hizo. Sumando el dolor por todos
aquellos a quienes no llegaba el anuncio del
Reino y la invitación a seguir a Jesús, y el dolor

y la convocatoria del Papa Francisco a la primera
Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. En
esos días nuestras comunidades recibieron también
un primer cuaderno de trabajo para animar y orientar nuestra reﬂexión compartida.
El cuaderno gira en torno al «ícono bíblico», que

porque todavía los cristianos siguieran caminos

nos acompañará en esta etapa: «Al desembarcar,

opuestos y hasta enfrentados… Ese dolor hecho

Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de

en el encuentro y en abrazo, lo formó como pas-

ella, porque eran como ovejas sin pastor» (Mc 6, 34).

tor. Compasivo, misericordioso. Valiente, entre-

Varias comunidades ya se han reunido o se están

gado. Insistente.
No tuvo pereza ni midió riesgos. Aún con las
limitaciones de su enfermedad, fue un pastor
itinerante y capaz de reconocer los rostros y los
nombre de tantos y tantas. No sólo recorría: en
cada rincón, sobre todos los más pobres y marginales, se abrían templos y se creaban nuevas
parroquias. Su acción despertó la vocación de
sacerdotes, grupos religiosos y movimientos
laicales que pidieron venir a Quilmes a compartir

reuniendo para reﬂexionar y dialogar a partir de
estas propuestas. Hay tiempo hasta el 9 de julio
para trabajar con el cuaderno. La Comisión Sinodal
espera sus respuestas, hasta el 17 de julio, a través
del formulario disponible en internet o del correo
electrónico (tercersinodoquilmes@gmail.com).
A partir de estas respuestas, iremos acercándoles
nuevas propuestas para esta etapa del camino
sinodal. Los próximos tres cuadernos de trabajo
están previstos para los meses de agosto (cuaderno
2), septiembre (cuaderno 3) y octubre (cuaderno 4).

esta aventura.
Su defensa de la vida y los derechos lo encon-

Todo esto se acompañó de la multiplicación de

tró en el corazón de las agrupaciones, las difu-

estructuras de discernimiento y de conducción

siones y la militancia en la defensa de los dere-

pastoral, de formación y habilitación, de difu-

chos humanos. Su decidido amor por los que

sión escrita y oral, gracias a lo cual compartió

estaban «fuera» hizo que continuamente impul-

con muchas mujeres y varones, con todos y to-

sara la misión: con formación y participación de

das, la posibilidad de ver, apreciar y hacer.

misioneros y con el envío —como decía— «de

Pero Novak, en deﬁnitiva, sólo quería ser un

los mejores» de los suyos a otras diócesis… Su

pastor. «Lo que más me gusta es que se reconoz-

relación con las otras iglesias cristianas fue ﬁr-

ca como un pastor», nos decía. Mezclándose con

me, cordial, respetuosa, abierta, progresiva…

las ovejas y su suerte. Dando la vida por ellas y

«Grupo de amigos», los reconocía. Hermanos en

con ellas.

dar la vida.

Sencillamente. Así. ⬛
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