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Primer período 1962
ASSCOVS1 Volumen I Parte VI página 447 (I-VI 447) firma la Constitución Sacrosanctum
Concilium el 4 de diciembre de 1963 en la III Sesión pública.
II-VI 512 firma el Decreto Inter Mirificat el 4 de diciembre de 1963 en la III Sesión
pública.

Segunda intercesión 1963-1964
III-III 894-896 junto a Caggiano Mozzoni,2 Fasolino, Rodríguez y Olmos, Plaza, Esorto,
Aramburu, Castellano, Vicentín, Buteler, Tortolo, Tato, Marengo, Rau, Vénnera,
Cafferata, Menéndez, Aguirre, Raspanti, Pérez, Devoto, Chalup, Mayer, Kemerer,
Scozzina, Marozzi, Primatesta, Iriarte, Schell, Lira, Bonamín, Blanchoud, Rodríguez, de
Nevares, Gottau, Magliano, Muguerza, Rosch, Rossi, Quarracino, Sansierra, Segura,
Carreras, Cárdenas, Ponce de León, Torres Farías y Tomé suscribe Observaciones
escritas bajo el nombre de Conferencia Episcopal Argentina3 antes del 10 de julio de 1964,
sobre el esquema de la Revelación Divina.4
Se indica que el esquema de la constitución dogmática sobre la « Revelación Divina » responde bien, en términos generales, a la finalidad de presentar íntegramente la verdad
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Acta Sinodalia Sacrosanti Concilii Oecumenici Vaticano Secundi.
Mons. Humberto Mozzoni, era Nuncio Apostólico en Argentina durante los períodos conciliares y
consta que participó en el III y IV Período del Concilio Vaticano II.
3
Esta Observación escrita fue analizada en la Reunión Extraordinaria de la Conferencia Episcopal
Argentina del 6 al 10 de agosto de 1963, Acta 1 del 6 de agosto de 1963, según Actas de la VII
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, agosto de 1963. Según consta en dicha
acta el estudio preliminar del Esquema “De divine revelatione” fue confiado a la Provincia
Eclesiástica de Buenos Aires. En dicha reunión leyó la relación correspondiente el Cardenal
Caggiano: “en el decurso de esta lectura hubo frecuentes cambios de ideas sobre la conveniencia,
oportunidad o expresión de alguna expresión, pero sin encontrarse objeción alguna de importancia
que formular, quedando en cambio la impresión que el referido Esquema en su formulación actual
responde bien a su finalidad de presentar íntegramente la verdad católica en una forma más
accesible a la mentalidad moderna y con un sentido profundamente pastoral”. Acta 1 del 6 de
agosto de 1963.
4
En este caso las Observaciones escritas corresponden al Schema Constitunionis de Divina
Revelatione, en Apendix-Schema de Divina Revelatione, en ASSCOVS Volumen III Parte III
páginas 783-791. Consta de un proemio y cinco capítulos. 1. La Palabra de Dios revelada. 2. La
inspiración y la interpretación de la Sagrada Escritura. 3. El Antiguo Testamento. 4. El Nuevo
Testamento. 5. El uso de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Hasta que no se indique lo contrario
seguirán otras intervenciones sobre el mismo documento.
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católica en una forma más asequible a la mentalidad moderna y con un sentido
prevalentemente pastoral.
Hay un esfuerzo evidentemente logrado de síntesis de doctrina, de claridad en la
presentación y con marcado acento escriturístico que fácilmente puede ser asimilado como
la eterna «Buena Nueva» renovadamente joven y despojada de elementos expresivos
inactuales a la mentalidad moderna.
La lectura del proemio y de los primeros capítulos aisladamente, deja insatisfacción y hasta
la impresión de disconformidad algunas veces. Sin embargo, la lectura continuada de los
Capítulos a medida que avanza, disipa insatisfacciones, disconformidades e incógnitas y al
terminar el capítulo V que es el último, el panorama se aclara, completando los conceptos
que, al comienzo del esquema, parecían exigir mayor amplitud.
También indican algunos modos para enmendar el texto.

Tercer período 1964
III-I 105 figura como orador en la Congregación General CVIII del 23 de octubre de 1964.
III-II 181-182 suscribe junto a Caggiano, Fasolino, Esorto, Vicentín, Schell, Aramburu,
Raspanti, Pechuán Marín, de Nevares, Cafferata, Muguerza, Chalup, Marengo, Deane, Di
Stéfano, Sansierra, Blanchoud, Magliano, Gottau, Borgatti, Rodríguez, Menéndez, Peyrou,
Pérez, Torres, Sapelak, Mayer, Segura, Tomé, Vénnera y Tortolo Observaciones escritas a
nombre de Muchos Padres Conciliares de Argentina, pos Congregación General LXXXIII
del 18 de septiembre de 1964, sobre el esquema de la Iglesia, capítulo octavo (La
Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia).
Expresan el firme deseo de que en la redacción definitiva del Esquema de la Constitución
de Ecclesia, se restituya al capítulo VIII, dedicado a la Santísima Virgen María, el
primitivo título del anterior proyecto de Esquema sobre la Santísima Virgen, a saber: «De
Beata Maria Virgine, Ecclesiae Matre».
III- V 318 figura como orador en la Congregación General CVII del 22 de octubre de 1964.
III- V 367 figura como orador en la Congregación General CVIII del 23 de octubre de
1964.
III-V 395-398 pronuncia una Exposición oral en la Congregación General CVIII del 23 de
octubre de 1964, sobre el esquema de la Iglesia en el mundo contemporáneo (en general).5
5

Cf. Disceptatio Schema De Ecclesia in mundo huius temporis, en la Congregación General CV,
del 20 de octubre de 1964, en ASSCOVS Volumen III Parte V páginas 116-142 y Adnexa en
ASSCOVS Volumen III Parte V páginas 147-200. Contiene un proemio, cuatro capítulos y un
anexo con cuatro capítulos. Luego del Proemio, el 1. La vocación de todo hombre. 2. La Iglesia al
servicio de Dios y de los hombres. 3. Modo de vida de los cristianos en el mundo en que viven. 4.
Deberes principales de los cristianos de nuestro tiempo: A. Dignidad de la persona humana. B.
Matrimonio y familia. C. Cultura. D. Vida económica. E. Solidaridad del género humano. F. La paz.
El Adnexa se integra por 1. La persona humana en la sociedad. 2. El matrimonio y la familia. 3. La
adecuada promoción del desarrollo de la cultura. 4. La vida económica y social. Hasta que no se
indique lo contrario seguirán otras intervenciones sobre el mismo documento.
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«El esquema contiene elementos excelentes, pero no es posible pasar en silencio el
fenómeno del comunismo No es necesario hablar de él desde el punto de vista político y
económico, sino debe tratarse de la "herejía comunista" desde el punto de vista ideológico,
que tiene graves consecuencias sobre toda la vida del mundo. El comunismo domina
la mitad de la humanidad y amenaza a la otra mitad. Es el más grave peligro del mundo
actual. Es necesario recordar lo que se dice en los textos ya aprobados en el esquema De
Ecclesia sobre la misión de enseñar que tienen los obispos. Hay que decir claramente que el
comunismo es absolutamente opuesto al Cristianismo».6
III-VIII 866 firma la Constitución Lumen gentium y los Decretos Orientalium Ecclesiarum
y Unitatis redintegratio el 21 de noviembre de 1964 en la V Sesión pública.
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L’Obsservatore Romano, edición semanal en lengua castellana, año XIV, número 636,
página 4, del 10 de noviembre de 1964.
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