
Mártires de Chemical
Homilía de Fray Carlos de Dios Murias del cuarto do-
mingo de Pascua, el 9 de mayo de 1976, a pocos días de
que la Intervención Militar en La Rioja dispusiera prohibir
la transmisión radial de la Misa celebrada a las 8 hs. en la
Catedral de La Rioja por su Obispo diocesano, Mons. En-
rique Angelelli. Se publica textual un extracto de los apun-

Homilía de
Fray Carlos
De Dios Murias tes/guía escritos a máquina por el P. Murias.

4TO. DOMINGO DE PASCUA
EL BUEN PASTOR

“Yo soy el Buen Pastor y conozco mis ovejas”.
Conozco : Amo a mis ovejas.
“Mis ovejas me CONOCEN”. LOS QUE ME CONOCEN,
ME AMAN. LOS QUE ME AMAN, ME OBEDECEN.
QUIEN DICE “AMO A DIOS” Y NO GUARDASUS MAN-
DAMIENTOS, ES UN MENTIROSO. 1 Jn.2,4

- Guardar los mandamientos: Vivir como hijos de Dios,
encontrar el camino, encontrarlos buenos pastos, romper
con el pecado.

Romper con mentira, infidelidades, trampas, muertes, in-
dolencia, segregaciones raciales, injusticias, violación a
los derechos humanos, abusos de poder, privación injus-
ta de la libertad, ambiciones profesionales desmedidas
(que destruyen los hogares sometiendoa los integrantes
del grupo familiara padecimientos de nervios, miedos, es-
trecheces de todo tipo, todo en función de la egolatría del
ambicioso), acaparamiento, robos, embriagueces, borra-
cheras (con vino o con bebidas finas), fomicaciones, adul-
terios, maledicencias, murrnuraciones, indiferencia por los
hermanos, indiferencia por el conocimiento de Dios, indi-
ferencia por el conocimiento de la Iglesia y su misión. (…)

Esta es la misión del Pastor: guiar, enseñar, regir, go—

bernar al Pueblo de Dios, marcarle las pautas necesarias
para acercarse a Dios.
Por esto y para esto consagra su vida y la entrega libre-
mente, para recuperarla por el poderde Cristo resucitado.
Jesús entrega su vida por esto. Y por eso sabe que el Pa—

dre lo ama....Y que por ese amor con que lo ama el Pa—

dre, esa vida entregada al servicio del amor, de la justicia,
paz, libertad (entrega que necesariamente comporta en
su destino terreno la cruz,) será recuperadadefinitivamen-
te porque la dimensión trascendente de la cruz es la Glo-
na.

Hermanos: El lobo del que habla Jesús anda suelto, ves—

tido de oveja es el anticristo. Ellos, el lobo, quieren acallar
la voz de los pastores. Quieren fabricar una religión dulzo-
na hasta la repugnancia, inmóvil, que no cuestione, que
no alerte al pueblo acerca de los peligros que lo acechan.
No reconocen la voz del “Buen Pastor' Cristo, manifesta-
da en la iglesia. No reconocen la autoridad de la iglesia ex-
presada en el Concilio Vaticano ll. Y que precisamente

P. Gabriel Longueville Fray Carlos Murias

manda en la constitución dogmática Sacrosantum Conci-
lium en su cap. 2 Nro. 52: “Que a partir de los textos sa-
grados se expongan los misterios de la fe y las normasde
vida cristiana y que la homilía no se omita si no es por cau-
sa grave".

Esto les molesta, sobre todo que los curas hablen de
NORMAS DE VIDA. Pretenden que se hable sólo de los
misterios de fe y mientras más “misteriosos” sean, mucho
mejor.

Lobos, disfrazados de defensores de una fe católica que
no tienen, son los que quieren hacer callar a esta iglesia
santa de Dios, confirmada en la fe y en su pastoral, no só-
lo por nuestros obispos argentinos, sino por el mismo Pa—

pa Pablo VI en su carta a nuestro Obispo del 24.10.74.
Pero…este lobo, así como tiene la maldad, tiene la inteli-

gencia del animal (que desconoce la dimensión de late),
está incapacitado para late y es por eso que quieren que
Cristo se calle la boca.

Podrán acallar la voz de Cantos Murias o la de nuestro
Obispo Enrique Angelelli o la de cualquier otra persona en
cuanto tal, pero jamás la de Cristo que clama justicia y
amor desde la sangre del justo Abel hasta la que en sudo—

res de sol a sol es derramada por nuestros hacheros (por
nombrar a unos de los tantos).-
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