SERVIDOR Y TESTIGO
(Homilía pronunciada por el Administrador Apostólico “Sede Vacante” de Mendoza, Mons. Dante Gustavo Braida,
en la misa de exequias de Mons. Carlos María Franzini en la Catedral Nuestra Señora de Loreto, Mendoza, 09/12/17.
Textos bíblicos proclamados: Rm 8,14-23 ; Sal 22; Jn 17,24-26)

Estimadas Autoridades presentes
Hermanos de distintas confesiones religiosas
Hermanos Obispos y presbíteros
Hermanas y hermanos de la Vida Consagrada
Queridos familiares de Mons. Carlos María
Querida comunidad toda de la Iglesia de Mendoza
1Con profundo dolor y, a la vez, con esperanza y un corazón agradecido estamos participando
de la partida de nuestro querido pastor: Carlos María Franzini, Arzobispo de Mendoza... En el día
de ayer nos tomaba por sorpresa su fallecimiento en medio, como sabíamos, del tratamiento que
llevaba adelante por su enfermedad.
Con diferentes expresiones muchos decíamos lo significativo del día en que esto se dio:
Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. “La Virgen lo llevó de la mano al
Reino Eterno”; “ella lo acogió y lo preservó de muchos sufrimientos” fueron algunos de los
comentarios escuchados en estos días... Lo cierto es que el Obispo Carlos se quedó dormido en el
Señor con el Rosario en la mano. Rosario que formaba parte de sus oraciones diarias. Sin duda
hubo una mano tierna de Nuestra Madre. Seguramente esto ocurrió también como una silenciosa
respuesta a tantas oraciones del pueblo de Dios... y, sobre todo, como respuesta la oración
sacerdotal del Señor que acabamos de escuchar: “Padre, quiero que los que tú me diste estén
conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas
antes de la creación del mundo.
2Su lema de ordenación fue: “SERVIDOR Y TESTIGO”.
Carlos, podemos decir con certeza, que fue un TESTIGO del Señor.
Vivía de la fe en Nuestro Señor, por eso eran habituales en él largos momentos de oración,
meditación de la Palabra, y mucho silencio. Experiencia orante a la vez sostenida y perseverante.
De este modo, en su vida y misión podía manifestar lo contemplado, aun cuando muchas veces no
lo comprendía cabalmente. Y así, en medio de las vicisitudes de la vida, iba buscando vivir la vida
como Hijo de Dios y como su ministro, guiado y fortalecido por el Espíritu de Dios... Como nos lo
decía el Apóstol: “Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios... El mismo
espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios.”
3Lo contemplado sobre todo buscaba manifestarlo en el SERVICIO. Servicio particularmente a
la Iglesia a la cual amaba entrañablemente y con la cual se alegraba y también sufría.
También allí el Maestro era su norte: Aquél que “no vino a ser servido sino a servir y a dar la
vida por una multitud” (Mt, 20,28)... Aquel que nos dijo que el “el que quiera ser primero se haga
servidor de todo” (cf Mc 9,35)... Aquel que en la última cena con el gesto del lavatorio de los pies
nos dejó un claro y contundente llamado a servir... y servir siempre.
Su servicio en la Iglesia estuvo marcado de modo particular por el servicio a la vida y misión
de los obispos y sacerdotes. Como sacerdote sirvió en la curia de San Isidro y también en la
Conferencia Episcopal Argentina. En ese tiempo también participó de la formación de los futuros
sacerdotes, en el seminario y luego de la pastoral sacerdotal.
Ya como obispo de Rafaela continuó con este servicio a la pastoral sacerdotal a través de la
CEMÍN (Comisión Episcopal de Ministerios). Su servicio a la Iglesia se extendió también en tareas
en el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) y en la Iglesia universal, especialmente cuando
participó del Sínodo para la Nueva Evangelización.

4Aquí en Mendoza, su ministerio lo vivió de modo intenso y hasta el final. En este último
tiempo estuvo trabajando en la planificación pastoral del próximo año; elaborando la próxima
Carta pastoral; ocupándose de la redistribución del clero; y los últimos días preparando con
entusiasmo la llegada del nuevo obispo auxiliar, Marcelo.
Todo esto unido a un aprendizaje diario de abandono en el Señor para asumir la
enfermedad con todas las limitaciones que traía tanto en lo físico como en lo pastoral. Quizás la
palabra más adecuada sea DESPOJO: día a día experimentaba esto de desprenderse de todo... y de
quedarse solo con Él. Despojo que, unido al sufrimiento, se iba haciendo OFRENDA al Señor.
Participando así de esa transformación de la que nos hablaba el Apóstol Pablo: “Sabemos que la
creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto. Y no sólo ella: también nosotros,
que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente anhelando que se realice la
redención de nuestro cuerpo.”
Varias veces lo escuchamos decir que todo lo ofrecía, particularmente, por la Iglesia de
Mendoza. Despojo y ofrenda que iban abriéndolo más y más al paso definitivo, a la plenitud del
Reino de Dios.
5Este tiempo especial, ciertamente tiempo pascual, lo vivió en fuerte comunión con la Iglesia
y con un corazón muy agradecido por la oración y cercanía de tantos... un gran bálsamo para su
vida. También valoraba mucho la especial cercanía y acompañamiento de varios hermanos obispos
y sacerdotes particularmente de Mons. Jorge Casaretto, su guía espiritual de siempre, y Mons.
Gustavo Montini, su amigo del alma.
Últimamente se preguntaba con frecuencia cómo sería la vida después de la muerte y cómo
seguiría la relación con los que quedamos... Y recordaba y repetía esa frase de Santa Teresita:
“Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra”, de algún modo expresando así el deseo de
seguir ayudando y sirviendo e intercediendo por nosotros ante el Eterno.
6Hace dos años y medio fui enviado por el Papa a acompañarlo como obispo auxiliar. Fue un
tiempo de caminar juntos y de aprender mucho; tiempo de compartir miradas y diferencias. Pero
sobre todo fue un tiempo de compartir la oración y el amor por el ministerio. Con él y junto con
ustedes tuvimos que transitar momentos muy lindos y también situaciones difíciles... tratando de
asumir, con la gracia de Dios, todo lo que la vida trae y de descubrir allí las semillas del Reino, de
iluminar allí con la Palabra de Dios y de entregar allí la vida recibida.
7Por todo esto los invito a agradecer profundamente la vida y ministerio de Mons. Carlos
María y, al mismo tiempo, los invito a seguir caminando juntos para que el Reino de Dios brille cada
vez más entre nosotros y se manifieste en vidas entregadas en el amor a Dios y a los hermanos,
particularmente a los más pequeños.
La Virgen Inmaculada y el Santo Cura Brochero, a quien tanto rezamos en este tiempo,
reciban en el Reino eterno a nuestro querido hermano Carlos María y nos ayuden a cada uno de
nosotros a vivir con fidelidad y alegría nuestra misión de cada día.
Así sea.

