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Títulos/temas de conferencias y alocuciones de Victorio
Bonamín a oficiales, suboficiales, soldados, cadetes o
familiares durante 1975-19761
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Esta lista fue originalmente elaborada para el libro Profeta del genocidio. El vicariato castrense y los diarios
del obispo Bonamín en la última dictadura (Sudamericana, 2016), pero ha sido excluida del mismo por
razones de espacio.
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1975
14/03: Violencia.
18/03: Ser hombres.
El momento actual de las FFAA.
20/03: Conferencia a las Familias.
01/04: La crisis actual. Solución que ofrece la Iglesia (1º parte).
08/04: La solución propuesta por la Iglesia (2º parte).
18/04: “Ser” y “estar” soldados.
Año de la familia.
24/04: Sobre la situación actual.
Figura ideal de un Suboficial.
Perspectivas sobre el Servicio Militar.
25/04: Iglesia 1975 en Argentina.
23/05: Soberanía de Dios por encima de las FFAA y la Nación: no cualquier Patria
(ej. socialista) es Patria “según Dios”.
¿“El hábito no hace al monje”?
El Vicariato. El momento argentino. Formar hombres!
27/05: Concepto cristiano del hombre y de la sociedad.
28/05: Visión y misión actual del Ejército: levantar el ánimo, hay descontento
contra la cúpula, peligro de infiltración ideológica.
Matrimonio y familia. Concepto cristiano. Alerta contra ideas falsas que
pululan en el ambiente: aborto, divorcio, amor libre.
30/05: Peligro de la tentación del izquierdismo. Necesidad de una formación
religiosa arquitecturada.
04/06: Visión teológica. Actitud del Ejército.
05/06: Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (como cosa ya superada).
17/06: Infiltración marxista a través de la liberación freudiana como paso previo a
la destrucción de a) Nuestras instituciones; b) Nuestras familias; c) Nuestra fe.
19/06: Crucifijo y bandera como símbolo.
04/07: Tres virtudes: serenidad, pasión (por la vocación), unión.
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14/08: Matrimonio y Familia.
Dar la vida… quitar la vida.
15/08: Matrimonio y Familia.
24/08: Matrimonio y Familia.
15/09: La violencia.
16/09: Soldados de Dios y de la Patria.
26/09: Sobre la homilía del 23 de septiembre.
30/09: Materialismos y espiritualismos.
01/10: ¿Qué es eso del Hombre nuevo?
02/10: Moral con mayúscula y moral con minúscula.
06/10: Religión y combate. Matar en combate.
16/10: Visión teológica del militar.
29/10: La acción de la Iglesia Católica. Sus problemas y probable evolución.

1976
04/03: Homilía del Papa (23-XI-75).
09/03: Homilía del Papa (23-XI-75).
Las 3 preguntas de Neustadt.
10/03: Tomar en serio la vida.
Las 3 preguntas de Neustadt.
12/03: Homilía del Papa (23-XI-75).
¿Qué nos pasa a los argentinos?
Tomar en serio la vida.
16/03: Homilía del Papa (23-XI-75).
19/03: El Negro Luna.
Tomar en serio la vida.
20/03: Tomar en serio la vida.
13/04: La Iglesia y la subversión.
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22/04: Tomar en serio la vida.
05/05: Iglesia y violencia.
13/05: Administradores de la fuerza (vis=violencia).
18/05: Concepción de la violencia-Marxistas-Cristianos-Licitud.
22/06: “Interioridad”. Regenerarse -si uno degeneró- donde se generó: el hogar.
06/09: Infiltración marxista en la Iglesia.
09/09: La 3º pregunta de Neustadt. Lo que no pasa: Cristo!, que concentra los 3
constitutivos de la argentinidad: dignidad humana-libertad-trascendencia.
17/09: Homilía del Papa (23-XI-75).
20/09: Los valores humanos y el ideal.
21/09: La gracia santificante.
22/09: Los sacramentos.
23/09: El momento histórico: guerrillas -la guerra está en nuestro interior-; el
Espíritu Santo nos ayuda.
25/09: Homilía del Papa (23-XI-75).
18/10: Función de los Capellanes: dar criterios sobrenaturales al accionar de los
militares.
19/10: La vocación: hay un puesto en la Sociedad para Ud.; si no lo ocupa Ud. No
lo ocupará nadie.
Vivir el momento actual o vivir en el momento actual.
28/10: El Espíritu Santo nos da la mentalidad de Cristo.
29/10: Vivir el momento.
31/10: Homilía del Papa (23-XI-75).
Padres, Hijos.
04/11: Los valores humanos. El ideal.
09/11: El alma.
10/11: Importancia que da el Servicio Militar a c/u. ¡Guardia! Mayor importancia:
ser hijos de Dios!
Sí, pero ¿Por qué la familia en esta guerra?
Homilía del Papa (23-XI-75). Combatir por amor (tranquilizar conciencias).
Las disensiones en la Iglesia (aquí la Biblia “latinoamericana”); cómo se la
quiere instrumentalizar.
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Vivir este momento, estar orgullosos de ser militares HOY.
12/11: Homilía
Latinoamericana.

del

Papa

(23-XI-75),

Lucha-amor,

Infiltración,

Biblia

Retrato de un Suboficial. Referencias al momento actual.
Cómo vivir este momento.
13/11: Tomar en serio a Dios, la Patria, la Marina. No “usurpar” el nombre de
“cristiano”.
25/11: Los estudios humanos son nada sin los auspicios de la Divinidad.
26/11: El actual momento eclesial en la Argentina.
10/12: El nuevo Cristianismo.
14/12: La tentación del nuevo Cristianismo.
Vivir este momento. Tomar en serio la vida.
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