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Carta de santa Edith al Papa Pío Once hace setenta años sobre Hitler. 

 
“Beatísimo Padre, 

 Como hija del pueblo hebreo, que por la gracia de Dios hace 11 años soy hija de la Iglesia 

Católica, me atrevo a expresar al Padre Común lo que preocupa a millones de alemanes. Desde hace 

semanas somos espectadores en Alemania, de hechos que implican un total desprecio por la justicia y la 

humanidad, para no hablar del amor al prójimo. 

 Durante años los jefes del nacional-socialismo han predicado el odio contra los hebreos. Ahora 

que han obtenido el poder  y han dado armas a sus seguidores, entre los cuales hay conocidos criminales, 

van a cosechar el fruto del odio sembrado. 

Las maldades del partido que ocupa el gobierno, hasta hace poco tiempo se admitían, pero es 

imposible hacerse una idea del número, ya que la opinión pública está silenciada. De los datos que poseo 

para hacerme un juicio, a base de mis relaciones personales, no se trata para nada de casos aislados. 

 Bajo la presión de las voces provenientes del exterior han pasado a métodos más “suaves” y han 

dado la orden de que “a ningún hebreo se le toque un pelo”.  

 La prohibición, que niega a las personas la posibilidad de desarrollar actividades económicas, la 

dignidad de los ciudadanos y la patria, ha inducido a muchos al suicidio: solamente en mi círculo privado 

tengo conocimiento de cinco casos comprobados. Estoy convencida que se trata de un fenómeno general 

que provocará muchas otras víctimas. Se puede pensar que esos pobrecitos no tenían bastante fuerza 

moral para soportar su destino. Pero, si la responsabilidad en gran parte cae sobre aquellos que los han 

empujado a tal gesto, también cae sobre aquellos que guardan silencio.  

 Todo lo que ha sucedido y lo que sucede cotidianamente proviene de un gobierno que se define 

“cristiano”. No sólo los hebreos sino también millares de fieles católicos de Alemania – y pienso que de 

todo el mundo – desde hace semanas esperan y aguardan que la Iglesia de Cristo haga oír su voz contra 

tal abuso del nombre de Cristo.  

 La idolatría de la raza y del poder del Estado, con la cual la radio martilla diariamente a las 

masas, ¿ no es una abierta herejía? ¿Esta guerra de exterminio contra la sangre hebrea no es un ultraje a la 

santísima humanidad de nuestro Salvador,  la S. Virgen y los Apóstoles? ¿No está en absoluta oposición a 

la actitud de nuestro Señor y Redentor, que incluso en la cruz oraba por sus perseguidores? ¿No es una 

mancha negra en la crónica de este Año Santo, que debería haber sido año de paz y de  reconciliación?   

 Todos nosotros, que observamos la actual situación alemana como hijos fieles de la Iglesia, 

tememos lo peor para la imagen mundial de la misma Iglesia, si el silencio se prolonga mucho más. 

Estamos convencidos también que este silencio, a la larga, no obtendrá la paz del actual gobierno alemán. 

 La guerra contra el catolicismo se desarrolla en sordina y con sistemas menos brutales que la 

llevada a cabo contra el judaísmo, pero también de modo sistemático. No pasará mucho tiempo para que 

ningún católico pueda conseguir un empleo, salvo que se someta sin condiciones al nuevo orden.  

 A los pies de S. S., pidiendo la Bendición apostólica. 

      Dra. Edith Stein 

   Profesora en el Instituto de pedagogía científica (Münster)” Abril de 1933 
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Nota:  Santa Edith tenía 42 años en el momento de escribir. Murió en las cámaras de gas de Auschwitz a 

los 51. El Papa Pío XI, entonces,  preparó una carta encíclica sobre el nazismo, pero nunca se publicó.  

 

Una luz y una oración 

 

Queridos feligreses: 

 

Preparemos la Pascua y conservemos la 

salud 

Una de las enfermedades más 

comunes es el “estrés”. La gente está 

“cansada y agotada” y recurre a las pastillas 

y a otras formas de desconexión para 

tranquilizarse. Una de las cosas más 

notables de la actual sociedad es la cantidad 

de palabras que se oyen: es un mundo lleno 

de palabras a toda velocidad. Las radios, las 

películas, la tele, las revistas, los diarios, 

están llenos de palabras. La gente habla y 

habla. Por eso, llegan a sus casas exhaustos 

de tanta incontinencia verbal.  

La solución que damos en S. Gabriel 

Arcángel es bastante conocida: detenerse y 

dejar de hablar. Calmarse y guardar silencio. 

En la serenidad y la quietud se recuperan las 

fuerzas para amar y vivir. Ponerse en 

contacto con la naturaleza (las plantas!) 

dejarse mojar por la lluvia y acariciar por el 

sol. Nuestra experiencia en San Gabriel 

Arcángel cada 29 de mes es ésa: la oración 

que sana. 

No es cuestión de pastillas para 

serenarse o gozar, es una cuestión del 

hombre. Quien huye de sí mismo y de su 

historia, nunca encontrará la paz. Hagan la 

prueba de dedicar cada día diez minutos a la 

oración de quietud, como hacemos los 

sábados de Cuaresma y los viernes sanantes 

en nuestra comunidad. Verán como la vida 

les cambia. Así preparamos una Pascua 

nueva y mejoramos la salud. 

 

Reuniones de comentario a la Biblia 

 

La primera semana de cada mes nos 

encontramos para leer y comentar las 

lecturas del Antiguo testamento que 

corresponden a los domingos siguientes. El 

lunes 31 de marzo, martes 1º de abril y 

jueves 3, a las 20.30 hs. cumplimos con este 

tarea mensual. En estos diez años de vida 

parroquial, la Palabra de Dios en la Biblia 

nos ayudó a comprender mejor el misterio 

de Jesucristo y de su Iglesia. Biblia y 

Tradición son los dos ríos de la Revelación 

de Dios;  van juntos y son inseparables. 

Tradición y Biblia manan de la misma 

fuente, que es el Espíritu Santo.  Vale la 

pena participar en estas reuniones. A 

quienes vienen les agradezco mucho su 

presencia: para mí es la fuente de donde 

saco la fuerza de mi predicación. Gracias 

por azuzarme a responder las preguntas 

difíciles. Gracias por dar testimonio cuando 

llegan los padres y padrinos de los 

bautismos, o los novios que quieren casarse 

aquí. Les recuerdo que Diego y Paola que se 

casaron el 8 de marzo, quedaron 

impresionados por esas reuniones. Sabemos 

que no tienen nada de especial y que es muy 

simple participar en ellas. Pero la mayoría 

de los católicos está lejos de la Biblia. Por 

eso, una de nuestras “tradiciones 

parroquiales” son estas reuniones. Ustedes 

pueden venir a probar si les gusta. Pueden 

invitar también a otros miembros de la 

parroquia. El resultado: mejor comprensión 

de la prédica y capacidad para ser 

iluminados. 



 

Agradecimientos 

 

Las Jornadas de Verano 2003 de Diakonía 

fueron  un acontecimiento extraordinario 

por la cantidad de participantes y por la 

calidad de las conferencias. Vinieron 320 

personas de todo el país. estuvieron 

representadas 16 provincias. Lo más lindo 

que los conferenciantes, excepto Beloqui y 

yo, todos eran del interior. Expreso mi gran 

reconocimiento a los PP. Alfonso Gil 

(Junín); Iván Grgic (San Juan); Jorge 

Campero (Tucumán); Gabriel Rodríguez 

(Serrano,Córdoba); Lorenzo González 

(Nonogasta, La Rioja); y a Marcelo H. 

Beloqui (Capital); Fernando O. Piñeiro 

(Vicente López, BA); las hermanas 

pastorcitas M. de los Angeles y Laura (San 

Miguel, BA); ing. Pedro Petunchi (Pilar, 

BA); Cristina L. de Rizzieri (Serrano, Cba.); 

hna. Ana María Reviejo, H.C. (Perutí, 

Misiones) y Esteban Gargiulo (S. Miguel 

del Monte, BA). Para quienes no fueron les 

gustará saber que la mitad de los 

participantes eran provincianos, y otros cien 

del gran Bs.As. El resto de la capital. Fue 

muy lindo ver mucha gente joven de todas 

partes, participantes y voluntarios. 

Agradezco a las chicas y chicos de San 

Gabriel Arcángel que nos ayudaron, en 

especial a Alejandra Martínez, ceciclia 

Beloqui, Leonardo Alonso, Ricky Pawluk, 

Andrés Pilar y sus hnos. Leandro y Julián, 

Sergio Chiarello, Gustavo Pawluk, Lucas 

Posse, Marcelo  y Verónica Iadone. Igual 

gratitud para las señoras y señores que nos 

ayudaron en la preparación de este evento 

fuera de serie. Que el Señor les premie lo 

que han hecho por amor al prójimo. 

 

Círculos de la Virgen María 

 

Estamos reorganizando los Círculos de 

María. Por eso, rogamos encarcidamente a 

las señoras que tienen alguna de las capillas 

que las traigan a la parroquia. Que no sigan 

por su cuenta. Además, quienes quieran 

hacerse cargo de un círculo de siete familias 

más la propia, pueden acercarse a la 

secretaría parroquial.  

 

San José 

 

Recuerden que el miércoles 19 de marzo es 

la fiesta de San José, patrono de la iglesia 

universal. A San José nos encomendamos 

para una buena muerte y para todos los 

asuntos referentes a las casas. Aquí en San 

Gabriel Arcángel le pedimos que nos ayude 

a emprender las obras de ampliación que 

preveemos. Gracias san Jose! 

 

La antigua fiesta del Arcángel 

 

El 24 de marzo fue durante los siglos 

anteriores la fiesta anual del Arcángel san 

Gabriel. Era el día anterior a la solemnidad 

de la Anunciación a María, el 25 de marzo. 

Esos días tenían una peculiaridad: el 24 de 

marzo terminaba el año y el 25 comenzaba 

un nuevo año. Los años no cambiaban el 1º. 

de enero sino como he dicho. Los 

historiadores se tienen que devanar los sesos 

para saber con exactitud las fechas, cuando 

el sistema era otro. Nosotros vamos a 

recordar esos días; el lunes 24 a las 19 hs 

tendremos la santa misa del Arcángel, y el 

martes 25, la Misa  de la Anunciación. 

 Con mi saludo afectuoso 

 Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 

Recuerda el gesto solidario de Cuaresma, pedido por el cardenal. 



Se necesitan modelos (10) 
 

Jesús Redondo 

 

Acepté en 1988 la responsabilidad de la parroquia Jesús Misericordioso en Coghlan, con 

la carga de cuidar al P. Víctor, el iniciador, que se encontraba senil. Allí me enteré quienes 

habían sido los grandes colaboradores del sacerdote croata: Nahin y Redondo. Eran tres 

personalidades diferentes: Víctor, un laburante empeñado en su idea; Luis, un perseverante 

difusor; y Jesús, que era un visionario y cultivaba el perfil bajo. No era ni gordo ni flaco. Su 

rostro era pacífico y sus cabellos peinados en el estilo de los años cincuenta. Su oficina estaba 

presidida un precioso cromo de la Inmaculada Concepción 

Se dio cuenta que la obra del P. Víctor quedaría inconclusa.  Jesús era un hombre 

coherente y confiable, y el padre le entregó todo el manejo económico. Adiós a los herreros que 

hacían ventanas de diferentes medidas para cobrar más, y otra calaña que se aprovechaba del 

pobre viejo. Jesús no necesitaba ponerse “bravo” para lograr lo que quería. Solamente se 

proponía un objetivo y su vencimiento. Luego lo emprendía con agallas. 

El secreto, con todo, no estaba en su capacidad comercial. Era un católico  piadoso, que 

ponía su confianza en Jesús y en su Madre. La fe que tenía desde chico lo acompañó, y no la 

dejó ni siquiera en las inevitables sombras de la vida. Dios lo premió con una esposa generosa y 

sin pretensiones, con unos hijos trabajadores, y con éxitos. Quienes lo envidiaban no sabían su 

secreto: un amor por los pobres a quienes nadie predicaba el Evangelio.  Jesús era devoto de N. 

S. de Fátima y fue quien nos regaló una imagen traída especialmente desde Portugal para la 

parroquia San Gabriel Arcángel. Me parece aún verlo, algunos domingos a las 8.30 esperando a 

que yo abriese la iglesia, para entrar a rezar un rato y conversar conmigo hasta el comienzo del 

Rosario. A él le gustaba mi defensa de la tradición  y del deber de renovación sin claudicaciones, 

y a mí me agradaba su  convicción católica, y que viajara desde lejos para apoyarme.  

         O. D. S.  

 

INFORMACIONES UTILES  
 

Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 a 12 y  15.30 a 19 hs. - Dgos  de 9 a 13 hs. 

Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9  hs – Viernes: 10 hs -  Sábados: 18 hs.-   

Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs  – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs 

Nuestro sitio en la TAM:  www.sangabriel.org.ar -- Parroquia declarada “Institución ilustre” de Buenos Aires. 
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