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Entender y razonar 
 

Algunos piensan que las clases, la tv y la charla con los compañeros, permiten 

adquirir el conocimiento. Están equivocados. 
 

Los pensadores actuales dicen que el conocimiento es un proceso. Una persona que quiere 

conocer está en proceso de aprendizaje. No basta ir a clase para conocer. Muchas personas no han tenido 

la oportunidad de seguir estudios y proceden con sabiduría. Otras, con estudios y títulos, actúan “a lo 

loco”. La diferencia no está en las clases. ¿A qué se debe esa diferencia? No basta ver tv para saber. 

Muchas personas que no ven tv, proceden con sabiduría. Otros miles que ven tv, actúan sin pensar. La 

diferencia no está en la tv. ¿A qué se debe? No basta tener conocidos para charlar. Muchos tienen pocos 

conocidos fuera del ámbito de su familia y proceden con sabiduría. Millares se vinculan con cualquiera, 

incluso por internet, y actúan irresponsablemente. La diferencia no está en la charla. ¿A qué se debe?  

 La diferencia se debe a que el conocimiento es fruto solo de hacer “preguntas para entender” 

(qué, por qué, cómo, cuánto, etc.) y recibir respuestas. Habitualmente la gente hace preguntas que se 

contestan por “sí” o por “no”. No sirven para aprender ni conocer. Se necesitan preguntas que exijan una 

respuesta más larga o bien la respuesta mejor: “eso no lo sé”. Ayudan más quienes dicen: “eso no lo 

conozco”, que mucha información televisiva o de internet. El conocimiento es el fruto de un esfuerzo por 

saber, a causa del puro deseo de conocer, del íntimo deseo de descubrir la verdad y el sentido de la vida y 

de las cosas.  

 En este proceso del conocimiento, en cualquier etapa en que me encuentre (porque el proceso es 

de toda la vida), afirma Bernard Lonergan que se dan tres situaciones: 1º. el campo conocido: son las 

preguntas que puedo hacer y responder; 2º. el campo conocido-desconocido: son las preguntas que puedo 

hacer, pero no puedo responder; y 3º. el campo desconocido-desconocido: son las preguntas que no 

puedo hacer porque no les encuentro significado para mi, e.d. están más allá de mi horizonte. El gran 

problema que cada uno debe resolver es saber cuál es el propio horizonte, cuáles son los límites de mi 

horizonte y cuando ha cambiado. En todo esto lo más importante es la misma persona, en la medida en 

que cada uno  pueda prestar atención, entender, razonar y actuar con responsabilidad. Si las clases, 

la tv y las charlas no me permiten entender la vida, ni a mí mismo, son cosas inútiles. Hay que encontrar 

el ámbito que nos haga expertos de la existencia, sin pánico, sin terror, sin angustia. Esa es la misión del 

que tiene fe en Dios. La primera realidad no son los objetos que vemos, sino nuestro “yo” interior, el 

centro de nuestra racionalidad, inteligencia y libertad. Para poder conocer y comprender necesito una 

“conversión”, ante todo, intelectual, para darme cuenta que lo primero es la presencia de mi yo en el 

centro de mí mismo, antes que cualquier otra idea o teoría. Así nos ha creado Dios, así deberíamos usar su 

don con atención, inteligencia, razón crítica y deliberación. El horizonte para entender y razonar somos 

nosotros mismos, nuestra estructura interior, con la que Dios nos ha dotado. 

        O. D. S.  
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Consejo Pastoral Parroquial (CPP) 
 El viernes 5, como cada primer viernes de mes, nos reunimos los responsables de la parroquia, 

laicos y sacerdote, para preguntarnos sobre la marcha de la parroquia, nuestras fuerzas y debilidades, 

nuestras oportunidades y accionar.  

 Entre las fuerzas de nuestra comunidad se señalaron la actitud amable de las secretarias, los 

carteles y avisos, los músicos, las flores y adornos, las SOS, la atención de la gente, las reuniones de 

comentario a la Biblia, el boletín Guía y Consejo, las convivencias, el catecismo, las señoras de Caritas, 

la cofradía de la lana, la visita de la Virgen a las casas, la Semana Santa, la limpieza, la ayuda solidaria a 

las comunidades de provincias, el sostén a las religiosas, maestros y sacerdotes de aquellas comunidades. 

También mencionaron a los peregrinos que vienen los días 29 a confesarse, a pedir a la Virgen y S. 

Gabriel la protección de Jesús, y el buen efecto que hace la bendición posterior a la Misa. Las secretarias 

repiten a muchos que hablan por teléfono que esta no es una parroquia carismática, ni hay aquí “curas 

sanadores”. Sobre este punto un católico debe estar convencido que toda gracia viene de Nuestro Señor 

Jesucristo, y no hay ninguna persona humana que pueda atribuirse a sí mismo ningún don especial, 

mucho menos el de sanador.  

 También analizamos el problema de los jóvenes que no vienen a la Iglesia. Algunos trabajan los 

domingos, o trabajan y estudian, o han perdido la espiritualidad cristiana. Se comentó que hoy se vive 

bajo presión  y los jóvenes están muy presionados incluso por sus congéneres y la sociedad que los invita 

a consumir sus productos, algunos perniciosos. Es evidente que el catecismo no puede dar a los niños las 

armas para vivir en la sociedad, si la familia no tiene las convicciones cristianas. La culpa de la actitud de 

los jóvenes no parece que la tenga ni la Iglesia, ni la tele, sino un “modelo de vida” que se ha ido 

imponiendo a los jóvenes. Se trata de que “para ser jóven actual” hay que seguir caminos incompatibles 

con la vida religiosa. Algunos jóvenes luchan, pero tiene miedo a quedar aislados de la sociedad en la que 

viven: prefieren dejar sus convicciones de lado para que nadie les diga que son “de otra galaxia”. Así “ser 

católico” con sus implicancias aparece como  “una contra” para “ser jóven”. Por supuesto, se mencionó la 

cuestión sexual, p.e. los boliches donde decir que “se baila” es la máscara que oculta otras acciones 

deshonestas y contrarias al espíritu de Jesucristo, o incluso las “despedidas de soltera” que se proponen 

hoy en día, que provocan la repugnancia de las jóvenes decentes; se señaló también el lenguaje de hoy y 

las novelas y telenovelas actuales que muestran lo peor como si fuera lo mejor, y el problema de los 

locutorios en donde los dueños, por motivo de lucro,  permiten a los niños o púberes el uso de sitios 

internet prohibidos por las leyes. Esto sucede no solamente en la Argentina, sino también en Italia y otras 

partes. Pero en nuestro país está instalada una mentalidad irresponsable que frente a cualquier problema 

piensa “que lo haga el gobierno” o “que comience otro, no yo”. La gente “se lava las manos”. Esa actitud 

indica un sometimiento de esclavos y una psicopatía social. Es la actitud irresponsable que traerá graves 

consecuencias a nuestras familias, el  país y el mundo. 

 Como se ve, el CPP está preocupado de un fenómeno que crece. En muchas parroquias sucede 

algo semejante. Es cierto que en algunas partes hay misas vespertinas de domingo a la noche con muchos 

jóvenes, pero dependen del sacerdote showman y apenas él no está, desaparecen los jóvenes. Por eso los 

católicos mayores se sienten dolidos, porque ellos cumplieron con los preceptos de la Iglesia sin buscar 

“espectáculos” y ahora parece que esto cambió. 

 Hemos intentado acercarnos al problema. No tenemos respuestas aún. Pero una cosa es cierta, la 

culpa no es la falta de fervor de los sacerdotes, que en cierta medida han sido sobrepasados por la 

problemática. Seguiremos haciéndonos preguntas. Puede ser que en alguna parte de la Iglesia Católica ya 

se empiecen a ver las primeras respuestas a esta novel situación. Ustedes también registren nuestras 

preocupaciones y háganse preguntas. Damos gracias a Dios por nuestros dirigentes, su responsabilidad, y 

su cariño por la comunidad de  San Gabriel Arcángel. 
         O. D. S.  



El “Té” del 21 de junio, feriado de la Bandera Nacional. 
 Mañana a las 16.30 compartimos un Té parroquial. Hacía 

bastante que no nos reuníamos para este tipo de encuentros que 

fueron habituales los primeros años de la parroquia. Pero este 

feriado nos proporciona la oportunidad que deseábamos. Qué bien 

nos hace salir de nuestra casa para compartir con otras personas un 

rato agradable, conocer gente, aprender mucho de lo que 

ignoramos, acompañar al párroco (su única familia es la comunidad 

parroquial) y escuchar sus reflexiones de actualidad. Invitamos a 

quienes quieran venir. Después hasta el almuerzo del Dia del 

amigo, el domingo 25 de julio, no volveremos a encontrarnos.  

 

Pedimos oraciones 
1.para nuestros enfermos y convalescientes: Mafalda Grana, M. 

Teresa Lacanette, M. Elena Polín, Francisco San Martín, Cristina 

Muñoz, Enrique Valiño, Jorge Lombardo, Ana Ma. Bongioanni y 

por quienes piden nuestra oración. 

2.para los niños que iniciarán el próximo jueves 5 de agosto, el 

primer año de Catecismo parroquial, y por sus familias. 

3.por los jóvenes que piensan viajar a Colonia en el 2005 al  

encuentro con el Papa  para que se preparen bien. 

 

Nuestra iglesia parroquial durante la santa Pentecostés 
 Desde la Resurrección de Jesús hasta la llegada del Espíritu 

Santo, hemos vivido los 50 días con  alegría en nuestra comunidad.  

Agradecemos la idea de adornar nuestra iglesia con textiles de 

colores rojo, amarillo y naranja, así como el feliz mantel e incluso 

los adornos florales de esos días. Nuestra iglesia relucía de limpieza 

(gracias a Estela Maris Fagotti) y de colorido (gracias a Alicia 

Valiño, Mirta Pilar, Eva Beloqui, Adriana Martín). ¡Estamos 

orgullosos de nuestra iglesia y de cómo la arreglan! Nos ayuda a 

vivir. Nos levanta el ánimo. Nos impulsa a ayudar a los demás. 

Gracias a quienes logran tanto con tan poco.  

 

Nuestros músicos (IV) 

Pablo Hoffmann 

Fue su mentora en la guitarra clásica Graciela Pomponio, 

que formó a una generación de guitarristas argentinos. Luego 

estudio hermenéutica musical (música, armonía, composición, 

arreglos, trasposición entre instrumentos, lenguaje ) con Graciela 

Tarquini. Es actualmente profesor en el Instituto “Mamerto 

Esquiú”. Integra al Cuarteto “Entrecuerdas” y desde 1997 participa 

en nuestra comunidad de San Gabriel Arcángel los domingos en la 

Misa de 12 hs. Ha grabado un  CD con el Cuarteto. Es el autor de la 

mayoría de las transcripciones para cuarteto de guitarra de las 

músicos más famosos. Cumple años el 26 de noviembre.  

 

Para nuestras reuniones 

de comentario a la Biblia 
 

1. Mejorar el ambiente de 

nuestras reuniones: tener una 

mesa, un mantel, un cirio... 

2. Música: tener un momento 

de quietud acompañado por 

música suave, Encender el  

cirio y escuchar la música 

son los signos de que ha 

comenzado la reunión. 

3. Oración de comienzo. 

Encargar a alguien que la 

dirija. 

4. Los participantes deben 

saben cual es la lectura por 

anticipado. Tomarse el  

tiempo para preparar. 

5. Lectura pública y silencio 

posterior. 

6. ¿Cuál es la pregunta 

central que plantea la lectura? 

¿Cuáles son las preguntas que 

tenemos qué hacer para 

entender el texto?  

7. Compartir la fe. No es un 

grupo bíblico, ni una lección 

de Biblia. ¿Cómo he  

cambiado desde que encontré 

a Cristo? ¿Cómo trabaja Dios 

en mi vida? ¿Recordar una  

historia de la vida en que 

Cristo se manifestó como en 

la lectura? 

8. ¿Cuál es la preocupación 

del grupo esta noche? ¿Qué 

podemos hacer por eso? 

9. Conclusión con plegarias. 

Proponer el nombre de 

alguien para rezar por esa 

persona, y establecer un 

signo de paz, u otro signo. 



El Arcángel San Gabriel (25) 
 

Sentido de las viñetas sobre el Arcángel Gabriel 
Las viñetas de este año parecieron más difíciles que las de los años anteriores. ¿Por qué este año parecen 

así? La respuesta a esa pregunta exige una precisión previa. Cuando queremos  “comprender bien” algo, 

necesitamos plantear todas las preguntas que se puedan para poder conocer ese algo. Para comprender un 

acontecimiento, un rito, un símbolo, un texto, una persona, una imagen, una película, un edificio, una obra de arte, 

una música, un canto, debemos hacernos o hacer la mayor cantidad posible de preguntas: ¿por qué? ¿cómo? 

¿cuándo? ¿para qué? ¿con qué medios? ¿para qué finalidad? ¿hacia dónde? ¿a quién beneficia? ¿qué hay detrás? etc. 

Cuando ya no hay más preguntas pertinentes que hacer, entonces quiere decir que hemos llegado al momento en que 

podemos dar un juicio de valor  sobre ese acontecimiento, ese texto, esa obra. No se puede pasar al juicio afirmativo 

o negativo sobre algo o alguien, sin haberse planteado previamente las preguntas necesarias para entender ese algo o 

ese rito, símbolo, obra.  

Tal es en síntesis lo que quisimos hacer en las viñetas que se han leído: preguntarnos lo más posible sobre 

la figura del Arcángel Gabriel. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre Gabriel? ¿Y el Nuevo? ¿Y los Padres de la 

Iglesia? ¿Y los teólogos medievales? ¿Y los estudiosos de la Biblia? ¿Y los movimientos contemporáneos? ¿Por qué 

el Arcángel es un mensajero? ¿Por qué un anunciador? ¿Cómo ha sido presentado en la iconografía cristiana? ¿Qué 

significan las palabras que dice a la Virgen María? ¿Qué lugar ocupa en la constelación de la Virgen? ¿Qué sentido 

tiene su presencia en los dos “evangelios de la infancia”? ¿Qué experiencia tuvieron los primeros discípulos de Jesús 

sobre Gabriel? ¿Y la Iglesia de los primerísimos tiempos? ¿Cómo interpretaron ellos su experiencia del Angel? 

¿Qué afirmaron de su experiencia? ¿Qué papel desempeña el evangelista Lucas en la tradición que presenta al 

Arcángel Gabriel? ¿Qué nos dice la originalidad de la escena de la Anunciación a María? ¿Qué significa la 

concepción virginal que aparece en esa escena? ¿Por qué algunos que aceptan la Biblia, se niegan a mencionar los 

cap. 1 y 2 de San Lucas? ¿Por qué rechazan la concepción virginal? ¿Y la virginidad de María?  

Todavía quedan preguntas. La meta sería poder responder lo mejor posible a todas esas preguntas y otras 

que surjan, de modo sencillo, pero al mismo tiempo de modo exigente. Eso significa que las respuestas exigen 

muchos momentos de concentración y estudio. No se pueden leer como quien lee un diario o revista, así como yo no 

las escribí sin dolor. Cuando se hace ese esfuerzo por descubrir las respuestas y plantear nuevas preguntas, los 

beneficiados somos los que hacemos el esfuerzo, ustedes y yo. Poco a poco se van acumulando los descubrimientos 

y se progresa en el conocimiento. Así la inteligencia humana colabora con el don de la fe, que nos da Dios, para 

entender mejor lo que creemos. Las viñetas parecieron más difíciles, entonces, porque nos han exigido mayor 

esfuerzo. A cada católico le toca responder si desea emprender, por su fe, la lucha contra la pereza y lo más cómodo, 

para mejorar su fe y para crecer humana y religiosamente ante Dios y la gente. 

         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  16.30 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,  9.30, 11, 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 la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”.. 

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.   
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada -  

Tel. (54) 11. 4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar - correo-e del párroco: fdiakonia@infovia.com.ar 

Boletín gratuito: n. 582 (20  de junio  de 2004) 
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