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¿Existe una “Iglesia argentina”?
Existe en la opinión pública una
confusión acerca de cómo está organizada la
Iglesia Católica. Es una confusión sobre la
naturaleza de la Iglesia. A menudo se ve (se
oye) en los medios de comunicación, e
incluso en escritos de algunos periodistas que
escriben sobre religión, hablar de “la Iglesia
argentina”. Según ellos, hay una “Iglesia
argentina cuyo “jefe” es el Presidente de la
Conferencia Episcopal”. Si fuera cierto, los
Obispos deberíamos obedecer a ese jefe.
No es así, porque no hay una iglesia
nacional, argentina. Incluso, hubo en la
historia un problema teológico muy serio y un
grave error que se llamó “galicanismo”. En
una época los obispos franceses y sobre todo
los reyes de Francia, de la Galia, se
consideraron una Iglesia independiente que
podía tratar de igual a igual con la Iglesia
Universal y el Sumo Pontífice. La Iglesia en
Francia dependía del poder de los reyes y, en
definitiva, es la suerte de cada “iglesia
nacional”. Discuten la autoridad del Papa,
pero se someten a la autoridad de un rey,
príncipe, emperador o zar.
La Iglesia no está organizada así. La
Católica, distribuida por el mundo, se
concreta en iglesias particulares o locales que
son las diócesis: una porción del Pueblo de
Dios confiada a la conducción de un Obispo
que está en comunión con el Obispo de Roma,
sucesor de San Pedro y pastor de la Iglesia
Universal. El Papa es el jefe de toda la Iglesia
Católica, y cada obispo es el jefe de su Iglesia
particular o local. También existen relaciones
entre esas iglesias particulares. Desde hace
muchos siglos las diócesis se agrupan en
Provincias eclesiásticas que son presididas por
un Arzobispo o Metropolitano que no es el
jefe de los obispos sufragáneos, porque en
realidad esa provincia es un organismo de
comunión y de participación para la
organización pastoral.
Asimismo las Provincias eclesiásticas,
a veces se agrupan en regiones para algunos

fines específicos, para coordinar algunas
acciones ya que esas diócesis están en el
mismo territorio geográfico. A su vez, la
Conferencia Episcopal es un organismo de
comunión y de servicio de tal manera que las
diferentes Comisiones de la Conferencia
Episcopal pueden ayudar, para determinadas
temáticas, a las líneas pastorales que se siguen
en cada diócesis.
Debe quedar claro, que no existe una
“Iglesia argentina” cuyo jefe es el Presidente
de la Conferencia Episcopal. Esto es vital
para comprender con corrección la relación de
la Iglesia y la sociedad, o de Iglesia y Estado.
Sobre esto hay en la Argentina una confusión.
Se piensa, por lo común, que la
relación de la Iglesia con el Estado se reduce a
la relación del Presidente de la Nación con el
Presidente de la Conferencia Episcopal, y no
es así. En las provincias o en los municipios,
los obispos que están al frente de su propia
iglesia particular o local tienen que
relacionarse con las estructuras estatales de la
zona, con los gobernadores o con los
intendentes, y lo hacen de modo permanente,
con total normalidad. Y aún, en cada
municipio,
los
párrocos
están
en
comunicación también con las autoridades
municipales. El principio de esta relación ha
sido señalado por el Vaticano II:
independencia y colaboración, al servicio del
pueblo.
Por eso, así como es compleja la
realidad del Estado, es también compleja la
realidad de la Iglesia. Pero en el fondo, lo que
debe quedar claro es el concepto de Iglesia.
La Iglesia Universal, la Católica, se hace
presente, viva y actuante en las iglesias
particulares presididas por los Obispos.
Periodistas, locutores deben salir de
la confusión y expresarse con exactitud.+

+ Mons. Héctor Aguer
Arzobispo de La Plata
19 de mayo de 2007

Una luz y una oración
Nuestros valores
Hay algunos pesimistas que afirman que “se han perdido los valores en nuestra
sociedad”. No puedo negar que hay gente que promueve anti-valores, en especial a través de
los medios de comunicación o mediante el uso del poder político. Pertenecen a una tradición
anti cristiana, que ha hecho mucho camino en la Argentina. ¿Sabían ustedes que la
Universidad de Buenos Aires fue fundada por un sacerdote, P. Antonio Sáenz? ¿Sabían
también que ningún sacerdote tiene cátedra en esa Universidad y que somos discriminados
en ella? ¿Sabían que sólo unos pocos sacerdotes pudieron dar alguna que otra conferencia en
esa Universidad, pero no oficial, sino promocionada por algunos alumnos? Sea lo que fuere
de ese centro de estudios, que alcanza a más de doscientos mil alumnos, debemos
preguntarnos si en nuestro país sólo reinan los valores anti cristianos del aborto, la eutanasia,
el amor libre, la infidelidad conyugal, el fraude, la irresponsabilidad política, y otras
“delikatessen” de ese tipo.
Mi respuesta es que existe otra tradición, la tradición cristiana, si tanta propaganda
y publicidad se mantiene viva y actuante en esta sociedad argentina. En efecto, si nos
ponemos a pensar un momento encontramos mucha gente dedicada a lo suyo. Pensemos en
esas hermanas del Chaco que nos escribieron hace poco: son maestras de 1º. a 7º. Grado en
dos escuelas estatales, porque no hay maestros que quieran ir al “Impenetrable” chaqueño a
dedicar sus vidas a unos niños que apenas sepan escribir bien abandonarán a los suyos para
irse a las ciudades y contagiarse de una vida loca que no corresponde a su infancia. Igual
que esas maestras hay muchos profesionales y empleados en todo el país que son
conscientes de su responsabilidad y buscan por todos los medios hacer las cosas bien.
Recuerdo que un médico que había llegado por acomodo a ser jefe de una sección
hospitalaria, como era un pésimo cirujano y cometía garrafales errores, nunca encontraba
enfermeras disponibles para sus operaciones. Esas buenas mujeres, al no tener poder para
echar al ignorante e inútil pero sostenido por los políticos, se desmayaban o se
descomponían justo antes de cualquier operación. También esa picardía latina era una
muestra de responsabilidad y, por lo tanto, de valor.
En nuestra comunidad de San Gabriel Arcángel hemos podido en estos catorce años
experimentar lo que significa vivir de los valores del Evangelio según la Tradición católica.
Hemos consolidado nuestra amistad comunitaria, nos hemos consolado en nuestras
desgracias familiares, hemos estado presentes en los dolores y penas de los demás, hemos
salido al encuentro de las necesidades del prójimo que vive las situaciones de miseria o de
catástrofe. Así desfilan los valores de la lealtad, la justicia, la solidaridad, la caridad, la
templanza, la fortaleza, la amistad, el compañerismo, la castidad, la generosidad, el perdón,
la comprensión, la búsqueda de la verdad, la libertad, el respeto por los demás, la
responsabilidad, el ahorro, la buena administración de los bienes, la belleza, la higiene, la
preocupación por la formación del Pueblo de Dios, el amor a Cristo, a su Iglesia, la fidelidad
al Romano Pontífice, la colaboración diocesana, la oración silenciosa, la visita a los
enfermos. La lista sigue aún. Todos esos valores se han plasmado y se manifiestan en las
obras que realizamos, en las tareas que asumimos, en las acciones que completamos: vivir
de la Palabra de Dios, amarla y proclamarla con claridad y devoción, vivir de la Eucaristía y
adorarla con sinceridad, vivir de la Iglesia solidaria y mostrarlo en la ayuda a los misioneros
solitarios de nuestra patria, vivir del amor al Padre y dedicarnos a la oración de la fe, vivir
de la belleza y plasmarlo en música inolvidable, en plantas y flores, en limpieza, en orden.
Para que en cada cosa nuestra, Jesucristo sea el Pastor y la Meta.
El Servidor de Gabriel

Sagrado Corazón
El
viernes 15 de junio es la
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. La
Misa es a las 19 hs. Es una ocasión propicia
para reunirse las socias del Apostolado de la
Oración y los devotos del Sagrado Corazón de
Jesús.
42º. Concierto parroquial
El sábado 23 de junio, en la vigilia de
la fiesta de San Juan Bautista, después de la
Misa vespertina, tendremos el Concierto n.
42. El maestro Juan Pablo Bujía, ganador de
varias becas nacionales e internacionales y
concertista de guitarra española. Sigue siendo
alumno del famoso Javier Prado, un argentino
colmado de premios como ejecutante y
compositor de la guitarra española. Los
invitamos a quedarse después de la Misa o
venir a las 19 hs. para el Concierto, con el
cual retomamos Conciertos y Convivencias,
suspendidos a causa del duelo por el
fallecimiento de la querida secretaria
parroquial + Julia Caruso.
Convivencia parroquial
El domingo 24 de junio al mediodía
retomamos la buena costumbre de reunirnos
para compartir la comida y la amistad. En la
sociedad argentina actual, signada por la
sospecha ante todos, de todos, para todo, es
necesario que los católicos demos ejemplo de
que se puede vivir de otra manera, en la
confianza y la hermandad. Los antivalores se
hacen más visibles y se oyen más, pero no nos
equivoquemos: hay muchos valores de
inteligencia, racionalidad, responsabilidad,
Envíos de nuestra solidaridad:
Sgo. del Estero dióc. Añatuya

que no se ven y sostienen la sociedad.
Anótense para esta convivencia.
Día de los padres
El domingo 17 de junio es el “día de
los padres”. Pidan el sobre especial para las
Misas del sábado 16 y domingo 17, en las que
haremos memoria de los padres difuntos y
vivientes. Los sobres hay que dejarlos en la
Secretaría parroquial hasta el viernes 15 a las
19 hs.
CARITAS
Carta desde “El Impenetrable” (Chaco)
Querida Comunidad de San Gabriel:
Estamos agradecidas por la ayuda de
ropa y alimentos que hemos recibido. Y con
mucha alegría. Es difícil vivir aquí, pues la
gente se desvaloriza, no sabe leer y quienes
leen se van a las ciudades y ya no regresan
más. Quien no tiene estudios hace el trabajo
para la familia. Las chicas vienen
embarazadas dejando un niño a sus abuelos y
regresan a la ciudad. Los varones entre la
cosecha de algodón y el obraje (desmonte
continuo) son mal pagos y sobreviven entre
bebidas y fiestas. Esta es nuestra realidad
permanente. Estamos a 30 km. de la ciudad
más cercana, Castelli. Una es directora y
maestra de 1º a 7º grado en una escuela a 10
km de nuestra casita, con 48 alumnos. Otra se
queda en la escuelita de aquí. Hacemos lo que
podemos. Con la ayuda del Espíritu Santo no
nos desanimamos.
En el amor de Jesús nos despedimos
con gratitud a su solidaridad
Hnas. Carmen y Estefanía

Misioneras de Jesús
Hnas de la Cruz
Hna. Paulina
Hnas. de San Carlos
Hnas Dominicas
Hna. Magdalena
Hna. M. Antonieta

125 k.
125 k.
125 k.
125 k.
125 k.
150 k.
25 k.

Chaco

dióc. Resistencia

Sofía Dimoff

125 k.

Neuquén
Misiones

dióc. Neuquén
dióc. Iguazú

Hnas. Carmen y Estefanía
Hna. Beatriz
Hna. Ana María

125 k.
175 k.
25 k.

Muchas gracias a Mabel Romasanta, Aída Caracciolo, Zulma Galarza, Silvia Bellini
y Adriana Martín por la ayuda prestada para estos envíos.

Cantar y orar (43)

Rey de los Reyes (C y O n. 281)
El autor de este texto es Fuentes. No sabemos quién es. Probablemente alguien
vinculado con el grupo del P. Alfredo Trusso entre 1951 y 1955 o con Mons. Enrique Rau,
el promotor del primer cancionero “Gloria al Señor”. Sabemos ciertamente que preparó los
textos de varios cantos: Vuélvenos tu Rostro (n. 223) [una variante del Kyrie eléison], Gloria
al Señor (n. 29) [un Gloria para el tiempo de Navidad], Oración de la noche (n. 302) [un
canto para encuentros, campamentos y jornadas] y éste (en estilo similar al gregoriano); y
Ha nacido el Rey del cielo (n.199) [un villancico de Navidad], y Cantemos hermanos (n.
269) [un cántico de despedida o pascual] (corales). Es probable que haya sido maestro de
canto gregoriano en algún seminario.
La melodía es anónima, pero con una larga historia: pertenece a las melodías
medievales italianas. Ha sido recogida por el brillante compositor italiano Ottorino Respighi
(1879- 1936) en algunas de sus obras sinfónicas (Los Pinos de Roma y Las Fuentes de
Roma).
Aparentemente parece un canto para el Domingo de Ramos (y probablemente eso
hayan pretendido quienes pidieron el canto), pero su melodía compleja y acabada no se
puede cantar mientras se marcha. Más bien es un canto en honor de Jesucristo, que nos da su
amor y su vida en el Sacramento de la Eucaristía. Por eso es quizá más apropiado para la
solemnidad del Corpus Christi.
Dado que el canto tal como lo presentamos en el Cantoral ha pasado seguramente por
las manos del P. Catena, el resultado es que se encuentra en una tonalidad baja. Es sabido
que el P. Catena para que el pueblo cantase optó por bajar las tonalidades de los cantos, en
lugar de instar a seminaristas y sacerdotes a que aprendiesen a enseñar al Pueblo. Es
tonalidad baja en este canto, desconcierta a quien canta, pues por una parte se glorifica a
Cristo y por otra se lo hace en un tono opaco. Sugerimos que se lo cante subiendo la melodía
un tono.
El Servidor de Gabriel
Visiten nuestras páginas de Internet www.sangabriel.org.ar ,
www.fundaciondiakonia.org.ar
www.lavozdelperegrino.com.ar
Tomen nota del nuevo correo electrónico de la Fundación Diakonía: fdiakonia@gmail.com
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, 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 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.
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