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¡Bienvenido, 

 Mons. Damián Bitar, 

  Obispo aux. de S. Justo! 
 

El sábado 20 de Junio, día de la Bandera y fiesta del Inmaculado Corazón de 

María, viene este querido obispo a completar la Iniciación Cristiana de tres 

adultos elegidos de nuestra comunidad. Ese día, además, reciben el Sacramento 

de la Confirmación algunos niños y niñas de 3º. Año de catecismo. 
 

Las crisis económicas  

y las intervenciones del Estado 
 
 

“En estos tiempos de crisis global 

observamos que los Estados, en distintas 

partes del mundo, intentan reencauzar la 

actividad económica con intromisiones que 

no se permitirían en tiempos normales”. 

“Esto indica que existe una conciencia 

de que en situaciones críticas o 

extraordinarias el Estado puede asumir 

posiciones de suplencia en la actividad 

económica y, además, en condiciones 

normales debe ejercer un papel regulador 

con miras a asegurar el Bien común. 

Incluso se suele interpretar la actual crisis 

como una falla en la debida regulación del 

Estado ante el despropósito de la 

especulación financiera”. 

“Este problema se plantea también 

entre nosotros. La Doctrina Social de la 

Iglesia ha establecido principios claros 

sobre el particular”. 

“Esta Doctrina sostiene que la 

intervención del Estado en materia 

económica tiene que guiarse por dos 

principios que se armonizan entre sí: por 

un lado, el principio de subsidiariedad, que 

implica que una instancia superior no debe 

asumir las competencias y la libre 

actividad de las instancias inferiores; y por 

otro lado el principio de solidaridad, que 

requiere que, en razón del bien común, el 

estado intervenga para que haya una mayor 

igualdad social y para evitar el abuso de 

unos sectores contra otros”. 

“Pero no es fácil armonizar, en la 

práctica, estos dos principios. De hecho en 

el Compendio de la Doctrina Social de la 

Iglesia  encontramos esta descripción: “la 

solidaridad sin subsidiariedad puede 

degenerar fácilmente en asistencialismo, 

mientras que la subsidiariedad sin 

solidaridad corre el peligro de alimentar 

formas de localismo egoísta”. 

“Para respetar estos dos principios 

fundamentales la intervención del Estado 

en el ámbito económico no debe ser ni 
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ilimitada ni insuficiente, sino proporcional 

a las exigencias reales de la sociedad”. 

“Esto es porque la función primordial 

del Estado, de acuerdo a la Doctrina de la 

Iglesia, es establecer un marco jurídico en 

el ámbito económico que permita regular 

las relaciones de los distintos factores que 

actúan en la economía de una sociedad”. 

“Quizás es difícil aplicar en concreto, 

ante una circunstancia especifica, estos dos 

principios y observar esta armonía entre la 

subsidiariedad y la solidaridad. Es una 

afirmación tradicional en la Doctrina 

Social de la Iglesia –ya lo decía Juan 

XXIII en la Encíclica “Mater et Magistra”- 

que si la intervención del Estado es 

excesiva o si se prolonga por demasiado 

tiempo, más allá de las necesidades, corre 

el riesgo de sofocar la iniciativa privada y 

a las distintas instituciones que participan 

en la actividad económica e incluso ir 

implantando una situación de tiranía en lo 

político o en lo económico”. 

“La intervención concreta debe 

decidirse en función de la prudencia, que 

es la virtud propia del gobernante”. 

“Como digo: en ciertos casos 

concretos debe intervenir el Estado con 

esta medida o no, los principios tienen que 

ser aplicados de acuerdo a la Prudencia”. 

“Hay, además, otro problema  

típicamente argentino. Entre nosotros, 

comúnmente, se confunde Estado con  

gobierno de turno. El Estado, entonces, 

pasa a ser el gobierno. Muchas veces los 

sucesivos gobiernos han tomado medidas 

contrastantes, unos después de otros, sin 

advertir que si no se establecen políticas de 

Estado es muy difícil que el Estado mismo 

cumpla adecuadamente su papel. El Bien 

común puede quedar sometido a intereses 

subalternos: los intereses políticos del 

gobierno de turno. Así la pequeña política 

se impone sobre la Política verdadera, la 

que se escribe con mayúscula”. 

“Otro factor que hay que recordar es 

la confianza. La intervención del Estado 

teniendo en cuenta la historia nacional, 

puede provocar un cierto resquemor, o 

incluso espanto; sin confianza es muy 

difícil que se pueda reconocer la 

objetividad de esa intervención, su 

necesidad, sus límites, sus finalidades. 

Podría aplicarse a este asunto el famoso 

refrán: el que se quemó con leche cuando 

ve una vaca, llora”.  

Mons. Dr. Héctor Aguer,  

arzobispo de La Plata, 

Presidente de la Comisión Episcopal 

para la Educación de la C. E. A.  

 

 

Faltan seminaristas en nuestro país 
 

El año pasado entraron 8 seminaristas por la ciudad de B. A. Para 2009 hay unos 11. ¿Qué son 

tan pocos seminaristas para las necesidades religiosas de nuestra ciudad? Además, varios dejan el 

seminario antes de ordenarse. Lo mismo sucede en todo el país. Estamos en una emergencia grave.  

 Una cosa es cierta: Dios no abandona a la Iglesia de su Hijo Jesucristo. Aunque otra cosa es 

también cierta: Dios dice “Ayúdate que yo te ayudaré”. Algo tenemos que hacer nosotros para cambiar 

esta situación. 

 Los sacerdotes ancianos están sosteniendo la vida religiosa de muchas parroquias, sin ayuda 

de nadie más que de los laicos generosos que asumen establemente un compromiso. Este año sólo hay 

29 seminaristas disponibles para enviar a parroquias, cuando hay 220! Es una pena acostumbrarse a 

esta época de indecisión: cada vez hay menos católicos disponibles para aceptar un compromiso 

estable. Por eso, mucho peor es la situación de la vida familiar, que la de la Iglesia: los jóvenes 

actuales no quieren comprometerse. Desean experimentar la belleza del sexo, aunque faltando el 

compromiso que hace que esa experiencia sea verdadera. La Iglesia nunca negará la belleza del sexo, 

aunque no lo separará del compromiso que lleva consigo y que debe ser estable.  

 Dios nos llama a hacer algo para superar la crisis de “vocaciones sacerdotales y religiosas” en 

nuestra patria: animar a los jóvenes buenos a que no solo van a realizarse  con una pareja y hacer 

comprender la necesidad del heroísmo de la vida entregada por los demás. + (SG) 



Respuesta del director de La voz del Peregrino 

al filósofo Ernesto Galli della Loggia  por su artículo en el periódico de Junio: 
   

Querido y famoso colaborador: 

 Sus palabras motivadas por la 

inesperada y terrible carta del Papa 

de principios de marzo a los cinco 

mil obispos católicos de todo el 

mundo que luego se hizo pública, en 

la cual manifiesta lo que usted dice 

con su sabiduría filosófica, tienen 

muchos aciertos. En particular, yo 

mismo he sufrido esa venganza de 

los partidos, cuando fui expulsado 

en 1996 de una revista que era 

considerada católica, porque – según 

mis colegas - yo era demasiado 

religioso y enemigo de escribir 

cualquier cosa que pudiera siquiera 

parecer una postura anti-papal. El 

desprestigio actual de esa revista 

habla por si solo, y seguramente 

seguirá perdiendo subscriptores. 

 Sin embargo, debo decirle que 

hay algo que usted, por no ser 

católico, no puede comprender: el 

Papa nunca estará solo, porque una 

multitud incontable de gente 

humilde lo acepta y lo ama, como se 

ha visto en su reciente viaje al 

África, en donde incluso los agentes 

sanitarios le dieron la razón en la 

cuestión de los preservativos. En 

Uganda se pasó del 20% de 

infectados de HIV a 5%, porque el 

gobierno comenzó la campaña de 

fidelidad matrimonial y se opuso a 

los condones.  

 Hay dos soledades: por una 

parte, la soledad que el Papa debe 

cargar, porque esa es la cruz del 

Pontificado que aceptó cuando fue 

elegido (y que otros vivieron 

también por sus posturas 

inquebrantables como el  venerable 

cardenal Eduardo F. Pironio); y por 

otra, la soledad en que lo pueden 

dejar los poderosos medios de 

comunicación. Con respecto a la 

primera: sirve para su santificación; 

en relación a la segunda, el universo 

mundo está cansado de ser 

manipulado a su antojo por esos 

medios y lentamente se va gestando 

una revolución de hastío y abandono 

a ese consenso aparente que la 

ideología egoísta pretende imponer. 

La confesión triste de Alan 

Greenspan sobre su pertenencia a esa 

ideología que ha traído una crisis 

mundial, es el principio de una 

cadena de desencantos de la opinión 

general. Asimismo, los intereses 

económicos que mueven a 

Alemania, Francia y a los Estados 

Unidos (entiéndase el negocio de los 

profilácticos y de los medicamentos 

apropiados para el HIV que son 

carísimos), no impedirán que en esos 

países surjan buscadores de la 

verdad que den por tierra con esos 

dirigentes viejos y corruptos. No 

necesita el Papa decir que no está 

solo. Lo acompaña una multitud 

inmensa en todo el mundo, incluso 

usted, querido profesor, que no 

siendo católico se atreve a poner el 

punto sobre las íes en una situación 

delicada. 
 Con mi mayor respeto en 

Cristo Resucitado 

     

Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 



Visiten nuestras páginas de la web: www.sangabriel.org.ar  y www.lavozdelperegrino.com.ar 

 

La timidez (7) 

 
Contribución de la ciencia a la interpretación de la timidez 

 Las investigaciones científicas han hallado que del 15 al 20% de los recién nacidos son 

de temperamento inhibido, el que se caracteriza por una excesiva reacción (muchos gritos, 

movimientos vigorosos de manos y pies) a cualquier nueva estimulación distinta a la que 

tenían en el seno materno. También tienen intensos latidos del corazón.  

En la primera infancia, esos niños manifiestan un comportamiento tímido (p.e. juegan 

cerca de sus cuidadores primarios) y sus parientes cercanos fueron niños tímidos y no 

desinhibidos. 

 Una interpretación afirma que quienes nacieron con un temperamento fácilmente 

inhibido, pueden llegar a evitar las relaciones en la infancia y la adolescencia, incluso con sus 

padres, hermanos y compañeritos. De este modo, desaniman a los demás a que quieran entrar 

en amistad, y se mantienen en su estilo tímido.  

Otra interpretación sugiere que los niños se  hacen tímidos cuando los molestan o 

gritan, tienen hermanos dominantes, hay conflicto familiar, o padres sobre protectores.  

 El desarrollo de una timidez que llega hasta la edad adulta se debe habitualmente a 

experiencias de rechazo o de culpabilización por fracasos o escasos resultados en los 

dominios en los que otras personas sobresalen. 

 La mayoría de los tímidos son gente que siente malestar en las aulas y las fiestas. Los 

científicos han estudiado la relación de la timidez con aspectos neurológicos, referidos al 

cerebro. 

 Los síntomas fisiológicos de la timidez son, entre otros, el temblor, el aumento de 

pulsaciones, la tensión muscular y el rubor. 
      El Servidor de Gabriel     

 

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. 

Misas: Dgos: 10 y 12 - Lun a jue: 9  Vier.: 10  -  Sáb.: 18 -  Días 29 : 8,  10, 16, 18 y 20  y Rito de Reseña.  

Adoración por las vocaciones sacerdotales: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Párroco: atiende a c/u  para Confesión y Sanación  los 29 de 9-12 y 16-21. En semana: 10 a 12 (salvo las clases). 

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

Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 9 a 12 hs.  

Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina  por la mañana, presidida por el párroco. 

En los otros tiempos hay “Sesiones de Oración Sanante” (SOS) los viernes a las 16 hs. presididas por el párroco.  

Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar 

Honor recibido: Parroquia declarada “Institución  ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden  en sus “donaciones en vida” a la Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro  

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

Para los miembros de la parroquia que queden desocupados estamos formando un “Fondo de solidaridad”. 

Hasta el 29.VI.09 esta parroquia es Sede para obtener la Indulgencia plenaria del Año de S.  Pablo, los 29. 
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor ordinario titular de la Facultad de Teología de la UCA 

Tel. (54)11.4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar  – www.lavozdelperegrino.com.ar  

correo-e del párroco: sangabriel93mail.com 
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