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Benito XVI: la encíclica Caritas in Veritate

El desarrollo humano integral
La caridad es el principio de las micro
y las macro relaciones. La verdad es la luz que
da sentido y valor a la caridad. Sin la verdad no
hay responsabilidad social y la actividad social
queda a merced de los intereses privados y
lógicas de poder.
Capítulo I : El mensaje de la Populorum
Progressio.
La carta de Pablo VI se apoyaba en dos
principios: 1. La Iglesia tiende a promover el
DHI en todas sus acciones. 2. El DHI se
preocupa de todas las dimensiones del hombre.
Capítulo II : El DHI hoy
Pablo VI indicó 3 caminos para que los pueblos
salieran de la miseria: 1. participación en el
proceso económico, 2. sociedades solidarias, y
3. regímenes democráticos. Dios es el garante
del verdadero DHI. Las ciencias solas no
pueden asegurar el DHI.
Las prioridades son: 1. acceso al
trabajo. 2. Evitar el desgaste del capital
humano, e.d. de las relaciones de conjunto, con
respecto a las normas. 3. Suprimir la
inseguridad que origina derroche y modos
antiproductivos.

Capítulo IV: Desarrollo de los pueblos,
derechos y deberes, ambiente.
Nueva reflexión sobre los deberes presupuestos
a los derechos, sin los cuales los derechos se
hacen arbitrarios. Hoy se reivindica el derecho
a lo superfluo, la trasgresión y el vicio,
mientras carecen de comida, agua, educación y
servicio de salud en el mundo subdesarrollado.

Las disfunciones económicas implicas
costos humanos. Se necesita una profunda
revisión del modelo de DH: 1. a causa de la
salud ecológica del planeta. 2. a causa de la
crisis cultural y moral del hombre.
La novedad capital es el estallido de la
interdependencia planetaria (globalización).
Capítulo III: Fraternidad, Desarrollo
económico y Sociedad civil.
1º. La Gratuidad. No se debe considerar a los
pobres como fardo, sino como riqueza, incluso
económica. El principio de gratuidad, rasgo de
fraternidad, debe caber en la economía. Una
decisión económica tiene efectos morales. La
actividad económica necesita leyes justas,
formas de redistribución y obras gratuitas. La
sociedad es el ámbito propio para le economía
de la gratuidad y la fraternidad: la solidaridad
es que todos se sientan responsables de todos.
2º. Cambios profundos en el modo de entender
la empresa según los intereses de los
propietarios y de las personas que aseguran su
funcionamiento. El empresario antes que
profesional es un hombre. Lo mismo se aplica
a la “autoridad política”. La globalización no es
ni buena ni mala, sino lo que se hace con ella.
Hay que reorientarla hacia la fraternidad.
La exacerbación de los derechos
conduce al olvido de los deberes. Si los
derechos se fundan sólo en una asamblea de
ciudadanos, pueden cambiarse en cualquier
momento, y se relaja la responsabilidad del
deber de respetarlos. Esto se aplica también a
los organismos internacionales. Compartir los
deberes moviliza más que reivindicar derechos.
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1: La apertura moral responsable a la vida es
una riqueza social y económica: respeto a los
deberes humanos con respecto a la sexualidad.
2: La economía necesita de la ética que
acepte: a) la inviolable dignidad de la persona
humana, y b) el valor trascendental de las
normas morales naturales.
3: Los organismos internacionales deben
cuestionar la eficacia de su burocracia: los
pobres sirven para mantener esa burocracia.
4: El desarrollo se relaciona con la naturaleza:
a) por la escasez de recursos energéticos no
renovables; b) por la urgencia de una nueva
solidaridad; c) porque el trato del hombre a la
naturaleza refleja como se trata a si mismo:
buscar nuevos estilos de vida. Se necesita una
ecología del hombre: los deberes hacia el
ambiente tocan a la persona y las comunidades.
C. V: Colaboración de la familia humana
El desarrollo de los pueblos depende
de que se reconozcan parte de una sola familia.
Se necesita un nuevo impulso al pensamiento
para entender mejor lo que significa una
familia. Ese pensamiento obliga a una
profundización crítica y valorativa de la
categoría de relación, porque la relación entre
persona y comunidad es la de un todo a otro
todo.
La revelación cristiana sobre la
unidad de la raza humana supone una
interpretación metafísica de lo humano, con la
relacionalidad como elemento esencial. La
religión cristiana y las otras religiones pueden
aportar al DHI sólo si Dios tiene un lugar en la
esfera pública, porque para los creyentes el
mundo no es fruto del azar ni de la necesidad.
Subsidiaridad es ayuda a la persona
por la autonomía de los cuerpos intermedios.
Debe mantenerse unida a la solidaridad. Una
sin la otra cae en el particularismo social. La
otra sin la primera cae en el asistencialismo.
La ayuda al desarrollo de los países
pobres es un verdadero instrumento de creación
de riqueza para todos: a) Mayor acceso a la
educación como formación completa. b) Un
turismo internacional distinto que no caiga en
las actuales aberraciones. c) Los emigrantes
son personas con derechos inalienables a
respetar siempre y por todos. d) una coalición
mundial en pro del trabajo decente: expresión
de la dignidad del trabajador. e) unas finanzas

que vuelvan a ser productoras de mejor riqueza
y desarrollo: por la ética. f) los consumidores y
sus asociaciones. g) la urgente reforma de la
ONU y de la estructura económica y financiera
internacional, según el principio de la
responsabilidad de proteger. h) urge una
Autoridad política mundial ordenada la bien
común, que pueda gobernar la globalización.
C. VI: El derecho de los pueblos y la técnica
El derecho de la persona se degrada cuando
ésta pretende ser la única creadora de si misma.
La técnica pertenece al mandato divino de
cultivar y custodiar la tierra. La globalización
puede sustituir las ideologías por una nueva: el
horizonte cultural tecnocrático. La mentalidad
tecnicista hace coincidir la verdad con lo
factible. El real desarrollo no consiste en hacer
sino en captar el sentido de la persona pensada
como un todo: libertad y responsabilidad.
El desarrollo no se fía por fuerzas
automáticas e impersonales, y es imposible sin
hombres rectos que funden el bien común.
El desarrollo tecnológico está
relacionado: 1º. Con el influjo inmenso de los
medios de comunicación, que no son neutros ni
autónomos con respecto a la moral.
2º. La bioética es el campo de la lucha entre
el absolutismo de la técnica y la
responsabilidad
moral.
La
cuestión
fundamental es: el hombre es un producto de si
mismo o depende de Dios. 3º. La cuestión
social es una cuestión humana, ya que por la
biotecnología la vida está más expuesta a ser
manipulada: fecundación in vitro, investigación
con embriones, posibilidad de clonación e
hibridación humana: cultura del desencanto
total. A la plaga del aborto podría añadirse la
planificación eugenésica de los nacimientos y
la mentalidad eutanásica. (Hoy hay muchos
dispuestos a vociferar por cosas secundarias y
tolerar injusticias inauditas). 4º. La reducción
de los problemas y fenómenos de la vida
interior a psicología y neurología. El desarrollo
debe abarcar un progreso espiritual para
superar la visión materialista de la vida.
Conclusión
El hombre solo no puede fundar un humanismo
real. El humanismo que excluye a Dios es
inhumano. El amor de Dios nos invita a salir de
lo limitado para buscar el bien de todos. 29
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CARITAS (envíos de Junio)
íos
Misiones
Chaco
Formosa
S. del Estero

Hna. Mariana
Hna Ana María
Hna. Carmen
Hna. M. Antonia
Hnas Dominicas
Hnas Misioneras
Hnas. de la Cruz
P. J. C. Constable
Hna. Amelia
Hna. Magdalena
Hna. Anselma
Hna. M. Antonieta
Hna. Crescencia
Hna. Bethel

Gaucho Rivero
150 kilos
El Dorado
175 kilos
Las Hacheras
100 kilos
Clorinda
75 kilos
Nueva Esperanza
100 kilos
Col. San Juan
175 kilos
Quimilí
150 kilos
Boquerón
75 kilos
Col. San Juan II
75 kilos
Monte Quemado
75 kilos
Las Tinajas
150 kilos
Boquerón II
75 kilos
Añatuya
75 kilos
Col. San Juan III
75 kilos
Total
1500 kilos
Queremos reconocer el trabajo silencioso de quienes preparan los alimentos y las ropas para estas
comunidades. El boletín no da abasto para informar de los envíos, pues preferimos tomar temas
formativos para el católico. Sin embargo, pasen por Lope de Vega 130 los jueves y viernes a la tarde
para ver el trabajo ya listo para el envío. Gracias a Tito Caracciolo y su equipo de voluntarios.
Gracias a quienes traen su pequeño donativo cada vez que hacen su compra. Es valioso.

SACRISTIA
Después de muchos años al frente de la sacristía, Adriana Martín de González ha
dejado ese cargo para dedicarse a atender su casa. En su lugar ha sido designada Aída Scarfó.
COMIENZO de los 17 AÑOS PARROQUIALES
Iniciamos los 17, confiados en la Providencia de Dios El card. +Antonio Quarracino
que creó esta Parroquia dijo el 29.VIII.1993 como boutade que si para 1994 no veía la Iglesia
llena, la cerraría! Lejos de ello, hemos mantenido nuestro ánimo intacto. Muchos santos y
santos pasaron por esta comunidad, cuyos rostros extrañamos, aunque los sabemos presentes
y acompañando nuestro proceso de anunciar a Jesucristo con las cualidades que posee cada
uno. Algo es cierto: estamos unidos en la esperanza de Vida eterna, y en idéntica solidaridad
hacia los pobres. Hemos crecido en espiritualidad, en la Fe, en formación católica y somos
ejemplo de unidad. Estamos seguros del horizonte desde donde divisamos el porvenir.
Este año nos vio concluir varias tareas. 1º. El arreglo general de los vitrales del primer
y segundo pisos que dan hacia Rivadavia (tarea iniciada en agosto de 2008). 2º. El arreglo de
la Sacristía para unificarla y a la vez, crear dos lindos espacios para atender a la gente y al
Sacramento de la Confesión. 3º. Armado del enorme armario para guardar las vestiduras y
elementos litúrgicos, que ha permitido unificar y clasificar lo necesario para el culto, con un
ventanal con dos vitrales auténticos. 4º. La boisserie que recubrió la pared que da hacia el
Oeste, y la bancada para sentarse con el respaldo de ese cubrimiento de madera fina (Teófilo
Tolaba). 5º. La ventana interna desde la Sacristía a la iglesia, con un hermoso vitral pintado
por Cosme Folgueira, que sintetiza nuestro espíritu parroquial: flores bailando alrededor del
lirio inmaculado, o sea, gente que tiene en su corazón el amor de Dios junto a la Madre
Inmaculada de Jesucristo. Muchos otros pequeños detalles de belleza se han realizado
silenciosamente, además de mantener nuestro edificio y nuestras obras.
Quienes quedamos de la primera generación parroquial, nos alegramos de ver nuevas
caras, incluso de quienes aún no saben nuestras tradiciones. De boca en boca la gente habla de
San Gabriel Arcángel y de los milagros que Jesús ha realizado aquí por su misericordia. Que
brote de nuestro corazón un canto de gratitud: ¡Mi alma canta la grandeza del Señor! (SG)
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El purgatorio (10)

En el Antiguo Testamento: ¿Cómo explicar la aceptación del texto de Macabeos?
Judas Macabeo toma la iniciativa de la colecta y el sacrificio. Es un hombre muy
religioso y respetuoso de las tradiciones de los antepasados. Sus compañeros no se sorprenden
de su gesto. En Jerusalén el pedido no asombra. Por eso, es justo preguntarse como esta
creencia y esta práctica aparece de golpe en la S. Escritura, sin preparación en los escritos
anteriores. ¿Será influjo de otras religiones? Los egipcios admitían un juicio después de la
muerte, al que se llegaba después de muchas pruebas, incluso el fuego (Libro de los muertos).
Los babilonios también tenían una idea desarrollada de la vida del ultratumba, aunque es
imposible compararla con el purgatorio cristiano (P. Lagrange, Les religions sémitiques). Los
persas (iraníes) tenían la creencia de un infierno por donde todos debían pasar desde el s. IX
a.C. Sin embargo, dada la cerrazón judía a dejarse influenciar por los extranjeros, es posible
afirmar que la doctrina de Judas Macabeo se desarrolló por un proceso interno y querido por
Dios, del cual no existen todas las trazas de su historia. El famoso P. Lagrange rechaza el
influjo persa en Le judaïsme avant Jésus-Christ).
En realidad, quien piense que en las otras religiones puede hallarse pistas del
purgatorio, se equivoca. Porque la exigencia de una purificación de ultratumba se presenta
casi espontáneamente a la razón humana: el orden debe ser restablecido si se ha violado.
Como en este mundo, por la justicia, el orden no puede ser restablecido perfectamente, hay
que pagar las faltas contra la justicia divina. Así el filósofo griego Platón llegó a pensar en
una purificación en el más allá.
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”.
Indulgencia Plenaria del Año sacerdotal: 19 y 29 del mes, con las condiciones habituales y según lo explicado el 16.VIII

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito de la Universidad Católica Argentina
Tel. (54)11.4635:1888 - www.sangabriel.org.ar – www.lavozdelperegrino.com.ar
correo-e del párroco: sangabriel93@gmail.com
Boletín gratuito: año XVI, n. 858 – (6 de septiembre de 2009)
Nota: el 30.VIII. 2009 hemos comenzado el año 17º. de la Parroquia. El Boletín sigue en el XVI hasta fin de año
Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de San Gabriel Arcángel de Villa Luro

