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Tercer valor social

Tener consciencia de los pobres verdaderos
Estamos haciendo una gran colecta en
favor de las víctimas de la epidemia del
virus Ebola que ha atacado sobre todo a tres
países africanos: Guinea, Sierra Leona y
Liberia. Lo hacemos convencidos de que no
podemos disfrutar de la vida, cuando los
demás sufren en demasía. Jesús dijo: Pobres
siempre tendrán con ustedes. No podemos
solucionar el gravísimo problema de la
pobreza en el mundo. Sin embargo,
podemos aliviar aunque sea un poquito el
sufrimiento de quienes realmente están
desprovistos de todo.
El caso del virus Ebola es un síntoma de
la pobreza extrema en que viven ciertos
pueblos de la tierra. La causa del virus es
en realidad la falta de los más mínimos
elementos para vivir una vida higiénica.
Vamos a los mercados y adquirimos
productos para desinfectar, limpiar y
aromatizar las casas. ¿Qué pasa cuando
pueblos enteros ni siquiera tienen agua un poco clara como para hidratarse, ni siquiera
comida?
Hacemos esta colecta especial y generosa porque no queremos ser indiferentes. Sabemos que
Dios nos impulsa y nos ayuda a este gesto de amor fraterno. Si fuera por nosotros, nos
haríamos los sordos. La pereza humana y la avaricia pueden vencernos. Sólo quien confía en
Jesucristo, recibe una fuerza singular para ser generoso. Hay demasiados muertos ante la
indiferencia del mundo. La Organización de las Naciones Unidas ONU y la Organización
Mundial de la Salud (OMS) se quejaron de esa indiferencia. No podemos ser como las
naciones. El Ebola es el fruto de la pobreza extrema y de la dictadura.
La gente en las naciones mencionadas está tan atrasada que tiene miedo a los Médicos sin
fronteras que se visten con trajes extraños para tocar a los infectados. Piensan que se trata de
diablos que vienen a acosarlos y a dejarlos peor de lo que están. Las costumbres de las tribus,
además, ayudan a esto, pues no admiten que alguien sea sepultado sin ser lavado. Para eso,
consiguen el agua como fuere.
Pedimos esto no porque pertenezca a los valores religiosos. Esta ayuda pertenece a los valores
sociales que no son los más altos, sino aquellos que siguen a los vitales y básicos. Le damos un
aspecto religioso para evitar que el egoísmo triunfe.

Figuras señeras de la Iglesia en el país
Mons. Joaquín Mariano Sucunza

El vicario general del arzobispado de Buenos Aires es un varón simple, sensible a los
problemas de los demás, comprensivo con los débiles, claro con los trepadores, valioso
para las religiosas, respetuoso de los laicos, y amante de la pobreza y de los pobres. Ya
era así cuando lo conocí en el seminario mayor. Fue mi alumno hacia 1968-69 y
colaboró conmigo en una obra de fuste para la Biblioteca de la Facultad de Teología:
hacer una nueva instalación eléctrica moderna y equipada con los mejores cables de
Alemania y fichas importadas. Como era alumno, y de los buenos, la obra se hizo en los
ratos libres y tardó bastante. Lo vital era sacar ese entuerto de cables entelados de 1912.
Lo ordenaron sacerdote en 1971. Sólo lo veía en las reuniones del clero, de las cuales
yo era responsable, en la época sombría de los militares. Cuando el cardenal Aramburu
me trasladó velis nolis de Jesús de la Buena Esperanza, a la Inmaculada Concepción de
villa Devoto, el nombre de Joaquín se me cruzó para que fuera mi vicario. Lo obtuve:
era la única concesión que se me admitió. Fue un trabajador incansable con los jóvenes,
un consejero espiritual al estilo del Evangelio, y un predicador, por lo menos agradable.
Cuando lo hicieron obispo en el 2000, mons. Bergoglio lo llevó a la curia porteña. No sé
si es mejor que lo promuevan a cargos más elevados, o que se quede aquí. Prefiero lo
último: pues es muy difícil encontrar un hombre con tantos valores culturales,
familiares, sociales y religiosos como él, para ayudar a un arzobispo.
La Iglesia en la Argentina se hace grande con figuras como las de Sucunza. Es amigo
leal de quien confía en su persona. Y quien encuentra un amigo, halla un tesoro. (ODS)

Estamos en Twitter
¿Deseas leer un pensamiento para cada día? @ParrSGabrielAR

Relatos novísimos

La dureza alemana
Para el verano de 1966 obtuve una beca completa para el Goethe Institut en la ciudad
de los tres ríos: Passau. Cursé allí el quinto año de alemán. Tenía pocos compañeros y el
profesor era un hombre salido de una tira cómica: Oskar Ballon.
Los alumnos del Instituto vivíamos en casas de familia, aunque pasábamos casi todo el
día fuera. Me levantaba a las 5.30 porque la dueña ocupaba el baño a las 6, y yo debía
estar en la parroquia para celebrar Misa a las 6.30. Me ayudaba un chico de 7º. Grado,
Günther Schmierl. Las cuatro comidas las hacíamos todos los alumnos juntos.
Entre mis compañeros, dos chicas vivían en un departamento en el primer piso de la
casa de un señor viudo. Una brasileña, Rosa de Oliveira; otra norteamericana, Betty (sin
apellido, por lo que sigue). Pasado el primer mes de clases, excepto por los turcos que
no venían a clase y buscaban “otra cosa”, éramos amigos. Una docena de compinches.
Me respetaban mucho, porque aún siendo joven era el mayor y daba continuo ánimo a
la clase. Las chicas no aceptaban invitaciones de los muchachos a jugar al bowling los
domingos, si yo no las acompañaba. Los varones me pedían por favor que me
sacrificara, porque ellas eran encantadoras.
Una mañana, Rosa vino llorando hacia mí. Explicó que las habían expulsado del
Instituto por la declaración del dueño de casa de que las dos recibían hombres por la
noche. Eso significaba que nunca más podrían estudiar en Alemania. La consolé como
pude y le dije que algo sucedería.
Desde la segunda hora dejé de colaborar en la clase. Oskar estaba aterrado, porque las
cosas no eran lo mismo. Al final del día, preguntó qué me pasaba. “Se ha cometido una
injusticia grave y no colaboraré más hasta que el Direktor cambie su postura”. Fue de
inmediato a hablar con el Direktor y obtuvo una audiencia para el día siguiente a
primera hora. Me presenté y hablando en alemán, y dije que la denuncia del dueño en
la policía era falsa y que debían reponer a las chicas en la clase ya. “El viejo quiso
abusar de Betty y ella no lo permitió. Es una venganza de un hombre lujurioso”.
Llamó a la policía “alemana” y me pidieron declaración. Indagaron y dijeron al
Direktor que tenía razón yo. A la tarde, se había retirado la expulsión de las chicas y
todo volvió a su carril. Desde ese día tanto Oskar como los compañeros no me dejaban
ni a sol ni a sombra.(ODS) -- @ParrSGabrielAR
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La voz del Peregrino: mensual desde el 29 del mes anterior.
Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, – prelado de honor del papa Francisco
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Antes de las vacaciones: avisos importantes sobre días 29 y confesiones
: En Febrero no hay 29. Celebramos al Arcángel el sábado 28: Misas a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs.
: En Marzo el 29 cae en Domingo de Ramos. Por eso tendremos Misas a las 8, 10, 12, 16, 18 y
20 hs. No habrá procesión por la calle. Bendición de Ramos, antes de cada Misa (no después).
: El miércoles 1º. de Abril (Miércoles Santo) habrá Ritos de la Confesión comunitaria las 16.30,
18.30 y 20.30. El Sábado Santo no habrá confesiones. Recuerden venir el 1º. de Abril.

