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Las siete inteligencias
H. Gardner propone una teoría de las
inteligencias múltiples. Este autor ha
anulado el IQ (Cociente intelectual)
que usaban los psicólogos. El CI
medía la inteligencia según un solo
tipo: la lógica-matemática. Gardner
descubrió algo para nuestra propia
estima.
1. Inteligencia espacial: hay niños
que gozan viendo imágenes. Aprenden viendo fotos, dibujos, colores. Para estos chicos se necesitan
laberintos, cartas con figuras palabras cruzadas, rompecabezas, materiales para construir cosas,
telescopios, compases, etc.
2. Inteligencia corporal y kinética: gozan con el movimiento. Aprenden por el tacto, la manejo
de objetos, y moviéndose (estudian caminando). Para estos se necesita teatro, juegos, actividades,
arcilla, costura y tejido, pegar cosas, manualidades.
3. Inteligencia interpersonal: disfrutan en la compañía y siendo líderes. Aprenden en la relación
con otros y cooperando en las actividades. Necesitan trabajo de grupo, juegos de equipo, compartir,
actividades de servicio al grupo o comunidad, ocasiones de enseñar.
4. Inteligencia lingüística: gozan al hablar o escribir. Aprenden hablando, oyendo y mirando
palabras, o leyendo en voz alta. Necesitan vidas de santos o héroes, juegos con palabras,
trabalenguas, versos, grabar u oír la voz, impresos, y trabajan bien en la PC.
5. Inteligencia lógico-matemática: gozan al analizar modelos, categorías, distinciones,
relaciones, oposiciones, y símiles. Aprenden sobre esos elementos de modo progresivo, sin saltear
etapas, controlando su desarrollo. Necesitan rompecabezas, juegos de ingenio, PC, juegos
“científicos”, filatelia, clasificar, organizar, etc.
6. Inteligencia musical: disfrutan con la música. Aprenden cuando hay ritmo y melodías. Para
estos chicos se necesitan: instrumentos musicales, música grabada, i-pods, cantos, movimientos
rítmicos, baile, conciertos.
7. Inteligencia intrapersonal: gozan sus ratos de soledad. Aprenden trabajando solos. Necesitan:
estudio libre, trabajos prácticos personales, proyectos individuales, espacio privado, un diario para
escribir experiencias, tiempo de estudio o trabajo sin cortes, meditación, silencio en la Misa. [Esta
inteligencia hay que valorarla mucho, porque la gente en seguida le pone el mote: “Este chico no
sabe trabajar en equipo” y te arruinan la vida.

Al terminar el año 24: parroquia y sociedad
Hemos actualizado las páginas de internet y estamos usando dos redes sociales. Así
nos ponemos al día con la sociedad tecnológica. La Parroquia San Gabriel Arcángel se
reinventa sin cesar para poder llegar al mayor número de personas. Sabemos que la
inteligencia artificial nunca podrá compararse con la consciencia humana. Sin
embargo, es preciso usar los medios que el hombre ha descubierto con la libertad que
Dios le ha dado.
Tenemos una página de internet: www.sangabriel93.com.ar compuesta de distintas
secciones: Boletín parroquial, Bendición en tres idiomas, Registros de Bautismos, mapa
de ubicación de la parroquia, horarios, y el curriculum vitae del párroco y sus
publicaciones. Casi todas las naciones del mundo visitan esta página parroquial, en
especial los hispano-parlantes de los EE.UU., los de México, de Colombia y otras
naciones de habla castellana. Usan nuestros artículos y notas para sus boletines
parroquiales u otros. Lo sabemos porque hay un analizador de la internet que nos da
los datos.
También usamos la red social Twitter para poner los aforismos sobre distintos temas:
@SanGabrielAR . Tiene mucho éxito y la gente repite lo que ponemos.
De igual modo, está la página www.lavozdelperegrino.com.ar que tiene notas,
artículos y blogs muy interesantes. Algunos escritos son valiosos para compartir con
otras personas. Se puede usar en Facebook.
Además tenemos la fanpage y los posts de www.facebook.com. Basta escribir lo
siguiente: Parroquia San Gabriel de Villa Luro, para que tengan acceso a muchos temas
oportunos y novedosos. Por ejemplo, están las Fábulas de San Gabriel para chicos que
no tienen desperdicio para enseñar la moral humana.
Hacer la experiencia de usar estas páginas ayuda a desencadenar el proceso del
conocimiento humano y a hacerse preguntas. Es lo que hace la gente inteligente.

¿Qué es el feminismo?
San Juan Pablo II varias veces
propuso el desarrollo de un “nuevo
feminismo” para honrar a la mujer en
todos los sectores de la vida. Dijo: Soy
un papa feminista.
El verdadero feminismo es afirmar
la dignidad y el bienestar de las
mujeres. Por eso, Iglesia Católica es
feminista en temas cruciales. Ha
hecho mucho bien a las mujeres del
mundo, católicas o no, en condiciones
precarias.
Mucha gente no acepta la unión
entre feminismo e Iglesia. Unas
feministas no quieren esa unión. Las feministas laicistas han dicho que la Iglesia se opone al
progreso de las mujeres, por su oposición a la contracepción y al aborto. Por su lado, algunas
autoridades del Vaticano cada tanto denuncian al feminismo, y su efecto destructor en la
sociedad y la familia, en los niños nacidos y por nacer.
Las católicas se encuentran en el medio. Hay tres polos que tensan la relación entre
feministas laicistas y feministas católicas: igualdad y diferencia; naturaleza y cultura; suma y
colaboración. Tienen miedo de perder un polo en daño de mujer y sociedad.
Igualdad y diferencia. Cada persona ha sido hecha a imagen y semejanza de Dios”, iguales en
dignidad sin contraste por sexo, pueblo, origen y estado social (Gal. 3:28). Además, la Iglesia
no ve a la persona como espíritu con razón y voluntad. No sólo tenemos cuerpo, sino somos
encarnados. Esa encarnación es parte de la bondad de Dios. Los diferentes cuerpos del varón y
de la mujer son un aspecto del orden creado por Dios. Hay que respetar ese orden para
florecer. Ciertas descripciones de lo masculino y lo femenino destruyen a las mujeres cuyas
índoles y trabajos no equivalen a las virtudes femeninas tradicionales. Las mujeres no son sólo
esposas y madres.
Naturaleza y educación. Las mujeres son sociales. Comprenden su lugar en el mundo porque
saben que lo humano se forma y se transmite por la lengua materna, la cultura y la sociedad
en que viven. Pero se dice que hay una naturaleza que permanece estable pese al tiempo, lugar
y cultura. La Iglesia mantiene una noción teórica de naturaleza, olvidando la cultura empírica.
Esto permite fundar la moral universal, aunque hay otros modos de hacerlo. El Vaticano
piensa que el mundo enfatiza más la educación que la naturaleza. No obstante, es un error
pensar que las personas tienen una mente masculina en cuerpos varoniles o femeninos.
Completar y colaboración. La base de la colaboración de varones y mujeres es reconocer que
ambos se completan con sus dones y su genio (Benito XVI). Las feministas laicistas rechazan
el término completan porque dicen que promueve la separación y la desigualdad práctica.
La solución es comprender que la persona es su cultura. Al pensar desde la cultura empírica,
distinta en cada lugar, podremos superar una cultura universal que desea imponerse en todas
partes, pero que no existe en ninguna.+
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Las lechuzas mentirosas

Había una vez unas lechuzas de las vizcacheras, típicas de la Argentina. Enseñan a sus polluelos a
imitar el sonido de la serpiente de cascabel cuando se acerca un posible enemigo o atacante sean los
lobos, zorros o humanos. Las vizcachas tienen la habilidad de ser muy ágiles y corren rápidas. Son las
chinchillas cotizadas por su piel: viven de a cien y son muy dañinas para el medio ambiente argentino.
Se refugian debajo de troncos y piedras en covachas feas. Las lechuzas las sienten enemigas, porque
roen las raíces de los árboles.
Un día se presentó a ellas el ángel Gabriel y les dijo: Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios.
Tengo que decirles algo.
Las lechuzas atónitas dijeron: Oh ángel de María. ¿Qué te trae por aquí? Somos muy serenas.
Repuso el Ángel santo: Lo sé amables lechuzas. Me llama la atención que enseñen a sus críos a
mentir desde chicos.
Una lechuza grande junto a sus polluelos dijo: Te refieres a que sabemos imitar bien el sonido de la
serpiente de cascabel, cuando se acercan las vizcachas a roer los árboles en donde nos posamos. Gritan
feo para darse ánimo en su obra de demoler la naturaleza. Por eso las asustamos con el silbido agudo
de la cascabel, a la que tienen mucho miedo.
El Ángel afirmó: Entiendo que hacen como muchos humanos: se defienden con la mentira.
La lechuza vieja contestó: Así es. Somos falaces por natura. Debes hablar con los humanos, porque
usan la mentira no para defenderse de los dañinos, sino para vencer a otros humanos. El rumor
mentiroso es una forma de matar. Y eso Dios no lo desea. + (GFI 13)

