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miramos el horizonte 
 

Terminan los 25 
años parroquiales 
    

El 29 de agosto concluyen los 25 años de esta parroquia y termina el Año Santo de San 
Gabriel en sus Bodas de Plata. El Año Santo fue un don dado a fieles y devotos para 
ayudar a las Almas del Purgatorio. 
   Resulta imposible reseñar esos años con sus pequeñas y grandes obras por amor a 
Jesucristo. Hay tres aspectos que se deben recordar. 1º. Los primeros feligreses fueron 
modelos de Fe y vinieron a crecer en la Fe. Trajeron las imagenes de los santos que les 
recordaban la bondad necesaria: N. S de Fátima, S. Teresita, S. Jose, S. Cayetano, S. Pío, 
S. Rosa, S. Martin de Porres, B. M. Francisca, B. M. Ludovica, S. Teresa de Calcuta. Nos 
dejaron todas las costumbres de esta parroquia, a comenzar por el acto de adoración 
Señor mío y Dios mío. 2º. Lo hecho fue fruto de las monedas de los fieles que sabían que 
su cura no tenía auto porque invertía en mejorar el templo.  
   3º. Esta parroquia es una de las pocas en donde se valora la música y el canto, y tiene 
un boletín semanal sin interrupción. En 25 años tuvimos 85 conciertos y nuestros 
músicos son excelentes, por ejemplo el Cuarteto de guitarras Entrecuerdas. 
   Y sin embargo, lo más hermoso de todo es la solidaridad con los pobres. Nos sentimos 
orgullosos de nuestras ayudas a la gente que vive en estado de miseria. Durante 25 años 
somos un modelo vivo de amor al prójimo. No necesitamos estar en una villa miseria 
para ocuparnos de los carenciados: ya se ocupan los gobiernos y algunos sacerdotes de 
hacer política con las villas. 
   Acabemos estas Bodas con acción de gracias a Dios nos concedió cientos de milagros. 

 



¿Cómo se llega a esta sociedad sin Fe? 

 
 
Presento una síntesis de los sistemas ideológicos que han conducido a la crisis en la que 
ahora nos vemos sumergidos. 
   Siglo 14: se derrota al realismo metafísico que  unía a Dios con el mundo.  Lo hizo el 
nominalismo, que afirma que el sentido de las cosas y acciones lo da el hombre, no Dios.  
Al mismo tiempo, las guerras y epidemias destruyen el sistema medieval. 
   S. 15: El renacimiento  pasó el centro del universo de Dios al hombre, considerado 
como medida de todas las cosas. 
   S. 16: La reforma protestante inició a una incurable crisis de las autoridades religiosas. 
Entre los protestantes eso dio origen a muchísimas sectas sin relación entre sí. 
   Siglo 17: La revolución científica trajo una visión mecanicista del universo. Y se separó a 
la mente del cuerpo, y al hombre de la naturaleza. 
   S. 18: El iluminismo  quiso un mundo sin referencia a Dios o la religión. Esta fue 
llevada a la esfera privada. La revolución francesa inicia una era democrática e igualitaria. 
   S. 19: El ateísmo y la reforma social de tipo marxista se difunde entre la gente culta.  
   S. 20: Aparece la sociedad de consumo y la tecnología. El psicologismo se difunde con 
rapidez para prestar atención al Yo y a satisfacer los deseos. La revolución sexual  trajo 
además gravísimos problemas de orden moral.  
    Este proceso, según mi opinión, que quiso sustituir a Dios y a la religión, ha llegado 
al punto en que hoy se siente que estamos en una Edad Oscura.  
    Por eso, hoy más que nunca necesitamos comunidades fuertes y sanas que vivan de 
la Luz de Cristo. Lo lograremos, ante todo, por medio de la oración y la fidelidad a la 
propia comunidad. Y – como católicos – tendremos que hacer un esfuerzo por mejorar 
la formación de la Fe, y salir de la ignorancia.  
    



¿Por qué los psicólogos freudianos están 
equivocados?  
 
   Las ideas materialistas del s. 19 (también llamadas positivistas) negaron el alma 
humana. Con el médico Charcot se estudiaron las neurosis examinando sus causas 
psicológicas. Luego S. Freud – judío ateo y materialista - , siguiendo a su maestro, vio 
las causas de la neurosis en una herida no consciente. Para él lo que hay en el 
inconsciente serian deseos sexuales que van sordos bajo la consciencia. Esos deseos se 
reprimirían y cristalizarían en complejos, en especial el complejo de Edipo (el hijo 
enamorado de la madre). 
   Un discípulo de Freud, Alfred Adler, descubre que no existe solo el instinto sexual 
como quieren los freudianos, sino también el complejo de inferioridad. Según Adler son 
más importantes las pulsiones de agresividad que las sexuales. Y afirma que con la 
educación se pueden desarrollar personalidades fuertes apoyándose en sus debilidades. 
   Otro discípulo, Carl Jung, sostiene el valor inmenso del alma y se inclina con simpatía 
a valorizar el instinto religioso, que para Freud era falso. Jung quiere hacer entrar la 
religión en la psicología y no –como debe ser – la psicología en la religión. De todos 
modos, el ve el deseo profundo del hombre no en lo sexual ni en la agresión, sino en la 
integración de la personalidad. Uno es completo cuando asume el problema del hombre 
en el mundo, y toma consciencia de su relación a la realidad total (lo sagrado). 
   Para Jung eso pasa después de los 40 años, cuando por primera vez uno se plantea el 
problema del éxito o el fracaso. Por eso, la educación moderna es unilateral, pues no 
piensa en las potencias del alma. Para Jung el alma está unida al cuerpo: el hombre no 
es solo materia, sino espíritu encarnado. Y el inconsciente es todo el depósito complejo 
de la experiencia humana, que no es solo individual sino además del pueblo entero. 
   Por eso, valen las palabras 
del Saint-Exupéry:La edad de 
un hombre es algo impresionante 
porque es la suma de su vida: la 
madurez alcanzada de modo lento 
y contra muchos obstáculos, las 
enfermedades curadas, los duelos 
y desesperaciones superadas, y los 
riesgos inconscientes que asumió; 
la madurez, formada a través de 
muchos deseos,  arrepentimientos, 
esperanzas, cosas olvidadas y 
amores. La edad del hombre es la 
fina carga de experiencias y 
recuerdos. (Escritos del tiempo de 

guerra, 1939-1944). (ODS) 
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (34) 
3a. parte: El mismo Jesús es verdadero Dios 

Nombres, títulos y honores 
IV. Trasposición del título “Dios”. 
   Hebreos 1:8-9 es un texto en el cual Dios unge y Dios es ungido. Dios unge al 
Hijo: por lo tanto, el título “Dios” se aplica al Hijo.  
   2 Pedro 1:1 habla de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. 
   Tito 2:13 Esperamos nuestra bendita esperanza: que aparezca la gloria de nuestro gran 
Dios y Salvador Jesucristo. 
   2 Tesalonicenses  2:12  según la gracia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. 
   Romanos 9:5 De quien, según la carne, es Cristo, que está sobre todo, Dios bendito por 
siempre. Amen. 
   La interpretación de Cristo como Dios se basa en:  
1º. La frase De quien según la carne es Cristo es restrictiva. Sin embargo lo que sigue 
indica que él es Dios, bendito por siempre. 
2º. Como regla en el Nuevo testamento, theos (Dios) es el nombre personal del 
Padre, y las excepciones a esta regla sólo valen cuando no hay lugar a la duda, en 
especial en una de las primeras cartas de san Pablo, en las cuales el estilo es 
solemne. 
   1 Juan 5:20 Que podamos conocer al verdadero Dios y en estar en su verdadero Hijo. Este 
es verdadero Dios y la vida eterna. 
   Juan 20:28 Señor mío y Dios mío. El evangelista refleja el modo de adorar que 
tenían los primeros cristianos y que en 
América Latina es tradición desde hacer 
más de 400 años. 
   Hechos 20:28 La iglesia de Dios que Él nos 
consiguió con su propia sangre. 
   Juan 1:1 En el principio era el Verbo y el 
Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este 
texto dice claramente que el Verbo era 
Dios.  
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