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A un año de la desaparición 
del submarino ARA San Juan 

  

   El sábado 17 a las 18 hs es la Misa por los desaparecidos del Submarino ARA San Juan. 
Vean una foto en el puerto de Ushuaia. Oremos con fervor por los amados compatriotas. 
 

La utilidad de lo inútil 
 

   Como la mayoría tiene la mirada puesta en ser ricos ya no comprenden la alegría de los 
gestos pequeños.  
   Se han devaluado los detalles. Cuando el maestro Pedro Juan dice que es organista le 
preguntan: ¿Y de qué trabajás? Hay realidades cuya meta exige un corazón libre. 
   La música es gratuita y desinteresada, alejada del comercio, y por eso ejerce un papel 
básico en el proceso de mejorar nuestra vida.  
   Necesitamos la música para vivir, sonreír, llorar, y sanar. Es inútil para quienes juntan 
dinero, pero útil para quienes quiere superar las frustraciones. 
   Quien quiera elevar su espíritu oiga a los pájaros y escuche la música repetidamente. 



Dios ordena. ¿Los detalles también? 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quién sabe cómo Dios usa los pequeños detalles para mejorar la vida? En las personas 
buenas la vida está ordenada al amor de Dios, a su servicio, a la palabra del Evangelio 
transmitida y proclamada a los otros. 
   Aquí mismo en San Gabriel llega mucha gente los días de semana que encienden un 
cirio, se sientan un momento o se arrodillan, y en silencio se van. Los domingos también 
llegan católicos no practicantes o no creyentes a quienes les gusta escuchar en silencio la 
música del órgano, la flauta, o las guitarras y oír cantar al resto de la gente, que está de 
pie o sentada adelante. 
   A veces al salir de la iglesia la gente dice que les gustó mucho el canto simple de los 
fieles, o la música ejecutada. Les comento: Sólo estamos alabando a Dios. Abrimos la boca para 
cantar la belleza que hay en la música. En el canto más humilde y la música más breve está 
presente esa belleza. 
   Una vez el que me hablaba dijo: Soy policía de los delitos violentos. Después de ir a la escena 
de un crimen, como ser humano quedo conmovido y agobiado. Algunos compañeros después del 
trabajo se toman unos cuantos vasos de cerveza. Por mi parte, yo busco mi celular y pongo la 
música serena que me gusta. Pienso que después de ver escenas escalofriantes, la cerveza no puede 
ayudarme como hace la belleza de la música. 
   Las cosas pequeñas, cualquier cosa, hablan del Evangelio. Todos los detalles tienen 
referencia a Dios, como cuando nace una plantita junto a la planta madre. Y debemos 
mirar a cada cosa desde un punto más alto que el meramente natural. Hay detalles que 
irradian un esplendor en nuestra vida monótona. Ese brillo es un reflejo de Dios. 
Nosotros, en cuanto hombres, somos grandiosos cuando la belleza de Dios nos toca. 

[Foto: organista Norbert Zeilberger (1969-2012 ) en la Evangelishce Kirche Trogen] 



Historia y religión 
 

   ¿Cómo se hace para decir en palabras sencillas las cosas difíciles? ¿Será una pretensión 
querer explicar el nexo de la religión con la historia? Haré lo posible. 
   Muchas religiones enseñan que la cultura humana es un regalo de los dioses. Los 
especialistas en ciencias sociales proponen que la religión es tan fundamental para la 
cultura que sin ella la humanidad no habría podido salir su condición pre-humana (Roy 
Rappaport, Ritual and Religion in the making of humanity. Cambridge, 1999). 
   Aunque uno no crea que los dioses enseñaron a los hombres a hacer fuego o cultivar 
maíz, y se mantiene en una visión más limitada del papel de la religión en la evolución 
de la cultura humana, es cierto que las ideas sobre lo sobrenatural han influido mucho la 
vida en las sociedades avanzadas o retrasadas, y que el monoteísmo es la innovación más 
significativa de la historia humana.  
   Nunca sabremos cuando empezó la fe en un solo Dios, pero sus efectos pueden ser 
vistos en muchos aspectos culturales e históricos de los tres grandes monoteísmos. Si los 
judíos hubieran sido politeístas, serían casi desconocidos en la historia, menos 
importantes que los extinguidos babilonios. Si los cristianos hubieran presentado a Jesús 
como otro de sus dioses, esa fe habría desaparecido como la de tantos otros. Y el Islam no 
hubiera salido del desierto, si Mahoma no sacó a Alá del contexto del paganismo árabe y 
lo proclamó el único Dios. Esas tres fes monoteistas cambiaron al mundo. 
   Por supuesto, son monoteismos que produjeron efectos diferentes. De los tres el 
cristianismo es el único que impulsó el nacimiento de las ciencias. Pero los tres tuvieron 
un papel básico en el curso de la historia. 
   El problema es que los historiadores falsificaron los eventos, para centrarse en efectos 
horribles de la historia de las religiones. Sin embargo, la autoridad de las evidencias 
muestran lo 
contrario. Hay 
una historia 
escrita por 
personas con 
intereses 
espurios. Por eso 
se necesita un 
conocimiento 
histórico que 
perciba lo que 
realmente se 
gestaba y muestre 
las verdaderas 
evidencias (B. 
Lonergan, 
Method.  
Salamanca 1988).  



 
Parroquia  San Gabriel Arcángel de Buenos Aires 

Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña: 20.VI.2000) 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 
MISAS: martes a viernes 19 hs      Sábado… 17 y 18 hs.  Domingo   9, 10  y 12 hs 
Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12 hs.    Periódico mensual: La voz del Peregrino 
Días 29: Misas 8, 10 y 16, 18 y 20 hs   (en Domingo 9, 10, 12, 18 y 20  hs.) Rito de la Reseña. 
 En sus Legados, Testamentos vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires  

Párroco: Dr.  Osvaldo Santagada.  ----     sangabrielarcangel.com 
Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXVI, n. 1342 – 11 Noviembre 2018      

 

JESUCRISTO, el Verbo encarnado (45) 
 

4a. parte: La igualdad y unidad del Hijo con el Padre  
 

   1: Notas previas 
 

A: Propósito e intenciones del Evangelio 
   Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus 
discípulos que no se encuentran relatados en este Libro. Estos han 
sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo 
de Dios, y creyendo, tengan Vida en su Nombre. (Juan 20:30-31) 

B: El hecho de la incredulidad 
   Para los judíos esta era una razón más para matar a Jesús, 
porque no sólo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, 
llamándolo su propio Padre. (Juan 5:18). 
   En verdad les digo, desde antes que naciera Abraham, Yo Soy 
(Juan 8:58) Tomaron piedras para lapidarlo. 
   El Padre y yo somos una sola cosa (Juan 10:30) Queremos lapidarte porque blasfemas, ya que 
siendo hombre, te haces Dios (v. 33) 
   Debe morir, porque se hizo a sí mismo el Hijo de Dios (Juan 19:7). 

C: Explicación de la incredulidad (Juan 12:39) 
   No podían creer, porque como dijo Isaías: Él ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón, 
para que sus ojos no vean y su corazón no comprenda, para que no se conviertan y yo los cure. 

D: Procedimiento del Evangelio 
   Juan sigue un principio bien conocido: por medio de lo sensible llegar a lo inteligible. 
Se relata un episodio y luego sigue un diálogo o un monólogo que muestra el sentido 
de la narración. Por eso, después del episodio de Nicodemo, sigue una conversación; 
después del encuentro con la Samaritana, otra conversación; después de curar a un 
hombre enfermo por 38 años, sigue un argumento y un monólogo; después de la 
multiplicación del pan, sigue un discurso sobre el Pan de Vida; después de la curación 
del ciego de nacimiento, sigue una declaración sobre la ceguera; después de la parábola 
del Buen pastor, sigue un comentario. 
   Se llega a la intención del autor cuando preguntamos: ¿Qué sucedió para ser 
entendido? ¿Adónde quiere llegar la secuencia de un evento y su posterior discusión? 
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