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¿El hombre desciende del mono? 
   Esa frase es de C. Darwin (1809-1882), el padre de la “evolución de las especies”. Esa 
idea, rechazada por miles de hombres del saber, fue dada como “hecho”. El autor dice 
que los hallazgos probarán su idea y se lanzó a una cruzada contra Dios creador. La 
campaña tuvo éxito hasta hoy, pero jamás se probó lo que los diarios llamaron “el 
eslabón perdido” entre una especie y otra.  
   La historia de las especies fósiles probó que nunca pasaron cambios: son las mismas 
cuando aparecen y cuando desaparecen. Y además se probó que las especies no 
aparecen de modo lento por un cambio de cómo eran sus ancestros, sino ya formadas 
en todo. Los perros nacieron perros y mueren perros. 
   Los biólogos y geólogos de la hora de Darwin y, después, afirman que esa idea nunca 
se dio en concreto, sino lo contrario. Ese autor quería acabar con la religión y con Dios, 
y sus discípulos fueron activistas del comunismo y del ateísmo. 
   El gran filósofo de la ciencia Karl Popper (1902-1994) refutó esa idea como dañina 
para el saber y falsa. Además, se probó que el 60% de los reales sabios es creyente en 
Dios y practican el culto. 
   Hoy decimos como Einstein: el saber sin culto es rengo, y el culto sin saber es ciego.(14) 

 

Bendito seas Señor que creaste para nosotros este mundo inmenso y maravilloso 



Semana Santa 2019 
 

18 de Abril             Jueves Santo 
 

9 hs Oración Sanante de la mañana  
 

19.30 Misa cantada de la Cena Pascual del Señor. 

 Lecturas y Eucaristía 

 Lavatorio de los pies.   

 Ofrenda para los ancianos de Santiago del Estero 
 

 

20.30 Procesión y adoración al Santísimo Sacramento.  

 Coro y órgano con tres meditaciones: 
Preludio.  Coro 

1ª: La presencia real de Jesucristo: nuestro encuentro 

Silencio. Preludio. Coro 

2ª. Hagan esto en memoria mía 

Silencio. Preludio. Coro 

3ª. ¿Hay algo de Judas en cada uno?  

Silencio. Preludio. Coro 

Organista y director del coro: Pedro Juan Sorhonet. Coreutas: Mónica Horecky, Inés Vera, 

Angélica Feldkamp, Felisa Gómez, M. del Carmen Corrales, M. Julia Chancalay…. 

 

21. 30 Cena frugal con los fieles del Lavatorio, organista y lectores 

 

Una jugada se decide en la jugada previa 



El individualismo en las iglesias 
 

   No se puede dar lo que no se posee, dice el dicho. Muchas parroquias sirven para 
huida y distensión de los laicos. No se palpa el pulso del Cuerpo de Cristo vivo y 
activo. Demasiadas iglesias se han vendido a la idea actual: cada uno hace lo que quiere.  
Así han descartado el saber de los siglos pasados. Por eso, el culto se trata como una 
actividad más del consumo. Si no, ¿cómo es posible que toda la gente se acerque a 
comulgar sin haberse confesado? Ya no quedan pecadores. Y después de comulgar da 
pena describir lo que hace la mayoría. Consentimos que los fieles se comporten como 
miembros atomizados, sin obligaciones, ni responsabilidad en la vida parroquial. Ha 
triunfado la idea individualista de hoy.  
    Nuestras parroquias en lugar de lograr el “con-cierto” de las voces, los gestos, las 
preces, las aclamaciones, los cantos, permiten que cada uno haga lo que desea. ¡No vaya 
a ser que se pierda algún “cliente”! Sí, aunque duela hay que confesar que las iglesias se 
han cambiado en “supermercados”. Llega gente para anotar niños que después no se 
verán más; llegan novios que quieren “casarse” pero sólo por una ceremonia, y claro, la 
iglesia que eligen – no importa el costo – debe ser la más linda con dos alfombras: una 
roja y otra de seda blanca.  
   Es una triste realidad que cuando nos mira la gente que no tiene fe, no ve en nosotros 
nada distinto que la de los ateos y no creyentes. Los católicos han quedado atrapados 
por los defectos de la sociedad en la que viven. Y creen que la Iglesia, en todo caso, está 
para ser solidaria con los pobres que llegan a sus puertas, si bien la experiencia enseña 
que en las ciudades la mayoría dicen mentiras y engañan a las pobres mujeres y al cura. 
Sin una cultura cristiana que se meta en la familia, hasta los chicos perderán el sentido 
de la fe. ¿Acaso las abuelas pasan la fe o se callan para no tener lío con sus nueras? ¡Pero 
vienen a la Iglesia y comulgan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somos el Cuerpo de Cristo vivo y palpitante 



 
Parroquia  San Gabriel Arcángel de Buenos Aires 
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El futuro del cristianismo 
 

   “Ante todo, el prof Heiler pone la realidad de lo trascendente, lo santo, lo divino, el Otro. Se 
distingue de todas las cosas fugaces un ser verdadero, realidad de todas las realidades, el uno 
sin pugna, la verdad eterna. Se indica así a quien llamamos Dios. Si bien con la razón1 
Dios puede ser pensado como base del cosmos y de modo personal como el "Tu" a 
quien hablamos como amigo, con todos esos flujos de la mente y el alma del hombre 
son errados para revelar lo que Dios es. 
   En 2º. lugar, lo divino, aunque nos supera, es también íntimo al alma humana. S. 
Pablo afirma que estos cuerpos son templos del Espíritu Santo.2 El Corán dice que Dios 
está más cerca que nuestro propio pulso. S. Agustín afirma que El es más interior que lo 
más íntimo mío.3 Los místicos de la antigua India que el hombre es uno con Brahma. 
   En 3º.  lugar, que esta realidad, trascendente e inmanente, para el hombre es el bien 
más alto, la verdad, justicia, bondad, bellezas más altas. En el mundo natural o del 
alma, nada se compara con lo Ultimo y lo Supremo; por eso ese bien más alto es la meta 
final de todos los afanes y sudores de los cultos del mundo”. 

 
 
 
 
Bernard Lonergan    GFI 12.2 
 

                                                 
1 CONCILIO VATICANO I, Constitución dogmática Dei Filius, n. 2 
2 1 Corintios 6:19 
3 AGUSTÍN DE HIPONA, SAN (354-430), Confesiones III, 11. 


