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El abismo moral 

Cuando se indagan las causas de las 

actuales ruinas, ante las cuales la humanidad, que 

las contempla, queda atónita, se oye a veces 

afirmar que la Iglesia no ha estado a la altura de 

su misión. ¿De quién y de dónde viene semejante 

acusación? No de los apóstoles de Cristo, de los 

celadores de la fe y de la justicia, de los pastores 

y sacerdotes heraldos del cristianismo, que en 

medio de persecuciones y martirios anunciaron la 

Fe y la rindieron devota ante el altar de Cristo, 

iniciaron la civilización cristiana, salvaron los 

restos de la sabiduría y del arte de Atenas y de 

Roma, reunieron a los pueblos en el nombre de 

Cristo, difundieron el saber y la virtud, elevaron 

la cruz sobre los aéreos pináculos y las bóvedas de las catedrales, imágenes del cielo, 

monumentos de la fe y de la piedad. No. El cristianismo, cuya fuerza se deriva de Cristo 

camino, verdad y vida, está y estará con él hasta la fin de los siglos, no ha faltado a su 

misión. Los hombres se han rebelado contra el cristianismo verdadero y fiel a Cristo y a su 

doctrina; se han forjado una Iglesia  a su gusto, un nuevo ídolo que no salva, que acepta las 

pasiones del sensualismo, la codicia  la plata, la soberbia de la vida. Se han hecho una nueva 

religión sin alma o un alma sin religión, un disfraz del cristianismo muerto, sin el espíritu de 

Cristo. ¡Denuncian que los cristianos no han cumplido su misión! 

Excavemos a fondo en la conciencia de la sociedad la raíz del mal. ¿Dónde está? No 

queremos omitir la alabanza debida a la prudencia de quienes, en beneficio del pueblo, 

favorecieron siempre y supieron otorgar su puesto de honor a los valores cristianos en las 

buenas relaciones entre la Iglesia y el Estado, en la tutela de la santidad del matrimonio, en la 

educación de la juventud. No podemos cerrar los ojos ante el cuadro de la progresiva 

descristianización individual y social: la relajación de las costumbres ha pasado a la abierta 

negación de verdades y de fuerzas destinadas a iluminar las mentes sobre el bien y el mal, a 

vigorizar la vida privada, la vida estatal y pública. Una anemia religiosa, contagio que se 

propaga, ha atacado así a muchos pueblos del mundo y ha provocado en las almas un vacío 

moral, que ninguna ideología religiosa o mitología nacional e internacional es capaz de 

llenarlo. Con palabras y con hechos y con disposiciones, durante decenios y siglos, se ha 

arrancado del corazón humano la religión y la Iglesia de Cristo, desde la infancia hasta la 

vejez, la fe en Dios, creador y Padre de todos, remunerador del bien y castigador del mal, se 

ha desnaturalizado la educación e instrucción, combatiendo y oprimiendo de todas formas, 

con la difusión de la palabra y la prensa, con el abuso de la ciencia y del poder.  

Arrastrado así el espíritu al abismo moral con el alejamiento de Dios y de las prácticas 

cristianas, es efecto obligado que las ideas, directrices, valoración de las cosas, acción y 
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trabajo de los hombres se dirijan y orienten al mundo material. La gente se afana y suda por 

extenderse en el espacio, por crecer como nunca más allá de todo limite en la conquista de la 

riqueza y el poder, por competir en la velocidad de producir más y mejor cuanto el adelanto o 

el progreso material parecen exigir. De aquí, en la política, el predominio de un impulso 

desenfrenado hacia la expansión y el mero crédito político despreocupado de la moral; en la 

economía, el dominio de las grandes y gigantescas empresas y asociaciones; en la vida 

social, la afluencia y concentración de las masas del pueblo con gravoso exceso en las 

grandes ciudades y en los centros de la industria y del comercio, con aquella inestabilidad 

que sigue y acompaña a una multitud de hombres que cambian de casa y residencia, de país y 

oficio, de sentimientos y amistades.  

De aquí nace también que las recíprocas relaciones sociales toman un carácter sólo 

físico y mecánico, el desprecio del razonable freno y limite, el imperio de la violencia 

externa, la desnuda posesión del poder, se han sobrepuesto a las normas del orden, regulador 

de la convivencia humana; normas que, emanadas de Dios, establecen las relaciones 

naturales y sobrenaturales que median entre el derecho y el amor hacia los individuos y hacia 

la sociedad. La dignidad de la persona humana y de las sociedades particulares ha quedado 

herida, envilecida y suprimida por la idea de la fuerza que crea el derecho; la propiedad 

privada llega a ser para los unos un poder dirigido a disfrutar el trabajo de los demás, y en los 

otros engendra celos, descontento y odio; y la organización que de esta situación se sigue 

acaba por convertirse en fuerte arma de lucha para hacer prevalecer los intereses de una 

parte. En algunos países, una concepción atea o anticristiana del Estado, con sus vastos 

tentáculos, atrae a sí de tal manera al individuo, que casi lo despoja de su independencia 

tanto en la vida privada como en la pública.  

¿Quién podrá hoy maravillarse de que tan radical oposición a los principios cristianos 

haya acabado por transformarse en ardiente choque de tensiones internas y externas, hasta 

conducir al exterminio de vidas humanas y destrucción de bienes que estamos viendo, y que 

presenciamos con profunda pena? Funesta consecuencia y fruto de las condiciones sociales, 

descritas, las guerras, lejos de detener el influjo y desarrollo de éstas, los promueve, los 

acelera y los amplía, con tanta mayor inquina cuanto más se prolonga, haciendo cada día más 

general la catástrofe. 

Pío XII, el 24 de diciembre de 1941.  
 

Temas de actualidad 
El pan-sexualismo 

 

 Otro elemento del contexto cultural 

es la inflación desmedida y antinatural de la 

problemática relativa al sexo, que podría 

llamarse el pan-erotismo y pan-sexualismo. 

Parecería que nada escapase en la vida 

actual a la motivación o a la finalidad 

sexual.  

 Hay un vocabulario del psicoanálisis 

incompatible con la concepción cristiana de 

la persona humana. Ese léxico se ha 

convertido en la jerigonza habitual. Eso se 

debe a empeño de muchos “licenciados” en 

psicología, formados en la orientación 

psicoanalítica, que pontifican por televisión 

y monopolizan consultorías y asesorías. (Es 

bueno saber que hay 268 métodos de 

psicoterapia, y el psicoanálisis es sólo uno 

de ellos). 

 La sexología televisiva se expresa 

con un desparpajo que resulta finalmente 

irrisorio, aunque usa horarios en que los 

niños ven la tele. En medio de programas 

aparentemente divertidos, aparece un/a 

especialista en sexo que da consejos 

inadmisibles a los niños. Y los padres se 

callan la boca.+ 



Himnos cristianos (5) 

La amistad de Dios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vengo, Señor, cansado; 

¡cuánta fatiga van cargando  

mis hombros al fin del día! 

Dame tu fuerza  

y una caricia tuya para mis penas. 

 

Salí por la mañana entre los hombres, 

¡y encontré tantos ricos que estaban pobres! 

La tierra llora,  

porque sin ti la vida es poca cosa. 

 

¡Tantos hombres maltrechos,  

sin ilusiones!; 

En ti buscan asilo sus manos torpes. 

Tu amor amigo, todo tu santo fuego para su frío. 

 

Yo roturé la tierra y puse el trigo; 

tu diste el crecimiento para tus hijos. 

Así, en la tarde, con el cansancio  

a cuestas te alabo, Padre. 

 

Quiero todos los días salir contigo, 

y volver a la tarde siendo tu amigo. 

Volver a casa  

y extenderte las manos dándote gracias. 

1: El hombre es un ser que se 

fatiga. La fatiga no es estructural 

en la persona, sino sólo 

circunstancial. El creyente pide a 

Dios dos cosas para superar su 

fatiga: la fuerza y una caricia. ¡La 

caricia de Dios! Como la de 

cualquier padre a sus hijos y se 

borran las nubes de los rostros 

apenados. También necesitamos 

una caricia del Padre de Jesús.  
 

2: Las penas de cada uno se 

acrecientan en el cristiano que 

comprueba la existencia de 

muchos al margen de Dios. Sin la 

presencia de Dios en nuestra 

vida, ésta deja de valer, pues le 

falta lo primero. Los ricos-pobres 

con que tropezamos son quienes 

han puesto los bienes materiales 

en el primer lugar de su jerarquía 

de valores y han desalojado a 

Dios. 

 

3: Junto a los ricos-pobres, hay 

gente malograda en su potencia 

humana: han quedado “fríos” y 

en su ignorancia buscan adonde 

asirse. Sólo Dios es el  amigo 

perfecto, él que por boca de su 

Hijo nos dice: No los llamo 

sirvientes, sino amigos. Somos 

amigos del Esposo. Para esa 

gente helada por los manejos del 

poder, o de su mentira, Dios tiene 

un fuego santo que calienta el 

corazón. El fuego de Dios es el 

Espíritu Santo que nos acompaña 

al salir y al regresar. Ya no 

tenemos desgano por salir, sino 

ganas de secar las lágrimas de la 

tierra. No hay tanto cansancio al 

final del día: volver a casa con la 

certeza de que el Padre nos 

espera. La jornada humana es un 

símbolo del paso de la vida: 

vamos hacia Dios y cambiamos 

cansancio en alabanza y gratitud. 
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MISAS: Lunes a viernes 18 hs   Vigilia del domingo…18 hs.      Domingo……………..10 hs y 12 hs 

 
 

Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.  
 

Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. Gabriel Arcángel. Pueden registrarse por secreetaría. 
 

Administrador:  cont. Fernando O. Piñeiro 

Directora de catequesis: Marcela Segovia 

Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez 

Catecumenado de adultos: Enrique Valiño 

Sacristana: Aída Caracciolo 
 

Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet 

Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez 

Pianista: Rubén Ramos 
 

Primeros Viernes: 18 hs  Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición. 

Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 –  Sesiones de Oración sanante : Viernes de 16 a 17.45 hs. 

Días 29 : Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en Domingo 8, 10, 12 hs) Rito de la Reseña. 

En sus legados, testamentos o donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por  

sobres mensuales anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.   

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el  29 del mes anterior. 
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Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito (Universidad Católica Argentina) 
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Sacramento del Bautismo: Se celebra los domingos. 

Para la preparación preguntar en secretaría.  
 

Sacramento de la Confesión: Sábados de 10 a 12 y de 

16 a 17.30 hs. o con reservación. 
 

Sacramento del Matrimonio: La preparación debe 

hacerse al menos con 6 meses antes de la fecha.  
 

Visita a los enfermos: Visitamos a los miembros 

hospitalizados. Llamen, para las emergencias. 
 

Diálogo con el párroco: Está disponible  martes y 

miércoles de 16 a 18 y sáb. 9 a 12hs. Pida una cita. 
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