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En la Argentina hay una tendencia a mancillar la verdad
Me parece que en la Argentina hay una tendencia a vivir menoscabando la verdad. Entre las tantas
ofensas de la verdad, la más grave es la mentira. Hay mentiras más graves y otras más leves; eso depende
de la naturaleza de la verdad que está en juego, la verdad a la cual se traiciona mintiendo, y también del
daño que se produce al pronunciar una mentira. Pienso en casos de personas que tienen o tenemos más
responsabilidad, p. e. los sacerdotes, los políticos si están en función de gobierno, los periodistas o los
responsables o los dueños de los medios, hacia aquellos con los cuales están en relación, porque pueden
producir un daño grande.
El 8º. Mandamiento exige “no levantar falso testimonio ni mentir”, un mandamiento que está
salvaguardando valores humanos fundamentales. En este caso, protegiendo un valor profundo, que tiene
que ver con la personalidad moral del hombre, su relación con la verdad, la relación de la palabra humana
con la verdad.
La verdad es un valor que no debe ser traicionado. A cualquier costo debe defenderse esa relación del
hombre con la verdad, no se la debe malbaratar por un interés, por un juicio pragmático, o por una razón
utilitaria. Lo contrario de afirmar la verdad, y permanecer en la verdad, es la mentira”.
Todos sabemos qué es la mentira. Es decir una falsedad con la intención de engañar. En realidad,
negamos a nuestro prójimo, a nuestro interlocutor, la verdad que le debemos, la verdad que él debe
conocer. Estamos diciendo otra cosa en lugar de la verdad, y esto la tradición cristiana y la moral
universal, lo consideró siempre una cosa muy grave, y muy seria.
Podríamos decir que la mentira „es cosa e‟ Mandinga‟. Esto es del Evangelio porque Jesús dice que el
Diablo es mentiroso y padre de la mentira. Cuando miente dice lo que tiene dentro, habla de su bagaje
propio. El relato del primer pecado, en la Biblia, muestra al Diablo mintiendo, es decir engañando al
varón y a la mujer. Por eso, según la moral, la mentira es mala por su propia naturaleza. Es decir que
siempre es mala.
Se suele decir que hay mentiras piadosas cuando en realidad no hay mentiras piadosas. Si bien la
mentira no siempre es pecado mortal es seguro que nunca es piadosa, porque estamos estafando esa
necesidad de trasmitir la verdad.
Me llama la atención que el Catecismo de la Iglesia Católica presenta dos notas acerca de la mentira,
muy serias. Dice por un lado que es una profanación de la palabra y también que es una violencia hecha a
los demás. Es un juicio muy cargado respecto de la malicia de la mentira. Se habla de la „profanación de
la palabra‟ y de „violencia hecha a los demás‟, porque ese negarles la verdad a quienes se la debemos
constituye una falta contra la justicia y contra la caridad y, de algún modo, también rompe la confianza
que debe reinar en una comunidad determinada. La mentira perjudica gravemente la amistad social.
S. Tomás de Aquino enseña que los hombres no podrían vivir juntos si no hubiera confianza recíproca,
si no se manifestase la verdad. La mentira, sobre todo cuando se hace masiva y cuando la ejerce alguien
que tiene gran responsabilidad produce un daño a la convivencia social y resulta funesta para la sociedad.
Eso dice el “Catecismo de la Iglesia Católica”.
Suele decirse que „la mentira tiene patas cortas‟ y es verdad pero lo que pasa es que a veces se ha
adiestrado enormemente para correr a gran velocidad y es difícil alcanzarla. Y sí, „tiene patas cortas‟, pero
siempre somos responsables de la mentira que decimos y entonces tenemos la obligación de reparar el
daño que con la mentira se produce.
¿Cómo se corrige eso? No es fácil de corregir cuando se convierte en un hábito cultural. Hay que
empezar por sostener la verdad y decir la verdad en las relaciones cotidianas. No tenemos que mentir
porque cuando lo hacemos estamos estafando al prójimo con el cual hablamos. En esas pequeñas cosas de
cada día se va fortaleciendo una virtud bella que es la veracidad.+ (Héctor Aguer, arzobispo de La Plata)

Lista de donantes para la reja (hasta 21 de junio)
Avalos, Filomena
Benedetti, María Delia
Burghi, Susana
Bustamante, Teo y M. Laura
Caffa, Carmen T. de
Calvo, Graciela
Campos, Aslicia Susana
Cardacci, Ana María
Carrizo, Oscar
Casado, Marisa
Casares, María
Castro, Elena Roig de
Chueco, Susana
Corpas, Carmen
Costanzo, Adriana
Crapa, Teresa M. de
De la Fuente, M. Rosa de
Estrada Abalos, José M.

Feijóo, Marta
Finocchi, Elsa
Giovagnoli, Ignacio A.
Gómez, Felicitas
Grillo, Antonio
Grosso, Cristina
Horecky, Mónica
Hunziker, Thomas
Lamas, Dora
Libertati, Natalia
Llano, Bernardo
López, Aída Florinda
Maddoni, Julia I.
Mendonça, Rita Inés
Mercadante, Leticia C. de
Milán, María Carmen
Mrozowski, Lidia
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Ofría, María Rosa
Palamara, Norma
Patricia Ana
Perlé, Nora
Pugliese, M. Teresa de
Rodríguez, Graciela
Romero, Carmen
Segovia, Alejandro
Selman, Carmen de
Serrago, Rosa
Siciliano, Catalina
Silva, Araceli Alicia
Tolaba, Familia
Tondato, María Ester
Valiño, Enrique
Valiño, Fabián
Villafañe, Mónica
Vítola, Ignacio José

Temas de actualidad
¿Cómo definir al individualismo?
Con la proclama de París en 1968: prohibido prohibir. Los revolucionarios de esa época,
que aspiraban a destruir un mundo heredado para construir uno nuevo calcado de las utopías
circulantes, acabaron asimilados cómodamente a la sociedad burguesa. No obstante, conservaron
la ideología de la liberación sexual en las conductas diarias y en relación con la pareja (como se
empezó a decir).
Esa actitud se define bien así: una idea perversa de libertad, violadora del orden natural y
del bien de la persona. En las nuevas conductas de la gente entre 35 y 55 años (y sus hijos) se
muestra una concepción del hombre reducida, incapaz de entender a la persona humana. El
antecedente filosófico se halla en la idea de hombre de R. Descartes. Este dividía la unidad del
hombre en dos partes: mente y cuerpo. El efecto es que la mente trata al cuerpo de modo
despótico, una cosa que se puede disponer a su antojo. Es un materialismo vitalista. El mismo
que tienen los espiritualistas exagerados.
Los relatos del Catecismo
Aprender a vivir con sus deficiencias
Era día de lluvia. Un pavo real bailaba en el jardín. De pronto, recordó que tenía una voz
ronca. Comenzo a lagrimear. De repente,… oyó a un ruiseñor cantando en un árbol. Al oírlo, el
pavo real dijo: ¡Qué linda voz tiene: todos lo alaban y cuando yo doy un sonido todos se ríen.
Me siento deprimido.
Entonces, apareció el ángel Gabriel y le preguntó: “¿Por qué lloras?” El pavo real le dijo:
“Tengo un cuerpo hermoso con plumas que todos alaban. De mi voz, sin embargo, todos se ríen.
Mi belleza no sirve para nada”.
El ángel le dijo: Eres el único infeliz. Cada creatura de Dios tiene un don o varios: a vos
te dio la belleza, al águila la fuerza, al ruiseñor el canto, a cada uno lo suyo. No te quejes de tu
debilidad: acéptala como es y se feliz. Por eso, nadie debe lamentarse de lo que no tiene y estar
contento con lo que Dios le dio.

Himnos cristianos (9)

Se anuncia la noche
1:
En el mundo de la fe cristiana
hay día y noche, estaciones, según la
creación de Dios.
2: Cada persona humana honesta vive
su día con fatiga, ruido, penas,
dolores, codicias, maldades, ilusiones,
vanidades. Cada persona también
necesita su noche.
3: A Dios le pedimos abundancia de
Pan y le cantamos su bondad y
misericordia. Es el misterio de la
Eucaristía que nos da a Cristo como
alimento verdadero para la vida,
mejor que las comidas que nos
conducen a la muerte.
4: Volver al hogar es regresar a la
casa paterna, en donde hay perdón,
fiesta y descanso. En el hogar
sentimos alivio de nuestras cargas, y
lo mismo sucede al entrar en nuestra
iglesia parroquial o capilla.
5: El silencio exterior e interior
es patrimonio de un hogar donde
reina el amor. Ojalá en cada casa
haya un rincón, un pequeño
oratorio, un lugar frente al cual
el alma se repose. Ojalá en cada
casa el respeto se manifieste en
hablarse sin gritos, sin
reproches. ¿Por qué algunos se
sienten tan buenos como para
acusar a los demás? ¿Acaso no
somos cada uno un pecador?

Cuando la luz se hace vaga
y está cayendo la tarde,
venimos a ti, Señor,
para cantar tus bondades.
Los pájaros se despiden
piadosamente en los árboles,
y buscan calor de nido
y blandura de plumajes.
Así vuelven fatigados
los hombres a sus hogares,
cargando sus ilusiones
o escondiendo sus maldades.
Quieren olvidar la máquina,
olvidar sus vanidades;
descansar de tanto ruido
morir a sus pesares.
Ya todo pide silencio,
se anuncia la noche amable;
convierte, Padre, sus penas
en abundancia de panes.
Alivie tu mano pródiga,
tu mano buena de Padre,
el cansancio de sus cuerpos,
sus codicias y sus males.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires
parroquial : 011.4635:1888

fax parroquial: 011.4682:2299

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.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito (Universidad Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XX, n. 1015 – 12 de Agosto de 2012 – 19º. Domingo ciclo B
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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