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La ideología de género 
Por Héctor Aguer, arzobispo de La Plata,  

  

   En el Congreso de la Nación se están 

preparando varios proyectos que tendrían que 

confluir en una ley llamada de “identidad de 

género”. Me parece oportuno, entonces, para 

comprender esta situación hacer alguna 

referencia a los jalones históricos del tema. 

   La ideología de género se manifiesta cuando 

Simone de Beauvoir,  en su libro El Segundo 

Sexo (1949), lanza esta afirmación: “mujer no se 

nace, se hace”. A partir de allí, en la década del 

’50 y sobre todo los ’60, de modo intenso en los 

países anglosajones, comienza a desarrollarse la 

perspectiva de género que invade las ciencias 

sociales. 

   Es famoso el caso del dr. John Money, (money 

= dinero), y sobre todo una intervención suya 

que pretendió dar base científica esta ideología 

de género. En 1965 nacieron en Canadá dos 

mellizos varones con igual patrimonio genético, 

uno de los cuales tenía una pequeña dificultad en 

el miembro viril. Al chico se le hace una 

operación de circuncisión, torpemente ejecutada 

y le queman el pene. Entonces consultan al Dr. 

Money, ya famoso, quien propuso operarlo; le 

amputó los órganos viriles, prescribió un 

tratamiento hormonal e impuso a los padres 

educar a ese niño como  mujer. Lo vistieron de 

rosa, le dieron juguetes de mujer, según el uso 

entonces y demás. 

   Al crecer el chico va manifestado actitudes 

bien  masculinas. Su vida es un real conflicto 

consigo mismo. Se quería probar que en realidad 

el sexo o el género, (y aquí hay sustitución 

oculta de sexo por  género), depende únicamente 

de la educación, el influjo social y cultural, y  no 

es algo vinculado con la naturaleza, con la 

biología de la persona. 

   Ese muchacho, ya crecido y con ese conflicto a 

cuestas se entera de lo que habían hecho, que en 

realidad era un varón y,  exige volver a ser lo 

que debía haber sido y era en realidad. Se 

sometió voluntariamente a otra operación, se 

casó, no pudo superar el conflicto y acabó 

suicidándose. 

   Este es un caso testigo, basado en la ideología 

de género, que afirma que el llamado género, y 

sobre todo los roles del varón y de la mujer, no 

pertenecen a la biología y que la biología debe, a 

lo sumo, acomodarse a los eventuales trastornos 

de personalidad o a una elección subjetiva. 

   El concepto mismo de género es una especie 

de talismán que va produciendo un trasbordo 

ideológico inadvertido. Se intenta cambiar el 

sentido común de la gente. Ya no hablar más de 

sexo sino de género, y el género como algo que 

se elije, que se va formando con la educación, y 

que es decidido por una especie de 

autopercepción. 

   El proyecto de ley que se está gestando en el 

Congreso impone que alguien, un varón, p. e., 

que se autopercibe a sí mismo como mujer, con 

esa sola declaración pueda ser anotado en el 

Registro de las Personas cambiándose el nombre 

y recibiendo un documento con el sexo que él ha 

elegido. 

   Esta es la cuestión que se nos plantea ahora, de 

tal manera que en virtud de un completo 

subjetivismo, esta especie de autopercepción va 

a llevar a acomodar la biología, la realidad 

natural de una persona, a sus perturbaciones u 

ocurrencias. 

   Tengamos en cuenta esto: la ideología de 

género ha impregnado ampliamente las ciencias 

sociales y sobre todo ha llegado a los contenidos 

curriculares de la educación argentina. Es una 

ideología, que no tiene bases científicas serias. 
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que encontramos consagrada en las primeras 

páginas de la Biblia: Dios creó al hombre a su 

imagen: varón y mujer los creó. La realidad 

humana se verifica en esta dualidad, en esta 

distinción varón-mujer, distintos y al mismo 

tiempo complementario porque el uno está 

hecho para la otra. Esa es la realidad natural y la 

persona no puede negar el sustrato biológico de 

su ser. Ser varón o mujer depende de la biología, 

de la afectividad, de la psicología y depende 

también del orden espiritual- Todo eso configura 

la personalidad de un varón y de una mujer. 

   No podemos establecer un corte entre la 

libertad o la elección y la realidad natural, 

Aquello que hemos recibido como un don, la 

educación tiene que contribuir a mejorarlo, en 

orden a afianzar la propia identidad personal. Al 

paso que vamos, con ciertas iniciativas 

parlamentarias, los argentinos saldremos 

primeros en el campeonato del disparate.+ 
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Intenciones de Misas 
 

Anoten para 2012 las Intenciones de Misas que 

deseen. Anoten difuntos, y quienes necesitan el 

valor infinito de la Misa en sus líos y alegrías. 
 

Caritas 
 

Hemos enviado 1500 kg. a los parajes: 

Santiago del Estero: Quimilí, Colonia San 

Juan, Monte Quemado, Nueva Esperanza, 

Tintina, Las Tacañitas, Las Tinajas, Boquerón, 

Caritas Añatuya 

Misiones: El Dorado, Aldea Perutí 

íos: Gaucho Rivero, Macarone, 

Urdinarrain 

Chaco: Las Hacheras (Hnas), Las Hacheras 

(Maestras), Santa Clara 

   Gracias a quienes trajeron alimentos, 

productos de limpieza y elementos de aseo. 
 

Contribución parroquial 2011 
 

La contribución mensual por sobres es el sistema 

más adecuado para mantener la parroquia, de 

modo confiable y según la disponibilidad de 

cada miembro, su sueldo, o su jubilación 

/pensión. Durante enero y febrero el Párroco les 

entrega su sobre. Gracias. 
 

Papel de diario y revistas 

   

Recuerden que juntamos papel de diario y 

revistas, rezagos de imprenta para pagar los 

fletes a las provincias. No esperen a tener 

“mucho”. Traigan de a poco. Muchas gracias.

 

Inscripción para el Catecismo de 2012: no lo dejen para última hora. Avisen a sus vecinos. 



Catecismo 2012 
    Al comenzar un nuevo año es buena ocasión para inscribir a los niños y niñas en el 

Catecismo de la Primera Comunión y Confirmación.  

    Los padres y padrinos recuerden que se comprometieron delante de Dios, en el día del 

Bautismo de sus hijos y ahijados, a educarlos en la Fe católica. 

    Es cierto que ustedes ya han comenzado en sus casas desde la primera infancia a 

enseñarles el amor a Dios, junto a los gestos cristianos y las principales oraciones del 

católico. 

    Ahora conviene que hagan su catecismo para tener una visión más completa de la Fe, para 

leer y comentar el Evangelio, y para compartir con otros niños esa Fe y ese Amor a Dios, en 

las Misas de precepto.  

    El Catecismo de primer año será los miércoles a las 18.45 hs desde la 1ª semana de Marzo.  

    Hay reuniones previas con madres y padres, tutores y abuelos los miércoles 18 de Enero, 

8, 15 de Febrero a las 20 hs. 

    Los esperamos con alegría para explicarles cómo es el catecismo. 

      El párroco y los catequistas 
 

Fiestas del año 2011 
D 1 Enero S. María, Madre de Dios 

L 2 Enero Smo. Nombre de Jesús 

V 6 Enero Epifanía 

D. 8 Enero Bautismo del Señor 

J  2 Febrero La Candelaria 

V3 Febrero San Blas 

S 11 Febrero N. S. de Lourdes 

M 22 Febr. Miércoles de Ceniza 

L 19 Marzo San José 

S 24 Marzo San Gabriel Arcángel 

D 25 Marzo Anunciación a María 

D 1 Abril Domingo de los Ramos 

D 8 Abril Pascua 

D 13 Mayo N. S. de Fátima 

D 27 Mayo Pentecostés 

D 3 Junio Sma. Trinidad 

D 10 Junio Corpus Christi 

V 15 Junio Sdo. Corazón 

D 17 Junio Día de los padres 

V 29 Junio S.Pedro y S. Pablo 

V 20 Julio Día del amigo 

Mi 15 Agosto Asunción de María 

Mi 29 Agosto 19º. Aniversario parroquial 

J 20 Septiem. 20ª. Novena de Sanación 

D 23 Septiem. Día del Arte y la Religión 

S 29 Septiem. 20ª. Fiesta anual del Arcángel 

D 21 octubre Día de las madres 

Ma 30 octub Novena de los Difuntos 

J 1 Noviem. Todos los Santos y Ánimas 

V 2 Noviem.  Memoria de los Difuntos 

J 8 Noviem. Mes de María 

S 10 Noviem. XIV. Festival de la Familia 

D 25 Noviem. Cristo Rey 

D 2 Dic.  Inicio del Adviento 

S 8 Diciem. Inmaculada Concepción 

L 17 Diciem. 52º. Ordenación de Mons. 

L 24 Diciem. Nochebuena 

Ma 25 Dic. Navidad 

L 31 Diciem. Misa por la Paz 

 

Memoria de S. Gabriel Arcángel 2011 
Domingo 29 Enero  

Miércol.   28 Febrero (Cuaresma) 

Sábado    24 Marzo (patronal) 

Jueves      29 Marzo (Cuaresma) 

Domingo  29 Abril (Pascual) 

Martes 29 Mayo (Pascual) 

Viernes 29 Junio (SS. Pedro y Pablo) 

Domingo 29 Julio  

Miércoles 29 Agosto (19º. An. Parr.) 

Sábado 29 Septiembre (20 Fiesta anual) 

Lunes 29 Octubre 

Jueves 29 Noviembre (previo al Adv.) 

Sábado 29 Diciembre (Navidad)

 

Despedida y agradecimiento 

  Desde los primeros días de Enero de 2007, estuvo a cargo de “Caritas”, Aída de Caracciolo. Ahora, 

después de 5 años de trabajo intenso deja el cargo a quien le sucede, cargada de méritos por la magnífica 

labor realizada en favor de los necesitados. Supo tener un equipo fiel que la ayudó en sus proyectos. La 

parroquia le da las gracias por su incansable trabajo y las 170 toneladas enviadas a los pobres. Mil gracias 
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Horarios de Misas 

Lunes a viernes 18 hs    Vigilia del domingo…18 hs.           Domingo……………..10 hs y 12 hs 
 

Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, profesor emérito de la P. Universidad Católica Argentina 

 

Sacramento del Bautismo: Se administra los 

domingos a las 11 hs. Para la preparación preguntar 

en secretaría. 

Padrinos lejanos al barrio: deben traer una carta de 

aprobación de sus respectivos párrocos. 
 

Sacramento de la Confesión: Sábados 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. Se 

necesitan reuniones pre-matrimoniales en cualquier 

parroquia o movimiento. Las bodas pueden 

celebrarse los sábados entre 12 hs y 14 hs, o entre 

20 hs. y 22 hs. 
 

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

Entrevistas con el párroco: Está al servicio de la 

gente lunes, martes y miér. de 16 a 17.30 y  sábados 

de 8.30 a 11hs. Se ruega reservar un turno antes. 
 

Visita a los enfermos: El párroco desea visitar a los 

miembros hospitalizados. Llamen, para las 

emergencias. 

 

Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. 

Gabriel Arcángel. Pueden registrarse los fines de 

semana. Para casarse, o recibir el testimonio para 

ser padrino de Bautismo o Confirmación deben 

estar registrados y ser miembros activos de la 

parroquia.

Administrador: cont. Fernando O. Piñeiro 

Directora de catequesis: Marcela Segovia 

Directora de Caritas: Felicias F. de Gómez 

Catecumenado de adultos: Enrique Valiño 

Sacristana: Aída Caracciolo 

Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet 

Consejo parroquial: último martes de mes. 

Miembros: M. Segovia, E. y A. Valiño, A. 

Caracciolo, P. J. Sorhonet; F. Gómez, P. Corpas, A. 

Cardaci, S. Llano, N. Palamara, A. Castro, G. 

Valtriani. 

   

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

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, 18 y 20 hs) Rito de 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 el 29 del mes anterior. 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina. 

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina) 

Boletín gratuito: año XIX, n. 984 – 8 de Enero de 2012 – Fiesta del Bautismo del Señor   
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