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No reducir cristianismo a moral 
Por Héctor Aguer 

 ¿El cristianismo es una moral? ¿Se puede reducir el 

hecho del cristianismo a la  moral? Esta cuestión 

tiene su interés y bases históricas. Existe una 

tendencia, en quien no conoce bien la realidad 

cristiana, a reducir el cristianismo a una moral. En 

la Iglesia se da, a menudo, un enfoque 

reduccionista.  

   Se piensa, por ejemplo, que es importante el estilo 

de vida cristiano. El estilo está en relación con la 

credibilidad de la verdad cristiana. Es incorrecto 

reducir el cristianismo a cumplir unos preceptos.  

   En algún momento se acentuó la cuestión sexual. 

La iglesia ha sido criticada de modo equivocado. 

Parecía que se había reducido el ámbito moral a la 

esfera sexual. Ahora hay una tendencia distinta, lo 

sexual ya no importa, aunque es el objeto de dos 

mandamientos de la ley de Dios. La importancia 

actual está en la cuestión social, el problema de la 

justicia. También se suele hacer un reduccionismo 

ético del cristianismo al tema de la Justicia, los 

derechos humanos y la pobreza.  

   No se afirma que el cristianismo es un Misterio y 

que la fe se refiere a ese Misterio. Misterio son las 

verdades reveladas por Dios, por medio de Jesús. 

Misterio de la presencia de Dios y su gracia a través 

de los sacramentos de la Iglesia. Misterio porque la 

gracia cristiana nos lleva a una relación personal 

con Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.  

   Por eso no se puede reducir el cristianismo a su aspecto moral. Muchas veces esa reducción moralista 

del hecho cristiano se hace en términos en los cuales no aparece el Espíritu Santo. Parece que todo es 

cuestión de esfuerzo personal, tener claro el ideal y luego alcanzarlo con el la voluntad.  

   Reducir la Fe a moral es un gravísimo error que viene del siglo V y se llama pelagianismo. Pelagio era 

un monje inglés que afirmaba que el hombre con su sola libertad podía hacer el bien sin necesidad del 

Espíritu Santo. No se daba cuenta del peso del pecado original.   

   El Cristianismo es un misterio de verdad, gracia, amor divino que cambia el corazón. Sin el Espíritu 

Santo no podemos cumplir la ley divina, ni siquiera en la ley natural inscripta en la conciencia del 

hombre. Necesitamos la gracia del Espíritu de Dios.  

   Sin duda el cristianismo incluye una vida moral. Ese modelo de vida no se comprende ni se puede 

lograr sin el contacto vital con Cristo Redentor y con su Espíritu Santo. Es importante recordar esto 

porque cuando se habla es fácil caer en ese error..+ 
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Los valores (14)  

 

Los valores sociales (2) 
 

   2: Seguimos el proceso del conocimiento y la acción  

   El proceso del conocimiento humano es un valor que debe ser enseñado. Nadie lo sabe por intuición. El 

aprendizaje es costoso, aunque el efecto es excelente. El proceso del conocimiento humano tiene etapas 

que ni pueden saltarse, ni pueden suprimirse. Cuando se saltan, la persona no encuentra su camino. 

Cuando se suprimen la persona se miente a sí misma.  

   El proceso del conocimiento comienza prestando 

atención.  Sin atención, no puede haber experiencia. A lo 

sumo se puede captar algo porque los demás hicieron la 

experiencia. Y entonces, se suprime una parte del 

proceso: la atención desencadena el proceso de 

conocimiento.  La distracción, lo impide. 

   La experiencia, iniciada por la atención, permite hacer 

preguntas. Las preguntas son necesarias para hacer un 

juicio sobre la realidad. Quien no hace preguntas es un 

estúpido, pues no permite que funcione el entendimiento. 

Quien no hace preguntas no entiende lo que pasa en 

realidad. Le dijeron algo y lo acepta a pie juntillas. Este 

tipo de personas hace “juicios apresurados” y 

comúnmente se equivoca. 

   Las preguntas logran que uno entienda la realidad y 

que haga un juicio exacto sobre lo que pasa. Ahora 

quedan sólo dos afirmaciones: esto es así; esto no es así. 

Esto fue así. Esto no fue así. Quien hace juicios 

apresurados, pasa en seguida a la acción: es un idiota. 

No se puede actuar si uno no sabe cómo son las cosas. 

Quien hace un juicio después de muchas preguntas y 

llega a saber cómo es la realidad, ha usado su razón. Su 

juicio lo deja en condiciones de pasar a la acción. 

   El juicio sobre la realidad es el principio de la acción. Sin embargo, aquí se presentan dos preguntas: lo 

que hago o haré es bueno o es malo. El hombre sensato que ha seguido el proceso del conocimiento, 

puede ser ahora un hombre responsable o irrresponsable. Al hacer lo que es bueno, el hombre es 

responsable. Al hacer lo malo y tiene consciencia de ello, la persona es psicópata, una enferma. (ODS) 
 

 

Nuevos relatos (28) 
 

Desaparecidos 

  Desde 1977 el cardenal Juan Carlos Aramburu me nombró 

responsable de una “Oficina del arzobispado”. Se trataba de atender a 

las madres, esposas, hijas, hijos, hermanos que venían a denunciar el 

secuestro a la vista de sus íntimos. 

  Mi tarea consistía en levantar por duplicado un Acta de testimonio 

bajo juramento, con los detalles de ese secuestro. Era espeluznante 

conocer como encapuchados “con botas blancas” se llevaban sin 

miramientos a padres e hijos varones, a estudiantes. 

  Duré en mi cargo poco más de un año. Cuando apareció una breve declaración pública de la 

Conferencia episcopal sobre los desaparecidos, los militares decidieron no dar más informaciones a los 

obispos sobre el lugar donde se hallaban los detenidos. Hasta el último día, presentaba yo las “actas” al 

difunto cardenal, que obtenía el informe del vicario general de las fuerzas armadas. La historia, como se 

sabe, no terminó allí. (ODS) 

 



20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (38) 

No somos ni mejor ni peor que nadie: somos distintos 
   Nuestra Parroquia San Gabriel Arcángel no es mejor ni peor que ninguna otra, sino solo  

“diferente”. Es verdad. Esa diferencia se debe a que conservamos nuestras propias tradiciones. 

No son tradiciones diferentes a las de la Iglesia, sino algunas tradiciones de la Iglesia que o bien 

se han abandonado, o bien las hemos restaurado para el bien de la comunidad católica. ¿Cuáles 

son? 

: altar de costado, cercano a casi todos los fieles, rodeado de plantas de verdes intensos 

: Misas llenas de adoración, canto y Fe 

: Bautismo celebrados como se manda en los Rituales católicos oficiales. 

: retablos con imágenes de santos muy queridos por los fieles 

: retablo especial para el Arcángel san Gabriel en el fondo mirando a la calle. 

: vitral famoso: admirado por la gente cuando están encendidas las luces del 2do. Piso 

: nuevos bancos con abatibles tapizados en terciopelo rojo 

: convivencias y festivales con aceptación por la atención cariñosa de las feligresas 

: oración interior los sábados de Cuaresma y de Adviento   

: ausencia de flores durante la Cuaresma  

: hermoso programa para la Pascua 

: lavatorio de los pies a varones y mujeres el Jueves Santo 

: cubrimiento de las imágenes antes de la Semana Santa 

: mantelería del color morado cuaresmal 

: colecta para los pobres el Jueves Santo 

: uso de la matraca el Jueves Santo 

: Hora santa impresa para la noche del Jueves Santo 

: larga postración al comienzo del oficio de Viernes Santo 

: tranquila veneración de la Cruz el Viernes Santo  

: abrazo a la Virgen después del Vía Crucis 

: ayuno del Viernes y Sábado santos. 

: costumbre del propio cirio pascual en las casas 

: cantos especiales de Cuaresma y Pascua 

: obsequio de los cirios antes de la Vigilia Pascual 

: celebración bellísima  de la Vigilia Pascual 

: ofrecimiento de Agua bendita en la Vigilia y Misas pascuales 

: huevos de Pascua para los niños en todas las Misas 

: palmatoria encendida cuando quedan consagrados el pan y el 

vino 

: desinfección de manos de los ministros que dan la Comunión 

: música bella del cuarteto “Entrecuerdas” y del órgano 

    Todas estas realidades y muchísimas más hacen de nuestra parroquia un ámbito especial, tanto 

en el culto a Dios, como en la reunión de la gente. 

   No estaría en orden esta lista, si no agregara que hemos cambiado el sistema del “catecismo” 

vinculado a los Sacramentos (confesión, primera comunión, confirmación). Ahora tenemos una 

Escuelita católica de Religión en  cuatro años. Los sacramentos se reciben a medida que los 

alumnos de la Escuelita van dando pruebas de su convicción cristiana en hechos, en sabiduría y 

en participación en la vida parroquial. Tener niños para que hagan la “primera comunión” y 

desaparezcan será una meta de algunas familias: no es la misión de la Iglesia.  
         Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 
 



Buenos Aires 1950 (21) 

 

El saca sombrero y las visitas 
   Era un juego de niños de los tiempos de 

la billarda, el rango y mida, las escondidas, 

la rayuela, la cachorra monta a la burra. 

Para el saca sombrero se ataba un hilo 

oscuro desde un árbol de la vereda hasta el 

llamador de la puerta de calle, con 

preferencia en casas que estaban en la 

oscuridad para que no se viera el hilo 

tirante. Este juego era cuando la noche 

había comenzado, temprano en invierno. 

Pasaban los hombres y el hilo les sacaba el 

sombrero, pues se calculaba la altura. 

   Las visitas era un juego de niños de 

imitación de los adultos. Lo que sucedía 

entre adultos se imitaba en el juego. Así se aprendía a comportarse, a entablar una conversación, a 

preparar una mesa para el té o el almuerzo, a interesarse por el bienestar de quienes no habían venido con 

las “visitas”. Así hacían los abuelos, los tíos, los padres, los primos grandes cuando visitaban de veras.  

   Las visitas reales eran alegría y fiesta en las casas, tanto cuando se  recibían como cuando se hacían. 

Eran costumbres sociales de una época ya pasada, en donde la gente reía más y estaba menos enferma. 

Menos deprimida, seguro.  (Enrique Valiño) 

      

 

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 8.30 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.  

Primeros Viernes: 8 hs  Exposición del S. Sacramento – Adoración – 8.30 Misa. 

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. 

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el  29 del mes anterior. 
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Boletín gratuito: año XXI, n. 1058 – 9 de Junio  de 2013   - 20º. Aniversario de la parroquia. 
 

   
Bautismos: Preparación el mes anterior.  

Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido. 

Matrimonio: Preparación  6 meses antes.  

Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.  

Counseling: Martes 16 a 18 y sáb. 9 a 12 hs.  
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