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EDITORIAL

Queridos exalumnos, amigos, Colegio,

En el quinto año de trabajo de la Comisión, tenemos la alegría de presentarles la segunda 
edición de la revista de exalumnos del Colegio San Pablo, con el objetivo de brindar un espa-
cio donde podamos compartir proyectos y valores, recordar anécdotas y seguir promoviendo 
nuestro “instaurar todo en Cristo”. 

Queremos aprovechar estos renglones para transmitirles una realidad que, especialmente des-
de la Comisión, nos inspira fuertemente: PERTENECER. Si buscamos esta palabra en un dic-
cionario, una de las definiciones que aparece es “ser parte integrante de algo”. Hace algunos 
años, unos más otros menos, formamos parte del colegio como alumnos y hoy lo hacemos 
desde otro lado, como exalumnos. No nos fuimos, sino que desde este lugar, seguimos siendo 
parte de esta gran familia. Somos parte del querido San Pablo. Nos confundiríamos si pensa-
mos que por habernos egresado ya no somos parte de esta comunidad. 

Por eso los invitamos a volver a vivir el colegio desde este lugar y seguir participando de las ac-
tividades que nos reúnen año a año (comida anual, copa de exalumnos, retiro) y de esa manera 
renovar ese “pertenecer”.

Aprovechamos para agradecer al Colegio por este espacio y por el apoyo que nos da para 
continuar con este tipo de iniciativas para beneficio de toda la comunidad de exalumnos. 

En particular, este año decidimos enfocar desde distintos puntos de vista el tema de la familia 
a raíz de los distintos proyectos legislativos y recientes fallos judiciales que no nos dejan de 
sorprender. En fin, creemos que esta nueva edición, además de recordar algunas anécdotas 
paulinas, no deja de ser una excelente ocasión para profundizar algunos aspectos esenciales 
que entendemos debemos recordar ante tanta confusión generada en la opinión pública. 

Por ultimo queremos agradecer  a todos los que han participado en la revista desde la redac-
ción de los artículos, la edición y organización, como así también desde lo económico. Que-
remos resaltar el aporte de todos ellos, quienes han entendido el concepto de pertenencia, a 
todos ellos muchas gracias.

Tomás LIMODIO
Presidente
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El San Pablo, familiaAPERTURA

Cuando el año pasado la Comisión de Exalumnos me pidió que escribiera algo para la re-
vista, me pareció oportuno hablar sobre el legado que el P. Etcheverry nos había dejado al 
fundar el colegio…legado que siempre hemos tratado de no traicionar todos los que hemos 
tenido la responsabilidad de seguir conduciendo el colegio o los que de una manera u otra 
hemos tenido alguna responsabilidad en la marcha del mismo. Ahora que nos estamos 
acercando al aniversario sexagésimo de la fundación del colegio que se cumplirán en mar-
zo del año que viene, volvemos sobre el tema y volvemos a repasar y tratar de hacer bien 
presente la oración que todos rezamos el día que nos recibimos de bachilleres y renovamos 
el deseo de ser fieles al juramento que realizamos aquel día.

Pero quisiera agregar que todo esto no hubiese sido posible si detrás de cada uno de no-
sotros no hubieran estado, al menos en la gran mayoría, nuestras familias.

Y estoy convencido que en los tiempos que corren, con las dificultades que todos conoce-
mos, que importante y esencial es que cuidemos nuestras familias, ya sea aquellas de 
las que provenimos, como también de aquellas que vamos formando a partir del matrimo-
nio y de la llegada de los hijos.

Y este año, el Papa Benedicto XVI en el “VII Encuentro mundial de familias” que acaba de 
concluir el pasado 3 de junio en la ciudad de Milán, donde nuestro colegio estuvo represen-
tado por algunas familias nos dejaba algunas reflexiones que quisiera compartir con todos.
“El apóstol Pablo, decía S.S. Benedicto XVI,  nos ha recordado que en el bautismo hemos 
recibido el Espíritu Santo, que nos une a Cristo como hermanos y como hijos nos relaciona 
con el Padre, de tal manera que podemos gritar: «¡Abba, Padre!» (cf. Rm 8, 15.17). En aquel 
momento se nos dio un germen de vida nueva, divina, que hay que desarrollar hasta su 
cumplimiento definitivo en la gloria celestial; hemos sido hechos miembros de la Iglesia, la 
familia de Dios, «sacrarium Trinitatis», según la define san Ambrosio, pueblo que, como dice 
el Concilio Vaticano II, aparece «unido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» 
(Const. Lumen gentium, 4). La solemnidad litúrgica de la Santísima Trinidad, que celebra-
mos hoy, nos invita a contemplar ese misterio, pero nos impulsa también al compromiso 
de vivir la comunión con Dios y entre nosotros según el modelo de la Trinidad. Estamos 
llamados a acoger y transmitir de modo concorde las verdades de la fe; a vivir el amor re-
cíproco y hacia todos, compartiendo gozos y sufrimientos, aprendiendo a pedir y conceder 
el perdón, valorando los diferentes carismas bajo la guía de los pastores. En una palabra, 
se nos ha confiado la tarea de edificar comunidades eclesiales que sean cada vez más una 
familia, capaces de reflejar la belleza de la Trinidad y de evangelizar no sólo con la palabra. 
Más bien diría por «irradiación», con la fuerza del amor vivido”. (…)

“Queridos esposos, viviendo el matrimonio no os dais cualquier cosa o actividad, sino la 
vida entera. Y vuestro amor es fecundo, en primer lugar, para vosotros mismos, porque 
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deseáis y realizáis el bien el uno al otro, experimentando la alegría del recibir y del dar. Es 
fecundo también en la procreación, generosa y responsable, de los hijos, en el cuidado 
esmerado de ellos y en la educación metódica y sabia. Es fecundo, en fin, para la sociedad, 
porque la vida familiar es la primera e insustituible escuela de virtudes sociales, como el 
respeto de las personas, la gratuidad, la confianza, la responsabilidad, la solidaridad, la 
cooperación. Queridos esposos, cuidad a vuestros hijos y, en un mundo dominado por 
la técnica, transmitidles, con serenidad y confianza, razones para vivir, la fuerza de la fe, 
planteándoles metas altas y sosteniéndolos en la debilidad. Pero también vosotros, hijos, 
procurad mantener siempre una relación de afecto profundo y de cuidado diligente hacia 
vuestros padres, y también que las relaciones entre hermanos y hermanas sean una opor-
tunidad para crecer en el amor”. (…).

“Familia, trabajo, fiesta: tres dones de Dios, tres dimensiones de nuestra existencia que han 
de encontrar un equilibrio armónico. Armonizar el tiempo del trabajo y las exigencias de la 
familia, la profesión y la paternidad y la maternidad, el trabajo y la fiesta, es importante para 
construir una sociedad de rostro humano. A este respecto, privilegiad siempre la lógica del 
ser respecto a la del tener: la primera construye, la segunda termina por destruir. Es nece-
sario aprender, antes de nada en familia, a creer en el amor auténtico, el que viene de Dios y 
nos une a él y precisamente por eso «nos transforma en un Nosotros, que supera nuestras 
divisiones y nos convierte en una sola cosa, hasta que al final Dios sea “todo para todos” (1 
Co 15,28)» (Enc. Deus caritas est, 18). Amén”.

El Señor quiera regalarnos la gracia, para que el San Pablo siga siendo siempre una familia 
grande, insertada profundamente en la Iglesia y en la Patria y que cada uno de nosotros 
exalumnos podamos encarnar en nuestras vidas estas enseñanzas de nuestro Padre co-
mún, el Papa Benedicto XVI. 

Para terminar, quisiera volver a subrayar lo mismo que dije en aquella oportunidad respec-
to de esta revista cuando afirmaba que “ésta nos sale al encuentro como un motivo para 
fortalecer la gracia recibida de parte de Dios, gracia por toda la educación recibida y sobre 
todo por las amistades entrañables que hemos ido gestando entre todos los exalumnos, 
amistad de empresa, amistad viril basada fundamentalmente en la amistad con Cristo y 
entre nosotros. Pienso que esta es una de las realidades mejores que nos dejó el paso por 
el San Pablo”



En una reciente entrevista radial, con ocasión de la presentación del an-
teproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, Aída Kemelmajer de 
Carlucci, prominente jurista y una de las integrantes de la comisión redac-
tora del texto, sostuvo que el Estado no tenía derecho a entrometerse en la 
intimidad de la familia. Era una forma de justificar la extrema flexibilización 
que se aprecia en el proyecto sobre aspectos que hasta ahora se conside-
raban consustanciales a la institución matrimonial. Como se sabe, entre 
otras cosas, el proyecto de Código propuesto prácticamente equipara 
a cónyuges con convivientes, quita todo rango jurídico al deber de fide-

lidad entre los esposos, facilita la extinción del vínculo matrimonial a partir de la mera decisión 
intempestiva de cualquiera de los cónyuges. 
 El comentario de la Dra. Kemelmajer nos lleva a preguntarnos: ¿es cierto que el matrimonio 
y la familia pertenecen, exclusivamente, al ámbito de la intimidad personal? ¿Tiene derecho el 
Estado a dictar normas que procuren encauzar, en una u otra dirección, las decisiones de las 
personas en ese terreno?
 Empecemos por recordar que las leyes tienen por objeto regular las relaciones sociales con 
vistas a armonizarlas con las necesidades del bien común. La vida en sociedad exige, por definición, 
establecer ciertas pautas y restricciones al ejercicio de la libertad individual, ya que de otro modo la 
vida en comunidad no resulta viable. Este punto de partida no ofrece mayor discusión.
 Dentro del universo de vínculos que entablan las personas, aquellos que llevan a un hombre 
y una mujer a comprometerse mutuamente y convivir bajo un mismo techo están, sin duda, entre los 
más significativos. A través de ellos las personas comparten su intimidad de manera cotidiana y, en 
tanto se trate de vínculos estables, construyen un proyecto de vida en común, que llega incluso a dar 
lugar a la generación de hijos y a la consiguiente formación de una nueva familia. ¡Pocas cosas tan 
trascendentes en la vida de una persona!
 Tamañas decisiones no pueden sino estar libradas a la voluntad de cada individuo. Pero es 
igualmente cierto que ellas no resultan indiferentes al resto de la sociedad, en particular al entorno más 
cercano de sus protagonistas, empezando por sus hijos.
 ¿Puede, entonces, el legislador, desentenderse de regular tales conductas? ¿Es razonable 
que las deje al entero arbitrio de los individuos? ¿O debe, más bien, regularlas, esto es, establecer cier-
tas reglas, patrones de conducta, tendientes a procurar encauzar tales comportamientos de la forma 
que mejor satisfagan el bien de cuantos resultan afectados por ellas y, en última instancia, el bien de 
la sociedad toda? ¿Se trata, en suma, de un espacio de la exclusiva incumbencia de los individuos, de 
la soberana competencia del legislador, o de un área del patrimonio de ambos?
 La vida matrimonial exhibe, por cierto, una clara dimensión individual, en tanto nace de un 
compromiso personal de sus contrayentes e impacta fuertemente en sus propias vidas. Pero tiene, 
simultáneamente, una innegable incidencia social, que trasciende a sus dos integrantes. En el seno 
de la comunidad que ellos deciden formar nacerán y crecerán, habitualmente, nuevas personas, y de 
la estabilidad y armonía de la pareja dependerá, en buena medida, el sano desarrollo de tales hijos. 
Al propio tiempo, el desenvolvimiento armónico de la relación entre los miembros de la pareja tendrá, 
también, un influjo decisivo sobre sus propias vidas (no sólo en el orden emocional, sino también físico 
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y hasta económico), con el consiguiente impacto reflejo en su círculo más inmediato y, en última ins-
tancia, en la sociedad en general.
 A partir de estas elementales reflexiones, volvemos a preguntarnos: ¿puede y debe el Esta-
do interferir en las conductas que hacen al nacimiento, tipo de formato y eventual extinción de tales 
relaciones humanas? ¿O debe respetar, como parecen entenderlo los redactores del anteproyecto, la 
plena autonomía de voluntad de las personas en ese ámbito?
 Personalmente, estoy convencido de que la ley debe proponer (no imponer) un mode-
lo de matrimonio y de familia. Y no cualquier modelo, sino aquél que mejor convenga al bien 
común. No con la expectativa de que, entonces, todos cuantos se embarquen en la  experiencia 
matrimonial habrán de atenerse, necesariamente, a dicho esquema, sino con vistas a alentar e inci-
dir para que así suceda.
 Las normas jurídicas tienen, pues, un propósito modélico. Procuran enderezar las conduc-
tas en una determinada dirección, que se estima beneficiosa para la sociedad. A veces lo hacen con 
mayor vehemencia y estrictez, a través de la prohibición lisa y llana de ciertas conductas, o incluso me-
diante su efectiva punición. Otras veces lo realizan de manera más tenue, a partir del reconocimiento 
de efectos jurídicos a los comportamientos que el legislador estima valiosos, y por vía de la correlativa 
falta de asignación de estatus jurídico a otras situaciones que no reportan similares beneficios a la so-
ciedad. Nada hay en esto que pueda tildarse de discriminatorio: es, sencillamente, la manera habitual 
en que el Derecho lleva adelante su labor reguladora de las conductas humanas, en todos los ámbitos.
 Esta última parece ser la técnica que ha de imperar en lo atinente a la institución matrimonial. 
En tanto se perciban como más beneficiosas para la sociedad las uniones monogámicas, heterosexuales 
(las únicas que permiten la procreación) y fundadas en un compromiso permanente (que contribuye a 
su estabilidad y protege, por el mismo motivo, el interés de los hijos), va de suyo que será ese el modelo 
que deberá establecer la legislación, sin equipararlo a otras posibles opciones a las que, ante su menor 
o nula contribución al bien común, no corresponde que se les otorgue reconocimiento jurídico.
 De lo contrario el Derecho se convierte en un mero intento de “fotografiar” lo que existe, 
lo que “se usa” en el terreno social, sin valorar las ventajas o desventajas que tales hábitos puedan 
reportar a la sociedad. Esta tesitura supone confundir el ser (los hechos) con el deber ser (las nor-
mas), reservando a las leyes el lugar de un leal acompañante de las prácticas sociales. Si esta fuera, 
verdaderamente, la función de las normas, bien podríamos prescindir de ellas.
 Desde luego que la vida matrimonial y familiar plena no será el resultado del mero acata-
miento de ciertas normas impuestas “desde afuera”. Es indudable que su plenitud sólo se alcanza 
gracias al amor entre los cónyuges, entre padres e hijos. Y nuestro santo patrono Pablo así lo expuso 
de manera magistral en su conocida Carta a los Corintios: aunque tuviéramos todos los dones, si 
nos falta el amor no nos sirve para nada.
 Pero el punto está en dilucidar si el Derecho puede contribuir a crear (o, por el contrario, a 
desarticular) un marco propicio para que ese amor verdadero nazca y perdure entre los miembros de 
la familia, a la manera de una estructura edilicia que confiere solidez a la construcción que mediante 
ella se sostiene y hace posible.
 Si nos atenemos a los dichos de Aída Kemelmajer, claramente reflejados en el texto del 
anteproyecto de Código presentado, no sólo no puede, sino que ni siquiera debe la ley inmiscuirse 
en tales asuntos, en resguardo de la libérrima autonomía de la voluntad de las personas. Pero ha de 
saberse que ese camino desemboca, indefectiblemente, en la tiranía del individuo, que tiende 
a reducir a la nada la tarea del Derecho de regular, forzosamente con carácter general, las 
conductas humanas que tienen algún impacto sobre la vida de los demás. ¡Y vaya si el matri-
monio y la familia lo tienen!
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DE VUELTA AL COLEGIO. DE ALUMNO A PADRE

Mi experiencia como alumno del San Pablo fue en todos 
los aspectos muy positiva. Y lo fue no sólo al mirarla para 
atrás, una vez recibido y a medida que pasaron los años; 
ya lo pensaba, lo sentía y lo vivía en cada uno de los doce 
años en que fui alumno (egresé en 1994). El ambiente fa-
miliar, los buenos amigos, profesores que te conocían y 
se preocupaban por vos, actividades como los campa-
mentos y las idas a La Armonía, el campo de deportes…

 También la formación integral, la “buena educación”, y la tranquilidad y la confianza abso-
lutas en que siempre las intenciones eran buenas, que se buscaba lo mejor para cada uno.
Y obviamente, y por sobre todo, el hecho vivo y palpable de tener a Dios como el centro de 
todo, con el objetivo siempre presente de “instaurar todo en Cristo”.
 Fueron doce años de aprender a vivir unido a Cristo, haciéndoLo (o intentan-
do hacerLo) el centro de mi vida. De vivirLo a través de los Sacramentos, de prepararme 
para salir al mundo bien armado, con las ideas claras, y bien acompañado.
 Siempre pensé que iba a mandar a mis hijos al San Pablo, lo tomé como la opción 
obvia, como lo más natural, porque quería para ellos todo lo bueno que había recibido yo. 
 Gracias a Dios, Milagros, mi mujer, estuvo de acuerdo cuando llegó el momento, y 
confió mucho en esa idea gravada en mi cabeza y en mi corazón. Más allá de eso, algunas 
averiguaciones, consultar con algún sacerdote amigo con conocidos. Pero fue realmente 
seguir el impulso natural y no un análisis profundo de las distintas opciones, de los demás 
colegios, de sus ventajas y sus desventajas.
 Al volver con mis hijos en el año 2008 (entraron juntos en sala de 4 y de 3 años, 
en Jardín), fue literalmente como volver a casa. Por supuesto que había cambios, mejoras 
organizativas, el edificio del “colegio nuevo” totalmente terminado (en particular el salón de 
actos, que era un pozo negro cuando egresé), caras nuevas, cosas nuevas y modos nuevos.
 Aunque también había muchas caras conocidas. Y especialmente encontré intac-
ta la esencia que hace al San Pablo. Una familia, un lugar donde nuestros hijos crecen en el 
amor a Dios, se educan en lo académico y hacen buenos amigos que ojala los acompañen 
durante toda su vida como me pasa a mí hoy en día.
 Pero además, como padres descubrimos todo un aspecto nuevo. Nos encontra-
mos con muchísimas familias que comparten nuestra manera de pensar y de vivir, con Dios 
como el centro, en un mundo donde cada vez más nos sentimos sapos de otro pozo.Y en 
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este sentido el Colegio trabaja activamente, porque también invita a los padres y a toda 
la familia a unirse a su vida, genera un entorno sano y cristiano donde participar y crecer 
en familia.
 Pienso en muchas actividades, como la peregrinación anual a Luján a la que están 
invitadas las familias, y en las que muchos padres y madres caminan con los chicos; o en el 
asado anual o la comida de fin de año. Pienso también en e las adoraciones al Santísimo, 
las charlas de formación, los festivales anuales (“eventos solidarios”), y en los sábados en 
el campo de deportes, donde se junta la actividad de “sábados deportivos” de los chicos 
con el asado para todas las familias que vamos regularmente.
 Y es muy interesante (y sobre todo gratificante) encontrar a muchos ex alum-
nos en mi misma situación, de vuelta en el colegio en el rol de padres. Para darse una 
idea, mis hijos (2do y 3er grado) tienen más de 10 compañeros que son hijos de ex alumnos. 
Creo que todos buscan lo mismo que recibieron en su momento. Y no hacen sino conva-
lidar la educación y la formación que recibieron, al mismo tiempo que aseguran que esas 
bases siguen intactas, y por esa razón confían a sus hijos al San Pablo. 
 Hoy voy por mi quinto año como padre ex-alumno, y cada vez estoy más se-
guro de que esa idea que tenía del Colegio desde mi época de alumno, que me llevó a 
tomar una decisión casi automática al momento de inscribir a mis hijos, se transfor-
mó en una realidad, dándonos como familia la tranquilidad de haber tomado la decisión 
correcta. El Colegio San Pablo cumple el rol que buscábamos, ser una ayuda fundamental 
en la tarea educadora de nuestros hijos, a la vez que el entorno y el apoyo ideal para el 
desarrollo de nuestra familia, instaurando todo en Cristo.



 Al exponer aquí algunos argumentos sobre el matrimonio y la unión de personas 
del mismo sexo y sus notas correspondientes cumplimos una tarea ingrata aunque, a la 
vez, necesaria. Es una labor de esclarecimiento de lo esencial que, a pesar de parecer 
tan evidente para muchos, ha devenido incierto y borroso para otros. No podemos 
demostrar lo que es evidente pero sí podemos deshacer algunos razonamientos errados 
e iluminar y explicitar ciertas cuestiones. Es una tarea que presenta ciertas similitudes con 
el frente de trinchera por lo combativo, pero sería más justo llamarla crítica filosófica, algo 
tan necesario en una época en la que la filosofía habita en todas partes y no siempre se la 
conoce por su nombre o, menos aún, se la cultiva por sí misma.
 No se trata de criticar un error de lógica o de razonamiento sino un error en los 
principios, “en el ABC”. Una vez que se niega lo esencial del matrimonio ya se pueden 
sacar conclusiones de todos los gustos. “Un pequeño error en el comienzo, decía Aris-
tóteles, es un gran error en el final”.
 Este libro no habría aparecido si no se hubiera pretendido equiparar inicuamente 
el matrimonio con la unión de personas del mismo sexo. Esto nos parece un límite que no 
puede ser franqueado sin serias consecuencias para la ética social e individual, para 
la educación, en fin, para la sociedad. 
 El intento de autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo tiene carácter 
de desacralización, de impiedad, de vaciamiento del contenido de trascendencia de las 
cosas. Implica el rechazo de lo divino y de su participación en la creatura que es el hombre.
 La defensa de la institución natural del matrimonio es solidaria de la defensa de la 
superioridad del alma sobre el cuerpo. El modo de vida de la persona es el modo de vida 
de la primacía del espíritu sobre el cuerpo y la subordinación de los procesos corporales 
a la vida intelectual, moral y afectiva propia de un ser que se destaca sobre el conjunto de 
los seres animales y vegetales. El cuerpo humano tiene la especial dignidad del espíritu 
personal e irrepetible que lo anima. 
 No se puede separar el alma del cuerpo como tampoco escindir el aspecto ex-
terior de genitalidad respecto de la sexualidad en sentido psicológico. La fecundidad que 
resulta de la sexualidad humana contrasta  con la esterilidad de una unión homosexual. 
 El matrimonio es una institución natural en la que el hombre ingresa libremente 
aunque no puede determinar libremente la naturaleza de esa sociedad conyugal que le es 
preexistente. Por tal motivo, el matrimonio es también anterior al Estado que no lo crea 
sino que debe reconocerlo, colaborar con él y evitar atentar contra el.

FILOSOFIA

Crítica de los fundamentos de la unión legal entre personas del mismo sexo1

Por Juan Andrés LEVERMANN | Director de Secundaria del Colegio San Pablo.

EN DEFENSA DEL MATRIMONIO

1 El presente artículo está compuesto de extractos del libro publicado recientemente bajo el mismo título. Editorial 
Antiprattein Libros. Para aquellos que lo deseen, hay ejemplares disponibles en la Mesa de Entradas del Colegio.



 La unión de dos personas del mismo sexo es en sí misma una grave falta moral. 
Pretender erigir esta aberración antinatural en algo equiparable al verdadero matrimonio es 
un verdadero escándalo. La inspiración del proyecto de ley encierra un falso principio he-
donista que consagra a cualquier placer sexual, logrado de la forma que sea, como algo 
bueno en sí e incluso digno de elogio o normatividad jurídica equiparable al matrimonio. 
La vida de matrimonio es de virtudes y de sacrificio, en todo caso nunca es búsqueda 
del placer como tal.
 La vida matrimonial llega en el momento en que el hombre está preparado para 
ello tanto en lo estrictamente sexual como en su maduración personal. La apertura al otro 
sexo que caracteriza al amor conyugal se contrapone claramente a la cerrazón sobre sí 
mismo del amor homosexual que, como tal, representa una forma regresiva o infantil de 
la sexualidad.
 La condición de varón y mujer es constitutiva del hombre y por eso no puede 
reemplazarse por una “actuación” de alguien que hace de padre/madre o por una 
“verbalización” que pretenda hacer “como si” uno fuera lo que no es. 
 Los hijos tienen derecho a tener padre y madre y que ellos sean varón y mujer. Do-
tar a las uniones homosexuales de la capacidad de adoptar hijos priva a esos chicos de un 
derecho fundamental que viene a sumarse a otras aberraciones como ser el hijo de dadores 
anónimos de esperma o de óvulos. El carácter totalmente minoritario de la homosexualidad 
en la sociedad contemporánea muestra que este proyecto sólo expresa un afán ideológico 
reñido con el interés de la víctima inocente que es el chico.
 Es un error grave considerar que la Iglesia defiende al matrimonio católico y no al 
matrimonio en sí. El hecho que N.S Jesucristo haya elevado la unión matrimonial a sacra-
mento da a aquel por presupuesto, de ninguna manera se refiere a “otra” realidad. En la 
teología de Santo Tomás se decía que “lo sobrenatual presupone lo natural”, “la Gracia su-
pone la naturaleza”. Los activistas del lobby pro ley argumentan como si el matrimonio civil 
no tuviera nada en común con el matrimonio sacramental católico ¡Cómo si el matrimonio 
pudiera ser sacramento sin ser matrimonio!
 Según hemos visto la cuestión nos ocupa tiene profundas raíces filosóficas. No es 
algo que simplemente haya surgido de tendencias políticas o económicas. Este carácter 
filosófico lo tiene en común con muchos episodios del siglo XX que surgían cargados de 
connotaciones filosóficas con la inmodificable necesidad de tener que considerar entonces 
la filosofía para poder interpretarlos adecuadamente.
 Si hoy pueden hacerse planteos de inversión radical del matrimonio y de la 
realidad sexual ello es posible porque preexistía un humus propicio y él debe ser 
buscado en la formulación filosófica más importante del pensamiento modernos, es 
decir, Hegel. Por ese motivo Hegel apareció en nuestro texto como telón de fondo que 
permite entender mejor aquello que tiene lugar en el escenario.

Crítica de los fundamentos de la unión legal entre personas del mismo sexo1

EN DEFENSA DEL MATRIMONIO



 Corría el año 1979 y con motivo de cumplirse un año de la obtención del Campeo-
nato Mundial de Futbol ( 1978) la AFA organizó un partido desafío entre los integrantes de la 
Selección Nacional y el Resto del Mundo. Además, en ese momento en Japón, la Selección 
con Maradona y Ramón Díaz entre otros acababa de ganar el Mundial  Juvenil  1979. Sal-
vando las enormes  diferencias, acá en la Argentina yo era Encargado de Curso de la Pro-
moción (1981) que en aquel momento cursaba el 3° año de la secundaria. Para el  Colegio 
el deporte era y es una pieza clave en la formación de un alumno. Por eso, casi todos 
los sábados durante 4 años (1978 a 1981) cuando viajar en tren, temprano y solos no tenía 
riesgo alguno, nos encontrábamos en Retiro a las 7.00/7.30 hacíamos transbordo en Villa 
Ballester a las 8.00 y a las 9.00 nos bajábamos en la estación de“Masca”. Luego  previa pa-
rada en el quiosco de la calle de tierra que nos lleva al Campo de Deportes, caminábamos 
derecho, con frio o con calor hasta el “coloso” de Maschwitz. Solo un día muy lluvioso nos 
prohibía ir… pero no por nosotros sino porque El Sr. Gonzalez  (Osvaldo Mario Gonzalez)  a 
quien recuerdo con mucho cariño, no quería que nuestros botines dañen la verde gramilla 
del  “Estadio”.- Sin lluvia no había impedimento, jugábamos  fácil  tres (3) partidos enteros y 
volvíamos a última hora a Bs As, fundidos  pero hechos y con el deber de “haber cumplido”.
 En esa misma línea entonces e imitando la idea de la AFA, le propuse a Alejandro 
Puiggari ( jefe de Encargados de Cursos) realizar en el asado anual del colegio, un partido 
de Futbol  entre la selección de 5° año y la selección de  Profesores, Encargados de 
curso y Celadores. Era obvio imaginar quienes eran “Las Estrellas” y sino la historia se 
encargaría de ello. La idea tuvo buena acogida y a partir de allí todos los años se juega este 
tradicional encuentro. Algunos cambios ocurrieron a modo de prueba  como armar la selec-
ción con los de 5° año solamente, o con los dos mejores de 3°, los 3 mejores de 4° y el resto 
de 5° año. Se probó uno o dos años pero se terminó integrando la selección solo con los de 
5° año ya que al año siguiente los alumnos de los cursos inferiores tendrían su oportunidad.
  De 1979 a 2012 fueron 33 clásicos donde hubo de todo. Quedó así grabado 
el famoso “PARTIDO DE LAS ESTRELLAS”. En líneas generales siempre se jugó con 
pasión y lealtad frente al adversario, pero no podemos negar que más de alguna vez, 
algún pase de factura se intentó cobrar en esos 90 minutos de juego. Más de una vez 
desde dentro de la cancha tuve que tranquilizar a algún defensor contrario que aún no había 
digerido aquella anotación que hace cuatro meses atrás  le había puesto el  jefe de Celado-
res. Más de una vez tuve que contener y hasta pedirle al árbitro ( Sr Fernandez ex alumno 
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de la primaría e hijo de una Directora del colegio “Sra. de Fernández”) que le ponga la roja 
a ambos y sigamos jugando en paz. Alguna vez también tuve que contener a  la “12” que  
cosa curiosa no se trataba de un alumno sino un padre “enloquecido” que no comprendía 
que su hijo también debía aceptar que la derrota deportiva era una de la tres posibilidades 
de este juego. Pasó el tiempo y la pasión sigue!!! Cada partido de las Estrellas se espera 
con mucha ansiedad y más  de uno quiere llegar a 5° año para disputarlo.  Siempre 
tengo en mi memoria lo de aquel alumno que cuando ingresó a 1° grado le dije que en 12 
años podrá jugar este partido tan importante. Seguramente fueron 12 años de espera y de 
ansiedad que en este caso particular, lamentablemente para él tuvo un minuto de desilu-
sión. Llegó a 5° año jugó el partido y le tocó perder. Al final del mismo al momento de los 
saludos, con un abrazo me dijo: “12 años para esto!!!”.- Hoy ya pasó el tiempo y si bien 
ambos recordamos esa frase, nos reímos de la misma pues más allá del resultado de aquel 
emotivo encuentro, el recuerdo del PARTIDO DE LAS ESTRELLAS es imborrable.- 
 Debo confesar que en este ámbito me queda ahora otro desafío. Si Dios quiere 
ocurrirá cuando mi hijo Francisco (1° grado) esté en 5° año y juegue para la Selección de 5°. 
Será el año 2023  y si bien ya no lo jugaré, ojalá pueda verlo desde la “tribuna baja”.- Está 
escrito que en esto como para tantas otras cosas buenas, la edad no es un impedimento.-

Hasta la próxima!

LAS ESTRELLAS
EL PARTIDO DE
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NG Nombre y apellido: Gonzalo “Gonga” IturbePromoción: 1972

Profesión o estudiante de:Ex Periodista Deportivo - Escritor - Empleado

Recuerdo del primer día: Venía del La Salle (un colegio enorme, con clases de 50 chicos o más) y me encontré con un colegio con clases chi-quitas, pocos compañeros y la maestra Zulema Frank. Me hicieron sentir muy cómodo desde un primer momento.
Profesor /Maestro preferida: Todavía sigo viendo y con mucho cariño a verdaderas instituciones del Colegio como Margarita Rodiño y Picha Renna.

Una anecdota:
En Maschwitz el Profesor Frontera nos hacía dar 4vueltas alrededor de las canchas de fútbol , más de uno que se metía en la zanja en la pri-mer vuelta y salía recién la cuarta.

Materia preferida: Cualquiera menos Físico Química de Tercer Año que la tuve previa hasta 5° Año, con el Profesor De Marco.Hobbie: Escribir y jugar al golf.
Película:
 “Un largo camino a casa”

Libro:
 “Rendición de Cuentas”, el segundo de mis libros que tiene elprólogo de Mamerto Menapace y en su tercera edición las cartas que memandaron Juan Pablo II y el Carde-nal Bergoglio al leerlo. 

Recuerdo de la Armonía: Verlo a Pepe Bonet atajando en un partido de fútbol. El Real Madrid le quedaba chico. Aplausos para el Padre Bonet Alcón.

Mayor recuerdo del Colegio:Era 1965 y teniendo 10 años varios de los chicos queríamos ser curas. Se me ocurrió hacer un grupo que llamamos “Equipo Sagrado Corazón de Jesús”. A mitad de año le escribí una carta a Paulo VI, contándole de nuestro equipo y sus intenciones. El 27 de noviembre, llega a mi casa una carta de la Secretaria de Estado de Su Santidad que “saludaba al niño Gonzalo Iturbe y compañeros del Equipo, prometiéndonos tenernos pre-sentes ante el Señor y otorgándonos la implorada Bendición Apostólica, prenda de celestiales favores”. Me acuerdo cuan-do se la mostré al Padre Armelín,la cara de asombro que puso.

Definición del San Pablo:Una verdadera FAMILIA. A 40 años de habernos recibido nos seguimos juntando con los compañeros del colegio todos los primeros jueves de cada mes.



/ 

              GG && A   A     
 

              GALLO & ASOCIADOS 
             ABOGADOS 

 

 

 

Av. Leandro N. Alem 651, piso 6 / C1001AAB / Buenos Aires / Argentina    
Tel. (54-11) 4314-6699 / www.gallo-abogados.com.ar   

 



PI
NG

 - 
PO

NG Nombre y apellido: 

Promoción: 1987

Profesión o estudiante de:Empresario deportivo y periodista.
Recuerdo del primer día: Venía del campo, una escuelita rural donde éramos en total unos 12/15 alum-nos, y de golpe solo en mi clase éramos33... Tenía un miedo bárbaro, no me olvido más.

Profesor /Maestro preferida: Tengo un gran recuerdo de Chicho Doria, de Educación física.
Una anecdota:
Me llevé a diciembre Actividades Prácticas, hice una mesita para el examen, que duró apenas unos mi-nutos entera: la profesora apoyó su brazo y se desarmó en 20 pedazos... me la llevé a marzo.

Materia preferida: Siempre fui malo para los números, pero contabilidad la saqué siempre con 10. También me gustaba y me gusta la historia.

Hobbie: 
Ver y jugar deportes: fútbol, polo, tenis y golf a la cabeza.Ir a ver a River a la cancha con mis hijos, en cualquier categoría. “Un largo camino a casa”

Libro:
De los últimos que leí “Steve Jobs” de Walter Isaacson, “La vida por el fútbol” de Román Iucht (biografía de M. Bielsa),” El factor humano” de John Carlin y “Ser de River” de Andrés Burgo.

Película:
Forrest Gump, la trilogía de El Señor de los Anillos y de Toy Story, y varias más.

Recuerdo de la Armonía: La de cuarto año fue muy accidenta-da, con dos o tres visitas al hospital de Mar del Plata. Me reservo las anécdotas para no dar ideas a los alumnos de hoy.

Resultado del partido de las estrellas: Los amigos, tanto de mi año como de años anteriores y posteriores.
Mayor recuerdo del Colegio:Los amigos, tanto de mi año como de años

anteriores y posteriores.

Definición del San Pablo:Rescato como gran valor aprendido en el colegio la amistad. Mi grupo de amigos incondicional, 25 años mástarde, sigue siendo del colegio.



En cuarto año, un día bien invernal, teníamos clase de gimnasia junto a 3 año en el patio de arriba del colegio 
nuevo. Cuando llegue junto con Fermín Ochoa al patio nos encontramos con que no había nadie. En eso veo que 
en el cuartito de las colchonetas (y otras - en palabras de Chicho Doria -”herramientas de trabajo”)  había 
un cafecito humeante y calentito: me miró, lo miré y con el frío que hacía me lo tomé! Al rato escuchamos 
unas voces que salían del vestuario y nos dijimos: “¡ahhh ahí están !”; así que entramos gritando a lo loco 
cualquier tipo de disparates. Al segundo se escucha una carcajada monumental de todos los que estaban 
adentro y al otro un silencio sepulcral ... es que estaba Chicho Doria dándole a todo 4 y 3 año una filípica 
de aquellas !!! Luego de que Chicho nos pusiera como ejemplo de lo que no teníamos que hacer ni ser, salimos a 
prepararnos para hacer los ejercicios de rutina. Pero cuando estábamos por empezar, se escucha una vos que 
todavía resuena en mi ser y que dice: ¿QUIEN SE TOMO MI CAFE?, obvio, era la vos de Chicho, que repetía 
como loco: NO SE MUEVE NADIE HASTA NO SABER QUIEN SE TOMO MI CAFE !!! No me quedó otra que 
encomendarme, tomar coraje y decirle resueltamente: “Ah, Chicho, el del café fui yo” . La que se armó...de 
novela! Después de eso, cada vez que me lo encontraba a Chicho en cualquier lugar me decía: “¿un cafecito?, 
me debes un café!”. Hasta que finalmente unos años atrás me lo volví a cruzar, nos juntamos 
a tomar un café, que obviamente pagué yo!

Definición del San Pablo: Católico, firme, sano y familiar.

Nombre y Apellido: Juan C. Raspi (h)
(Promoción: 1993 (3er grado) . Profesión: Abogado
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