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¿Cómo se camina hacia lo desconocido?
Inventar cosas nuevas
Osvaldo Santagada
Hay que ser como un faro en medio de la tempestad
Muchos piensan que los faros son para visitar cuando
uno es turista y para sacar fotos. El faro está para dar
señales de peligro e indicar el rumbo que se debe tomar
para no encallar. Emite señales de luz que permiten
discernir dónde estamos y adónde queremos llegar. Los
capitanes de barcos, los buques pesqueros los necesitan,
porque el faro les muestra donde están y el capitán
decide a dónde quiere llegar. En la situación actual que
vivimos, se precisa más que un faro. Ignoramos donde
estamos, y qué rumbo tomar.
Sentido de viajar a lo desconocido
Vivimos una situación especial de viaje a lo
desconocido. Entonces la gente espera que aparezca un líder que haga ver lo que
todavía no existe. Ni siquiera los que investigan las vacunas parten de lo que no existe.
La gente espera a un mago, que hace volar una paloma de un pañuelo que antes había
mostrado vacío. Los magos son artistas. Se presentan en los teatros. Necesitamos menos
fantasía y más sencillez. J. S. Bach era un duro trabajador y no poseía una fuente
inagotable de inspiración. Lo que él hizo lo hicieron muchos antes de él, y lo siguen
haciendo otros. Agatha Christie o Gilbert Chesterton, como escritores, tuvieron que
sudar mucho para tener éxito.
No podemos seguir sentados esperando que surja algún líder carismático
Los que mencioné no eran artistas, sino gente que pasaba largo tiempo observando y
pensando, leyendo a otros sabios e imitando lo que hicieron aquellos. Por eso, fueron
creativos e innovadores en sus campos. Cometieron muchos errores pero los detectaron
a tiempo y fueron capaces de corregirlos. Por eso, fueron creativos! Nosotros, en
cambio, ni detectamos los errores ni los sabemos corregir a la espera de que surja algún
líder que diga lo que hay que hacer. Cada uno en su familia, en su comunidad o en su
grupo, con tanteos y calma, puede innovar y no repetir, inventar algo nuevo.

Entrar en el agua y salir de ella
La identidad y la misión de Jesús
Osvaldo Santagada
La primera experiencia religiosa es alejarse del pecado
La gente entraba en agua con un tipo tan bravo como Juan, porque los llamaba a
arrepentirse de su mala vida. Por eso, Juan se niega a bautizar a Jesús: sabe quién es: el
Poderoso a quién él prepara el camino. Pero es necesario que se cumpla el Plan de Dios
y Jesús entra en el agua: el que está libre de pecado, aún más toma distancia de lo que
aleja de Dios. Esta es una experiencia de intimidad espiritual entre el Padre y el Hijo. El
Padre declara quien es Jesús: Hijo muy amado en quién está el gozo del Cielo.
La segunda experiencia religiosa es recibir una misión
En este relato hay dos señales y una Voz. La primera señal es que el Cielo se abre no
por un rato, sino permanentemente. El Padre está unido íntimamente con el Verbo-Hijo,
y descubre su identidad para todos. La
segunda señal es la Paloma, que es un
símbolo del amor, y Jesús recibe el Espíritu
Santo cuando sale del agua. ¿Para qué recibe
Jesús es Espíritu? Para que no tenga miedo a
su misión salvadora que es necesario se haga
por el dolor.
También nosotros podemos pasar por las
dos experiencias
Hay muchos cristianos, pero es difícil hacer la primera experiencia religiosa que es
alejarse del pecado. Por eso hay tantos que aunque bautizados, no se confiesan, o se
acercan a comulgar para que los demás piensen que son “buenos”. Se hacen actos de
devoción, encender cirios, venir a la iglesia, pero Dios quiere que hagamos la primera
experiencia. Sólo después El nos da una misión para mostrarnos como cristianos. Dios
está dispuesto a darnos el Espíritu Santo para cumplir con distintas misiones: educar en
la fe a hijos y nietos, enseñar los valores morales y virtudes, mostrar que se busca la
justicia y la verdad. Esta segunda experiencia es prepararse para la prueba de Dios,
como probó a Jesús cuando el Espíritu lo lleva al desierto. Ahora hay otras pruebas:
luchar contra el fraude, el abuso de confianza, y la falsa ideología del Pobrismo.

Una vida más larga
La ciencia ha demostrado las ventajas de la solidaridad
Fernando O. Piñeiro
El Dr. Stephen Post, profesor de bioética de la Case
Western Reserve University (EE.UU.) en su libro
“Porqué las cosas buenas les pasan a las buenas
personas” prueba científicamente las ventajas para
la salud y la vida si se mantiene un
comportamiento dedicado a cuidar y proteger a
otros con amabilidad y compasión.
Quienes han realizado tareas en bien de la
comunidad o acompañando o alentando a otras personas han mantenido una vida con
bienestar, buena fortuna y sin depresión. Ayudar a otros produce una mejoría en
pacientes con alguna enfermedad crónica, incluyendo el sida, esclerosis múltiple, y
problemas del corazón.
El Dr. Post sugiere que las personas tenemos “neuronas espejo” que nos hacen sentir lo
que otra persona experimenta, ya sea alegría o aflicción. Cuando ayudamos a alguien
nuestro cerebro reacciona liberando sustancias positivas para nuestro organismo.
El amor por los demás y la entrega, es un comportamiento que se aprende y que para
que sea efectivo debe ser entrenado. A través de su estudio, analizó a aquellas personas
con un grado alto de comportamiento “orientado al otro” y descubrió que la realización
de actos solidarios se tornan más fáciles para personas que están preparadas.
Esto demuestra que la práctica de las obras de misericordia corporales o espirituales, no
solo benefician a quien las recibe, sino también a quien las realiza de corazón.

¿La tecnología atenta contra un sueño reparador?
Los pro y los contra de nuestra vida actual

Dr. Daniel Cardinalli
Se estima que antes del invento de la lámpara eléctrica por Edison el hombre dormía
unas tres horas más que en las condiciones actuales. Y a veces, inadvertidamente, el
progreso de la tecnología nos aleja más y más de un sueño reparador.
Hemos reducido unas dos horas nuestro tiempo diario de sueño en los últimos 50
años y son muchas las razones para la falta de sueño en nuestra sociedad de
funcionamiento continuo (“24 horas, los 7 de la semana”). Entre ellas pueden citarse los
tempranos horarios de la escuela o el
trabajo, las programaciones de TV
que desplazan más y más el “prime
time” a horas avanzadas de la noche,
y
el
desproporcionado
estrés
cotidiano.
Pero el principal factor precipitante
ha sido el avance tecnológico a
partir del desarrollo de la
iluminación artificial de nuestra
noche. La
tecnología
nos
ha
desvinculado del día natural de 24 horas en la que nuestra especie evolucionó. Cuanto
más iluminamos nuestras vidas, menos dormimos.
El último Premio Nobel de Física se otorgó al desarrollo del LED azul, indispensable
para obtener iluminación con muy bajo costo energético y económico. No existe hoy
dispositivo electrónico (notebooks, smartphones, tablets) que no utilice esta luz, rica en
la porción del espectro lumínico que más inhibe la secreción de melatonina, la señal que
cada día “abre las puertas de nuestro sueño”.
En el último mes se han publicado dos trabajos científicos que avalan lo expresado. En
uno de ellos se verificó que el leer de una pantalla antes de dormir es mucho más
disturbador del sueño que la lectura de un libro convencional. En el otro se ha
comprobado que la luz del smartphone tiene el mismo efecto y por el mismo
mecanismo en preadolescentes. Esto plantea la conveniencia de utilizar en las
condiciones señaladas un suplemento de melatonina para conciliar el sueño normal.
Afortunadamente la melatonina carece de efectos indeseados y es de alta seguridad
terapéutica. No deje de consultar a su médico al respecto.
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Dios ordena
Los detalles también
Domingo Polín.
¿Quién sabe cómo Dios usa los pequeños
detalles para mejorar la vida? En las
personas buenas la vida está ordenada al
amor de Dios, a su servicio, a la palabra del
Evangelio transmitida y proclamada a los
otros.
En San Gabriel Arcángel llega mucha
gente los días de semana que encienden un
cirio, se sientan un momento o se
arrodillan, y en silencio se van. Los
domingos también llegan católicos no
practicantes o no creyentes a quienes les
gusta escuchar en silencio la música del
órgano, la flauta, o las guitarras y oír cantar al resto de la gente, que está de pie o
sentada adelante.
A veces al salir de la iglesia la gente dice que les gustó mucho el canto simple de los
fieles, o la música ejecutada. Les comento: Sólo estamos alabando a Dios. Abrimos la boca
para cantar la belleza que hay en la música. En el canto más humilde y la música más breve está
presente esa belleza.
Una vez el que me hablaba dijo: Soy policía de los delitos violentos. Después de ir a la
escena de un crimen, como ser humano quedo conmovido y agobiado. Algunos compañeros
después del trabajo se toman unos cuantos vasos de cerveza. Por mi parte, yo busco mi celular y
pongo la música serena que me gusta. Pienso que después de ver escenas escalofriantes, la
cerveza no puede ayudarme como hace la belleza de la música.
Las cosas pequeñas, cualquier cosa, hablan del Evangelio. Todos los detalles tienen
referencia a Dios, como cuando nace una plantita junto a la planta madre. Y debemos
mirar a cada cosa desde un punto más alto que el meramente natural. Hay detalles que
irradian un esplendor en nuestra vida monótona. Ese brillo es un reflejo de Dios.
Nosotros, en cuanto hombres, somos grandiosos cuando la belleza de Dios nos toca.

“La Iglesia tiene que modernizarse”
El desafío del cristianismo ha sido el modo especial de vivir el amor y la vida
Osvaldo Santagada
El desprecio por los principios, mandamientos y valores cristianos se manifiesta
cínicamente en unas frases que se oyen a menudo: La Iglesia tiene que modernizarse. La
Iglesia sigue insistiendo en los ideales. Y quiere que la gente viva como niños. Somos
adultos, maduros, vivimos en la realidad. Ustedes viven con la cabeza en las nubes,
lejos de la realidad. Por favor, adáptense, modernícense, reconozcan que ya nadie vive
con esos mandamientos antiguos, acepten la nueva situación. ¿A quién le interesa la
castidad? Por favor, vivan como vive todo el mundo”.
¡Qué terrible es escuchar esto no de ateos y agnósticos, sino de gente que viene a la
Iglesia los domingos y se atreve a comulgar! ¿Cómo sucedió que el mundo haya
perdido su idealismo? Este abandono de los valores cristianos tira por la borda veinte
siglos de magisterio y vida de la Iglesia.
Es una filosofía malvada que ha elegido como criterio lo “agradable y placentero” y
deja a la gente en la desesperación. Nunca como ahora están los jóvenes más
desorientados. Nunca antes se ha
consumido tanto alcohol y droga, y se han
evitado con cuidado los hijos: así se oculta
la profunda insatisfacción de un modo de
vivir que conduce a la aniquilación.
El desafío del cristianismo desde hace
tantos siglos ha sido el modo especial de
vivir el amor y, por consiguiente, la vida.
El amor y la vida en serio, como pide el
cristianismo, exigen que tomemos el camino “estrecho”, porque como dice Jesús amplio
es el camino que conduce a la condenación. Hay que aceptar que pese a lo que diga la
sociedad hedonista y de consumo, tenemos otros principios y queremos vivir de
acuerdo a esos modelos de amor y para engendrar la vida.
La cultura actual rechaza y niega los valores con los cuales vivieron nuestros
antepasados cristianos, y por los cuales han dado su vida, incluso en el martirio.
Por eso, la tarea de los católicos en esta hora es ser levadura en la masa, vivir de
acuerdo a los mandamientos de Dios y a la doctrina de la Fe de la Iglesia. Así
defenderemos el amor y la vida verdaderos. Así crecerán sanas nuestras familias. Así
sacaremos el cinismo y la mentira de nuestras vidas. Es urgente evitar el contagio.
Verdad.

