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¿Qué edad tiene? 

La importancia de sumar lo vivido 
 

Osvaldo Santagada 
 

 
    Esta pregunta se suele hacer a las 
personas, sin pensar lo que significa. 
Es una pregunta muy valiosa. 
Porque la persona que recibe la 
pregunta o bien puede responder un 
número (que no significa casi nada) 
o bien puede comenzar a hacer la 
cuenta de todas sus experiencias, 
trabajos, recuerdos.  
 

   Porque la edad de un hombre es 
una suma. Sí, es la suma de todo lo que se vivió y se vive. Si respondes con un número 
no estás diciendo la verdad, porque detrás del número hay una inmensa masa de 
memorias. Me dijo un taxista de 41 años: “Hasta los 38 no creía en nada. Pero he 
descubierto a Jesucristo y mi vida caótica cambió”. Ahora puede mirar su pasado como 
una película horrible y decir: “Yo soy eso y lo de ahora”. Una suma. 
 

    Tener años es algo impresionante para cualquiera. Es sumar todo: la madurez 
alcanzada, los obstáculos superados, las enfermedades curadas, los duelos sufridos, las 
aventuras de las que salimos vivos, los deseos alcanzados, el arrepentimiento de lo 
malo cometido, los amores.  La edad que tenemos es una suma que podemos hacer 
maravillosa ahora mismo, cambiando el mapa mental y rectificando el camino.  



La verdad sobre la Edad Media 
Una era que de oscura no tuvo nada 

 

Mons. Osvaldo Santagada 

 
 

   Hay libros y maestros que 
cuando hablan de la Edad 
Media dicen cosas absurdas o 
tontas. Pocos saben que en los 
grandes escritores medievales 
se encuentra una filosofía 
iluminante, una delicada 
metafísica en serio, una 
moralidad social bien clara. Sin 
embargo, muchos recuerdan 
sólo las cosas de payasos o 
desagradables.  

 

   Así algunos se deleitan con la ignorancia de los medievales, pero olvidan que somos 
ignorantes de su sabiduría! Cuando hablamos de algo medieval, nos referimos a algo 
oscuro: la alquimia o la heráldica. Pero olvidamos que los Parlamentos y todas las 
universidades europeas son medievales; que los “sindicatos” o corporaciones de 
trabajadores eran medievales, que la pólvora y la imprenta fueron medievales, y la 
curación con agujas y hierbas era medieval.  
 
   La mitad de las cosas de las que vivimos ahora nacieron en el Medioevo y que 
nosotros intentamos hacer progresar.  
 

   La cultura medieval no era ignorante y bárbara, como nos quieren hacer creer muchos 
que la difaman porque era cristiana. Al contrario, la cultura y civilización medievales 
fueron muy lógicas. Su única falla es que llegaron a demasiadas conclusiones filosóficas.  
 
    El cristianismo medieval fue en serio. En todo caso, nosotros tenemos los mismos 
defectos que los medievales, y no los reconocemos. Pantomimas, payasos, farsas, 
tarotistas, alquimistas y metafísicos a la bartola hay hoy también. + 

 
 
 
 
 
 
 



La ignorancia acerca de la Iglesia 
 ¿Cómo podremos tener una fe fuerte?  

 
Domingo Polín 

 

   La gente entre 30 y 60 años ignora casi todo de la 
Iglesia Católica. ¿Qué ha sucedido con nuestro 
catecismo tan renovado después del Concilio? Es 
increíble la cantidad de papás de los gurises del 
catecismo que no conocen casi nada de la fe católica, o 
simplemente se declaran agnósticos, ateos o no 
creyentes. Los temas más importantes que son básicos 

para comprender el andamiaje de la fe (los presupuestos filosóficos) son desconocidos. 
Así, por ejemplo, la gente joven no tiene preparación sobre qué es el alma y qué papel 
desempeña en la persona humana. Tampoco conocen lo que es la Gracia de Dios, de la 
cual los sacerdotes han dejado de predicar y de hablar. 
 
    Esto plantea una profunda crisis de identidad en la Iglesia católica. Si nuestros 
miembros no conocen la doctrina católica, como podremos tener una Iglesia con fe 
fuerte. ¿Qué ha sucedido? ¿Faltan maestros? Me parece que sí y muchos. Hemos 
renunciado a enseñar en serio. Los colegios católicos, que podrían ser semilleros de 
buenos católicos, parece que tienen muchas dificultades para cumplir su misión. ¿Qué 
ha sucedido? Ha sido tan fuerte la corriente anti religiosa como para borrar la presencia 
católica, incluso en quienes frecuentan las escuelas católicas.  
 
Hay un problema que es el de los "maestros de la experimentación". Desde los años 
1960 estamos sometidos a toda clase de experimentos. La misma Iglesia ha quedado 
atrapada en manos de psicólogos (los expertos son necesarios, pero lo suficiente es 
suficiente) y otras técnicas. Y luego está el problema de la “memoria” que parece 
haberse borrado no sólo sobre la doctrina católica, sino sobre las prácticas católicas. 
 
 

 



El Escapulario del Carmen 
Una devoción  siempre renovada 

 

Mons. Héctor Aguer 
 

La advocación del Carmen es una de las más populares y universales entre las 
numerosísimas que designan a la Virgen María –bellas todas y entrañables para los 
fieles católicos. Cada una se refiere a algún título suyo, o misterio de su vida, o virtudes, 
o favores que nos dispensa, o en los que se venera. 
 
El escapulario del Carmen es un signo de nuestra humilde apelación al don de la gracia 
y de nuestro recurso a la Madre de Dios. La devoción nos invita a reflexionar sobre las 
verdades fundamentales de la vida cristiana: necesitamos de la gracia de Dios para 
obrar el bien y evitar el pecado, porque al no conocernos perfectamente y al estar 
implicados en el giro variado de los acontecimientos, muchas veces ignoramos lo que 
nos conviene, o no lo podemos saber con exactitud; nos es preciso contar con la 
protección y la conducción de Dios. La 
gracia por la que somos hijos de Dios y nuevas 
creaturas en Cristo no penetra del todo los 
estratos más profundos de nuestra personalidad; 
no poseemos una total firmeza en el bien. La 
Iglesia nos enseña que nadie puede saber con 
certeza de fe, en la que es imposible el error, que ha 
conseguido la gracia de Dios. Además, la 
perseverancia en la gracia hasta el fin de la vida es 
un don gratuito, no una conquista de nuestros 
méritos. Es una gracia que debemos implorar 
humilde y confiadamente y que podemos alcanzar por medio de la oración. En este 
trance juega un papel principal la intercesión maternal de María, a quien invocamos 
como Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora.  
 
Pío XII enseñó que los fieles han de verlo como un signo elocuente de la oración con la 
que invocan el auxilio divino y han de reconocer en él su consagración al santísimo 
Corazón de la Virgen Inmaculada.  
 
El título de N. S. del Carmen y la devoción de su escapulario nos invitan a renovar 
nuestra fe en las Realidades últimas, el remate dichoso de la existencia cristiana. Son un 
estímulo para el ejercicio de la humildad, el empeño en el combate espiritual, el 
abandono confiado en la providencia del Padre, en los méritos redentores de Cristo y en 
la acción del Espíritu Santo. 
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¿Cómo se está configurando el mundo? 
 Las tendencias de la nueva revolución tecnológica 

 
Fernando Piñeiro 

 
Los especialistas Erik Brynjolfsson y 
Andrew McAfee en su libro “Machine, 
Platform and Crowd” examinan tres 
grandes tendencias que se están dando en el 
mundo, provocando un cambio sustancial 
en la sociedad. 
 
La primera tendencia consiste en el rápido 
aumento y expansión de las capacidades de 

las máquinas y computadoras. La velocidad de procesamiento, sumado a la capacidad 
de memoria hacen que la inteligencia artificial y su aplicación a distintas prácticas y 
procesos sea cada día una realidad, donde la mente humana puede ser reemplazada por 
las máquinas. 
 
La segunda tendencia está dada por el desarrollo de plataformas y su clara 
competencia con los productos físicos. Hoy las empresas basadas en plataformas 
brindan un servicio a través de internet sin contar con edificios que demandan una 
amplia inversión para su adquisición y mantenimiento. Un ejemplo de ello es la 
plataforma Airbnb, que brinda posibilidades de alojamiento en distintos lugares y 
ciudades compitiendo con las grandes cadenas hoteleras. 
 
 La tercera tendencia viene dada por el surgimiento de la “multitud”, término utilizado 
por los autores para mostrar la sorprendentemente gran cantidad de conocimiento 
humano, experiencia y entusiasmo distribuidos por todo el mundo, disponibles y 
capaces de cooperar en línea. Hoy muchas empresas ya están recurriendo a la 
innovación a través de utilizar redes de innovación o están captando y contratando a 
personas de diferentes lugares, para trabajos de diversa envergadura. 
 
Si bien puede parecer que la tecnología es la que va a marcar la diferencia, el ganador 
será el equipo que amplíe su mapa mental y tome decisiones reforzando en su cultura, 
su misión, y fije claros objetivos de cumplimiento de las estrategias abordadas.  



Conociendo a San Gabriel Arcángel 
 

El Anunciador 
 

 
Al interpretar los datos de la Biblia podemos visualizar al ángel Gabriel como el 
mensajero que hace anuncios especiales. En efecto, en el Antiguo Testamento, en el libro 
de Daniel aparece Gabriel declarando que viene a anunciar “una Palabra que sale de 
Dios” y que lo hace “porque Dios ama a Daniel”. Así, el mensaje es un anuncio de amor 
y, quizás, misteriosamente esa Palabra que sale de Dios, haya que entenderla como el 
Verbo, del que habla el evangelista Juan para referirse a la existencia de Cristo en el 
Padre.  

 
En el Nuevo Testamento, el ángel 
Gabriel también es anunciador, esta 
vez de dos nacimientos especiales. 
Ante todo, anuncia el nacimiento de 
Juan el Bautista, al que los creyentes 
han considerado como el último de los 
profetas de la antigua Alianza. Luego, 
anuncia a la virgen María el 
nacimiento de Jesús, el salvador, el 
Hijo de Dios, el santo. El hijo de 
Zacarías y Elizabeth está emparentado 
con María y así se entrelazan las dos 

vidas de Juan el Bautista y de Jesús. Jesús dice de Juan: “No ha nacido persona mayor 
que Juan” (Mat. 11:11) y Juan dice de Jesús: “He ahí el Cordero de Dios, el que quita el 
pecado del mundo” (Juan 1:29). 
 
 El ángel anuncia, pues, dos nacimientos que tendrán honda repercusión en el pueblo 
de la antigua Alianza: Juan Bautista que afirma la necesidad de arrepentimiento para 
preparar el camino del Salvador, y Jesús que afirma que el Reino de Dios ya ha llegado. 
Arrepentimiento y Reinado de Dios van de la mano. De este modo, a los anuncios del 
ángel se añaden los anuncios de Juan Bautista y de Jesús. Nuestra existencia está 
jalonada de “anuncios”: algunos tristes y otros gozosos. De anuncio en anuncio vamos 
creciendo y madurando. El principal de todos es el anuncio de que Dios nos ha 
perdonado en Jesús, y en El nos dio el Espíritu Santo. Los anuncios positivos cambian la 
realidad de nuestra vida. y nos hacen tener un corazón agradecido, como los de 
Elizabeth y María, que se unen en un místico cántico de acción de gracias (Luc.1 :39-56). 


