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Cambio de lenguaje
Google
hizo
una búsqueda
en base a cinco
millones
de
libros impresos
en
muchos
años. Estudió
el cambio de
voces en uso.
Se publicó así:
“¿Qué dicen las
voces sobre la
gente? El uso
de las palabras
indica el modo
de pensar, y el
estilo básico de
la vida social.
Hay unos datos interesantes. Voces y frases como prudente, virtud, decente, por favor, gracias,
ánimo, gratitud, han sido dejadas o ya no circulan. En cambio, abundan: yo, personalizado,
único, disciplina, puedo hacerlo yo, yo voy primero.
La imagen de sociedad que aparece es egoísta, competitiva y poco educada. Palabras como
familia, comunidad y otras, se usan poco. El sentido de lo común se sustituye por un espíritu
competitivo. Es típico que prime el yo en el lenguaje.
También se usan muchas voces unidas a saber producir: disciplina, confiabilidad. Además, al
uso abusivo del yo siguen adverbios tajantes: “Yo digo absolutamente que sí o absolutamente
que no, casi sin matices”. Pedir permiso es cosa de antes.
Este estudio lo confirman escritores de varios países. Notan que las fórmulas de cortesía han
sido quitadas por un lenguaje de eficiencia. Señalan el uso asiduo de voces indecentes, groseras,
obscenas. Esto se comprueba aquí en muchos medios.
Algunos tratan de justificar este lenguaje obsceno en los medios o en el trato interpersonal
diciendo que así la rabia se evacúa, para evitar modos más violentos, y formas peores. No parece
una buena justificación.
El lenguaje evoluciona y no existe un patrón único de su progreso. Las lenguas son realidades
vivas. El modo de hablar común, muestra una sociedad que pierde o debilita vínculos básicos,
sociales, familiares, comunitarios, y se ha vuelto egoísta, competitiva, eficientista.
¿Cuánto mejoraría la vida de cada día, si fuéramos un poco más corteses? Se trata de un valor
social que ahora se archivó. El cristiano usa formas sencillas de respeto, que corresponde a un
trato basado en la justicia, en la caridad, en el afecto que debemos a todos y que debe mostrarse
en las palabras.
Es justo pensar sobre el modo de hablar y su relación con el trato amable que debemos a los
demás.+ (Héctor Aguer, arzobispo de La Plata) (GFI 15)

Los valores (23)

Los valores humanos y culturales (7)
7: Negarse a propuestas indecentes de los
compañeros (de escuela o trabajo)
Los valores culturales son espejos de cada
persona. Algunos han recibido malos ejemplos en
su casa o familia: mentiras, estafas, ebriedad, y las
actitudes irresponsables sobre los 7 vicios
capitales.
No es raro que esas personas (chicos y grandes)
quieran que los demás los copien. Su modo de
lograr que otros piquen el anzuelo es el
argumento: “todos lo hacen”.
El argumento es falso a simple vista. Que todos
algo malo no lo hace “bueno”. Un sujeto auténtico
está llamado a actuar como responsable y no como loco.
Antes de actuar, hay una pregunta que se debe hacer: “¿Eso es bueno o es malo?” Quien elige lo
bueno, toma el camino de la libertad y crece en cuanto sujeto. Quien elige lo malo, niega su libertad, y
comienza la pendiente que lo lleva a ser un arruinado.
¿Los padres y maestros están formando a sus hijos en este valor? No es un valor innato que viene al
nacer. Nadie nace con este saber. Se recibe de quienes tienen autoridad moral.
Nuevos relatos (37)
Historia congelada
El anciano temblaba de frío cuando salió de la casa y
entró al auto. Viajaron media hora hasta una avenida
flanqueada por árboles llenos de ramas secas.
Comenzaron a caminar, el viejo con la ayuda de un
bastón. La mujer italiana, a causa del viento helado, se
puso un pañuelo pardo que le tapaba un poco el cabello
desteñido.
Las frutales mujeres que iban al caserío de los ricos,
ya lo conocían de otras veces, pues las saludaba de
modo amigable. Por eso, no se reían de su estrafalario
gorro negro y de su traza de monstruo salido de alguna
película de vampiros. Por las dudas se había puesto la
capucha del saco sobre el gorro…
Vieron desde lejos que llegaban unos chicos y
comenzaban una especie de precalentamiento, según le
dicen. Se movían hacia abajo, luego corrían en redondo. ¿Quiénes eran esos muchachos que se ejercitaban de
modo veloz y en simple camiseta, tan temprano, en la mañana más frío del año?
La mujer insistía: “Otra vuelta”. Conversaban sobre una tal Ana que había escrito un libro atrapante. Justo
había acabado ella una novela de Moravia la noche antes. Se iban acercando a los mozos. No eran tan chicos.
Serían veinteañeros.
El anciano se acercó y sin pedir permiso los envolvió con su voz entibiada por la marcha: “¿Siete felici con
quello che fate, ovvero è un semplice obbligo?” La mujer no alcanzó a decirle que estaba loco. Emergió una
voz itálica: “Siamo molto felici. Siam’ venuti da Campobasso. Lei da dove è?”
“Sono de Sibari, Cosenza”. “Va bene, un sibarita. Chi ce lo direbbe?” Luego siguieron hablando con la
mujer. Eran jugadores de fútbol haciendo gimnasia fuera del sindicato, en un pobre prado.
El viejo ya no los escuchaba. Pensaba tan sorprendido como ellos: “¿Qué ángel me insinuó que les hablase
en italiano?” Prosiguió la tercera vuelta. Ella hablaba ahora de percepción, intuición y vaya a saber que otra
magia usada por el hombre, en tan inusitado episodio. Gozaba pensando contar la escena a sus hijos. (ods)

El Sacramento de la Confesión (1)
Una persona estaba muy enojada “con la
Iglesia”, porque los divorciados vueltos a casar no
podían comulgar. Le pregunté: “¿Entonces, si
pudiesen comulgar, usted se confesaría de sus
pecados?” Me respondió: “¿Y qué pecados tengo
yo? ¿Por qué debería confesarme?”
En mi condición de sacerdote con 53 años de
ministerio encima, sufro mucho al darme cuenta de
la desafección del pueblo cristiano hacia el
Sacramento de la Confesión de los pecados.
Sin embargo, me parece que no está mal que
haya una crisis sobre este Sacramento. Bienvenida
la crisis, porque la forma en que los sacerdotes y
los fieles encaran el Sacramento no provoca una
verdadera “conversión” a Jesucristo y se parece a
la ida al “tribunal municipal de faltas” a pagar la
multa por una “infracción” cometida.

Buenos Aires 1950 (30)
El agente de tránsito
El tránsito en Buenos Aires estaba dirigido.
Así sucede hoy en muchas ciudades
importantes del mundo: Roma, Munich,
Madrid. Digo Roma, pues no se conoce otra
ciudad que tenga semejante caos en el tránsito.
Sin embargo, los conductores obedecen a los
agentes, porque el control es estricto. Cerca de
quienes dirigen el tránsito pueden verse otros
agentes, dispuestos a escribir las multas.
Buenos Aires tenía estas garitas, pues así se
llamaban. Es menester recordar que los
policías argentinos estudiaban en la academia
Bramshill (Hampshire) de Gran Bretaña.
Era una especie de universidad internacional
para quienes se preparaban a dirigir las
policías de los países. La Argentina tuvo
excelentes alumnos allí.

Colecta Más por menos
Por favor, recuerden que el fin de semana próximo es la colecta nacional llamada + x -.
De los católicos de Buenos Aires, se espera que mantengan su primer lugar entre los de
la República. Más aún, que superen lo que suelen dar. La situación crítica de muchos
compatriotas exige un meditado esfuerzo de cada uno. Esta parroquia mostró harto bien
su generosidad. Gracias.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
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Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires
Parroquial: 011.4635:1888
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MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs Vigilia del domingo…18 hs.
Domingo……………..10 hs y 12 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.

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina.
Párroco: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, – profesor emérito (Universidad Católica Arg.)
Boletín gratuito: año XXI, n. 1067 – 1 de Septiembre de 2013
Bautismos: Preparación el mes anterior.
Matrimonio: Preparación 6 meses antes.

Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido.
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.

Visiten nuestras páginas de la Internet:
www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com

www.lavozdelperegrino.com.ar

