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BUENOS AIRES
La depresión en nuestra sociedad lleva camino de convertirse en la segunda causa
de invalidez en el mundo. Sobre este acuciante problema de la sociedad
contemporánea, el autor del libro "La depresión y el amor", doctor Juan José R.
Laprovitta, en su segunda edición, hace una propuesta de esperanza.
En la presentación del libro, se afirma que "la misma sociedad parece no querer
reaccionar y acepta sin y con resignación, una salida farmacológica con secuelas
iatrogénicas (reacciones adversas), porque otras alternativas son muy poco
conocidas, y a veces, hasta negadas o desprestigiadas por intereses poderosos".
Esta segunda edición (la primera llevaba por título "Ensayo sobre la depresión y la
fe"), editada por "Laetitia", ha sido prologada por el cardenal Jorge Mario Bergoglio,
arzobispo de Buenos Aires, y en la misma se añaden varios capítulos y se
explicitan conceptos para lograr una mayor comprensión.
En su prólogo, el cardenal Bergoglio describe el contenido del libro como "amplio y
fundamentalmente relacional entre el campo médico, el psicológico y el espiritual".
Se trata de un ensayo --añade--, "en parte analítico pero tendiente a lograr una
visión completa al abordar la temática de la depresión, fenómeno cotidiano de
nuestra cultura urbana".
El autor, subraya el cardenal "sin deformar la objetividad que ofrece la ciencia (y
como médico conoce con bastante soltura) proyecta el hecho depresivo hacia
horizontes antropológicos más amplios, incluso el de la fe. Con este dinamismo
logra situar la terapia de la depresión en una apertura de esperanza".
La depresión, sigue el autor del prólogo es "de por sí, es desesperanzada y
desesperanzadora. Al tratarla abriéndola a la trascendencia, ya sea la
trascendencia --inmanente de la relación comunitaria ya sea la trascendenciatrascendente hacia Dios, da lugar a quien la padece pueda descubrir nuevos
sentidos a su existencia los cuales la capacitan para andar senderos nuevos de
terapia". Y asegura que "el autor sale airoso en este intento".
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Recalca que se trata de "una reflexión profundamente humana, para todo hombre
y mujer, sea creyente o no" pues "tiene esa dimensión universal de ser válida para
la persona".
"No se impone con pretensiones sino posee la mansedumbre de lo propositivo: se
trata simplemente de una propuesta elaborada por la ciencia, la experiencia de la
vida, del dolor, de la búsqueda de un hombre que tiene fe pero que es conciente
que a esa fe se la regalaron para que, a su vez, la regale a otros", concluye, con la
convicción de "que este libro hará mucho bien a quienes lo lean".
La tesis del libro es que el amor en sus infinitas expresiones ha sido ofendido,
agraviado, negado o lastimado en todo deprimido. Por tanto, la depresión siempre
es una prueba o crisis espiritual que deviene de una negación del amor. Esta
prueba o crisis produce diversas somatizaciones en el organismo con síntomas, a
veces muy severos.
En la depresión, según el autor, no sólo hay que buscar las causas, sino también el
fin o finalidad de la enfermedad, y al bucear en este sentido, llega a la conclusión
de que es un signo y un misterio, que nos acercará con transparencia a conocer la
verdadera resurrección a la Vida.
Juan José R. Laprovitta es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina. Es sus numerosas actividades y escritos manifestó una
identidad cristiana y ocupó cargos de responsabilidad y conducción en
movimientos de Iglesia. Fue Profesor de Teología en la Universidad Católica de
Santiago del Estero en la década de los 80. Ocupó los siguientes cargos: ministro
de Salud de la Provincia de Santiago del Estero en 1988; subsecretario de Gobierno
de la Provincia de Santiago del Estero en 1994/95; diputado Provincial en Santiago
del Estero en 1995/98.
Compra el libro
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