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Nadie tiene derecho a ironizar sobre la Fe
En su viaje hacia las Filipinas el Papa expresó que es necesario respetar la Fe de los
demás. De inmediato, una mujer funcionaria del gobierno de Francia respondió de modo
atrevido e irresponsable que ellos tenían el derecho de burlarse de las religiones.
El respeto a las religiones de la tierra, la cristiana y católica incluidas, no es accidental. El
mandamiento No tomar el nombre de Dios en vano está inscrito en la consciencia de
cualquier hombre bien nacido. No se necesita una ley expresa de nadie para permitir la
burla, el chiste, la caricatura de las religiones y sus grandes maestros. Reírse de Jesús,
Buda, Mahoma, Lutero, Calvino, o de los santos Padres, los mártires es un pecado grave.
Tan simple como eso. Uno puede cometer pecados. Que no diga que tiene derecho a
cometerlos. Con ese falso principio se pueden hacer juicios terribles para la humanidad.
Es cierto que los actos terroristas deben ser rechazados con firmeza, provengan de
donde fuere. No sólo los perpetrados en Francia, sino por doquier en el mundo. En la
Argentina sabemos bien lo que es el terror, porque en diversos momentos de la historia
padecimos actos terroristas, a veces de parte de gobernantes dictadores, o de gente
organizada para confundir a la sociedad. Los pueblos originarios de la Patagonia fueron
aniquilados por el furor terrorista del asesino general Julio Roca. Y el dictador del
Paraguay, José Rodríguez Francia aniquiló a quinientos mil Mby’a de Misiones y destruyó
todas las reliquias de las misiones jesuíticas en la misma provincia, desde 1814 a 1840.
El terror es inhumano porque rompe la fraternidad. El amor y la generosidad son
humanos, pues construyen un mundo nuevo. No preguntamos qué religión practican los
enfermos infectados el con el virus del Ebola en Guinea, Sierra Leona y Liberia, sólo los
ayudamos, y en ese gesto, exigido por una consciencia sana que conoce la realidad,
estamos humanizando al mundo.
Las religiones merecen respeto y honor, pues la palabra “religión” es sinónimo de Dios.
Y el nombre de Dios no debe profanarse, so pretexto de que hay libertad de prensa. No
existe derecho a la libertad de expresión para decir, hacer, escribir cualquier cosa, incluso
procaz y obscena. Hay ciertas cosas que no se deben hacer.
No hay actos terroristas más horribles que otros, aunque se perpetren en naciones
“opulentas”. Es tan horrible matar en París, como asesinar millares de cristianos en Siria,
Irak, Irán, Pakistán, Argelia, Libia, Palestina o Israel. Es bien sabido que ciertas naciones
entrenan terroristas a sabiendas del gobierno de los EE. UU. o de otros países ricos.
Por esto, rechazamos a los terroristas. Rechazamos a quienes se burlan de la Fe, de
cualquier Fe seria. Y nos proponemos entrar por el camino del diálogo, la comprensión, la
aceptación, y el amor. (ODS)
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Relatos novísimos (34)

Un lugar finito
Fui al Caribe y estuve en una soñada, contó una mujer. Esa isla es un vergel, bosques y flores
tropicales de una hermosura sin par. Dije: Es un lugar muy finito. Nadie entendió mi respuesta.
Lugar finito es aquel en donde nos separa de Dios una fina membrana y no una espesa
distancia. En cada uno
también hay un lugar finito,
secreto, imposible de abrir
por más que queramos. Allí
hay un pequeño diamante
que Dios pone en cada ser.
Lástima que lo rodeamos de
muchas capas de basura y
nos olvidamos de que existe.
La tarea de limpiar la vida es
sacar esas espesas capas de
inmundicias y dejar brillar el
diamante.
Algún día la gente brillará
en todo el mundo de tal
modo que la tierra se
convertirá en un sol de amor.
Experiencias (20)
El Cinerario
Nació como una simple idea: tener un lugar sagrado para depositar las cenizas (cenere,
cinere) de los fieles miembros de la parroquia San Gabriel Arcángel. No queríamos cinerarios
como en otras partes, dentro de la casa de oración y con cenizas que vuelan. Los restos de los
difuntos fueron colocados desde la más remota antigüedad fuera de los recintos de oración.
Así se construyó al fondo del patio infantil, en un rincón un lugar precioso. El Angel Gabriel
lo preside para recibir a los difuntos. Hay aspidistras verdes y agapantos rodeando una especie
de pila bautismal alta con tapa de bronce y dos cerrojos. En el pie de esa columna está el
monograma de Jesucristo = XP, y desde arriba viene la luz desde una simple claraboya
enmarcada por hojas de gingko bilowa incrustadas en el cemento. Ese árbol resistió a la bomba
atómica letal que destruyó Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Es un signo de que en la creación
está la mano de Dios que indica lo perenne.
Los días en que ponemos las cenizas se hace una emotiva procesión de fieles con cirios
ardiendo y se va hasta el sepulcro parroquial cantando salmos alusivos. Allí se abren los
candados y con sencillez se despide al difunto con palabras de la Iglesia. Se dejan caer las
cenizas en el enorme recipiente que nadie ve. Luego se regresa con cánticos de la Fe que
Jesucristo selló por su muerte y resurrección, y colocamos los cirios en los veleros. (ODS)

Dos libros y dos historias (1)
Hace un año un amigo me cuestionó en público y de modo directo sobre la base de mi fe: ¿de
dónde sacas las respuestas sobre la vida, el universo y todo. Sorprendido respondí: de las
palabras de Jesús, pasadas por mi propia interpretación. Después me arrepentí de haberla dado. La
sentí incompleta: mi propia interpretación en realidad la moldearon mis experiencias, mis
maestros y la escucha con actitud crítica de las voces que tenían autoridad moral para mí. Era
una interpretación mía en parte, aunque la asumí. J.L. Borges dijo: Mi boca pronunció y
pronunciará, miles de veces y en las dos lenguas maternas, el Padre Nuestro. Lo comprendo sólo de modo
parcial. Hay muchos caminos para comprender. Durante años, de modo intuitivo esta
multiplicidad de sentidos me resultaron necesarios. Quise entender hasta qué punto esa
pretensión era válida. Por eso, voy a dedicarme al Sermón de la Montaña.
Algunos, como señaló Jewel Herder, se dedican a un estudio cuidadoso del Sermón de la
Montaña por variados motivos: la búsqueda de la enseñanza auténtica, la definición de lo que
significa ser cristiano, para aprender a tratar a los demás, entre muchos más.
¿Cómo debe hacerse? El Sermón de la Montaña es bastante corto y escrito de modo inusual.
Borges, que se consideraba agnóstico, y a veces ateto, rezaba el Padre Nuestro cada día (porque
se lo había prometido a su madre) y menciona a Dios en todos sus escritos. Nos recordó que:
Hay una antigua metáfora, de la edad media, que afirma que Dios escribió dos libros: la Biblia y la
Naturaleza. Y escribió: La idea de que la divinidad escribió un libro los movió a imaginar que había
escrito dos, y que el segundo era el Universo. Y cita a Francis Bacon: Dios nos brindó dos libros para
que no cayéramos en error: el primero es la Escritura que revela su voluntad; el segundo es lo Creado, que
revela su fuerza y es la clave del primero. Intentamos leer del segundo libro mediante la ciencia, y
hemos descubierto un gran número de maravillas en estos años. Sin embargo, interpretar al
primer libro sigue siendo difícil. Cuando leemos el Padre Nuestro no podemos escapar a la
tarea de interpretarlo.

Alejandro Román
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En Enero y Febrero: avisos importantes sobre días 29 y confesiones

: En Febrero no hay 29. Celebramos al Arcángel el sáb 28: Misas a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs
: En Marzo el 29 cae en Domingo de Ramos. Por eso tendremos Misas a las 8, 10, 12,
16, 18 y 20 hs. No habrá procesión por la calle. Bendición de Ramos, antes de cada
Misa (no después).
: El miércoles 1º. de Abril (Miércoles Santo) habrá Ritos de la Confesión comunitaria las
16.30, 18.30 y 20.30. El Sábado Santo no hay confesiones. Recuerden venir el 1º. de Abril.

