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Las causas perdidas
Las causas perdidas son las
principales. Son perdidas porque no
pueden ganarse por completo. Son
batallas difíciles. Pero hay que
intentar ganarlas.
Parecen imposibles de lograr, como
los sueños. ¿Quién imaginaría en el s.
XVI que las mujeres distribuirían la
Comunión como ministros e irían sin
tul? ¿Quién hubiera sospechado que
católicos y otros cristianos habrían
aceptado su Bautismo.
Cuando Viktor Frankl estaba en el
campo de exterminio nazi se preguntó cómo podría sobrevivir, mientras cada día
morían sus compañeros. Encontró que podría vivir si descubría el sentido de su vida
y su misión. Su misión y el sentido de su vida le hizo soportar todo y llegar a la
libertad. Se convirtió luego en ayuda a miles de personas para hallar el sentido de su
vida y su misión. Porque quien no tiene una misión “ya está entregado a la muerte”.
En mis 57 años de sacerdote me topé con muchas causas perdidas: el canto del
pueblo, el ecumenismo, el catecismo y la perseverancia de los niños, el
catecumenado, la preparación al Bautismo de niños, la formación de lectores, el
sostén de las comunidades, enseñar a seminaristas que no estudiaban, ayudar a los
parajes provincianos abandonados de los gobiernos…
A veces he tenido ganas de darme por vencido y por cortos períodos abandone la
lucha. Volví a la carga con nuevas fuerzas y métodos. Mi secreto es no haberme dado
por vencido, en los peores precipicios. Dios me dio la paciencia.
No he podido cambiar a la gente, pero la gente ha cambiado. Cuando regresan de
sus vacaciones, la gente dice: Extrañamos muchos las Misas de nuestra parroquia.
En las causas perdidas traté de ir más allá de lo necesario, buscando lo deseable y
no sólo lo vital. Fui más allá de lo mandado para hallar lo excelente. Caminé más allá
de lo útil para hallar la belleza. Sigo luchando por causas perdidas: la ayuda a los
pobres, el respeto a los enfermos, el trabajo por la comunidad.

El “descenso a
los infiernos”

P

ara los oídos de hoy, suena raro
tener que profesar la fe cada
domingo diciendo que Jesús
“descendió a los infiernos”. Hoy,
“infierno” es la palabra que indica “el
lugar de la condenación y de los
réprobos eternos”. Los católicos
sabemos que el Infierno es el sumo
duelo y la suprema soledad de quienes
no verán a Dios.
¿Cómo es posible que Jesús haya
bajado al “infierno”? La pregunta está
mal hecha. Jesús no descendió al
infierno (en singular), sino a los
infiernos (en plural). Es un tema básico. “Los Infiernos” (Sheol, en hebreo) es el lugar
donde están los muertos antes de Cristo, buenos y malos. No es la condena eterna,
sino el lugar donde buenos y malos se fían del juicio que hace Cristo, pues venció a
la muerte. Cuando Jesús entra a “los infiernos”, un rayo de luz penetra en la muerte.
Sólo los justos pudieron usar esa luz que lanza Cristo, el Hijo dócil que cumplió la
voluntad salvadora de Dios Padre.
Al decir que Cristo “bajó a los infiernos” decimos dos verdades. 1º.: Que la muerte
de Jesucristo fue real. El alma de Jesucristo unida a la Persona divina del Verbo, se
separó de su cuerpo. Jesús entró de veras “en la muerte”. 2º. : Que Jesucristo fue a
buscar las almas de los justos que habían muerto antes de su sacrificio expiatorio en
la Cruz. Esperaban esa obra.
Durante 2000 años, el Sábado Santo la Iglesia hace memoria de “ese descenso”. Se
compara el primero y el último descanso del primer mundo. “El día del descanso de
Dios” y “el día del descanso de Jesucristo” fueron el Sábado. Se pensó la sepultura
del cuerpo de Jesús y su descenso a los muertos como “Sábado de Jesucristo”.
Con el Resucitado comienza un nuevo mundo y ya no hay que cumplir el 7º. día (el
sábado), sino el 8º. (el primer día de la semana) que es el Día en que el Señor resucita.
Por eso, el Sábado Santo el mundo espera que el alma de Jesús retome su cuerpo
muerto y resucite en la unidad recobrada del Verbo hecho hombre. Jesús el Mesías
baja a buscar a Adán y Eva para abrirles las puertas del cielo. Es Sábado de
“descanso”. En ese día no se habla. Es un día de confesión, silencio y ayuno, y a
última hora de la Noche llamamos a los muertos así: “Despierta, tú que duermes, y
Cristo te resucitará”. (13.84). Es la Noche Pascual.

Es sagrada la pena por la muerte de un ser amado
De golpe, la muerte toca a un ser querido y se nos va en pocas horas, algo muy feo
nos pasa. Nos vemos heridos, tullidos y gritamos a Dios: ¿Por qué permitiste esto?
¿Dónde estabas?
A veces las cosas pasan tan rápido, que ni los parientes piensan en el consuelo de
la Iglesia. Cuando la gente buena nos da ánimo, sentimos ganas de decirles que se
callen, aunque nos digan que nuestro hijo, o hermano, o madre están en el Cielo, o
ahora están mejor.
Cuando voy a la guardia de un hospital para atender a una víctima de un choque
a alguien golpeado por un ataque brusco, nunca me animo a decir que está en un
lugar mejor y que Dios sabe lo que hace, como hacen algunos. Me quedo en silencio, con
piedad, pues mi presencia vale. La gente quiere compañía, no palabras.
Precisamos copiar a Jesús en el duelo de Marta y María de Betania: ¡Señor, si
hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto!
Jesús dijo solo: ¿Dónde lo han puesto? y mostró hacia ellas su cariño: lloró.
No pronunció un discurso, sino sólo lloró. Con eso dijo todo.
El amor de Jesús fue la fuerza de las hermanas de Lázaro.
En sus lágrimas, Jesús mostró que asumía el dolor y la pena de ellas y las
consideraba sagradas. Jesús mostró unión y esperanza.
La conclusión de esa historia, con la resurrección de Lázaro, nos deja perplejos,
pues nos preguntamos: ¿Por qué mi historia no terminó como la del Evangelio?
Un antiguo
relato
dice
que Lázaro de
Betania dijo a
Jesús: No me
desperté por tu
grito, sino oí tu
llanto.
Lo peor de
la muerte de
un ser amado
es
quebrar
una historia
de amor. Un
amor roto y
destrozado.
Quien queda
en
este
mundo busca, pregunta, queda sin voz, y deambula.
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MISAS: Martes, miér, y viernes 19 hs
Sábado… 18 hs. Domingo ...10 y 12 hs
Cada Misa se celebra por una sola intención, salvo el día de los padres y madres.
Secretaría: Lunes a viernes de 16 a 19 hs. Periódico mensual: La voz del Peregrino
Días 29: Misas 9, 17 y 19 hs (en Domingo 10, 12, 17 y 19 hs.) Rito de la Reseña.
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Cuarteto “Entrecuerdas”
Concierto de guitarras españolas
Recepción posterior
Sábado 18 de noviembre a las 19.30 hs
El Concierto n. 81 de esta parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires será
dedicado a las Bodas de Plata del P. Juan Florindo Denis, nuestro colaborador fiel
desde el inicio en 1993.
El Cuarteto “Entrecuerdas” cumple, de paso, 21 años de presencia en esta
parroquia, ya que están desde el 12 de Noviembre de 1996 y se los escucha en la Misa
de 12 hs de los domingos. Han preparado cada año un Concierto para gozo de los
habitantes del barrio y amigos que vienen de todas partes.
Después del concierto habrá una recepción en el merecido homenaje al P. Denis.
Por favor, saquen sus entradas con tiempo.

