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Año Santo Gabrieleo: 25 años buscando anunciar a Jesucristo

Jornada de Otoño
Diakonía organiza una Jornada
para el sábado 12 de Mayo con un
tema provocativo:

¿Cómo será la Iglesia
en el 2040?
Imaginar la Iglesia en el
siglo de la innovación
Cuatro temas y una compartida.
ortogonales
1: Tiempo de cambio y disrupción.
Situación actual de la Iglesia, de la sociedad y de la cultura.
¿En qué deberíamos enfocarnos?
2: La vida espiritual en los próximos 20 años.
El rol de los sacerdotes
¿Qué función deberían cumplir las parroquias?
¿Cómo reavivar el “hambre sacerdotal”?
3: ¿Qué hacemos los católicos para reformar la Iglesia?
4: Redescubriendo el catolicismo.
La parálisis por el miedo versus el coraje, el riesgo y la pasión.
Retomando los valores esenciales.
El mundo necesita a la Iglesia.
5: ¿En qué está innovando la Iglesia y cambiando la sociedad?
¿Qué debería hacer la entera Iglesia en los próximos años?

Bases para la vida de los católicos
Constitución de la Iglesia Católica (2)
La liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el
sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su
vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la
verdadera Iglesia. Es característico de la Iglesia, ser a la vez humana y divina, visible y
dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación,
presente en el mundo y, sin embargo, peregrina, y todo eso de suerte que en ella todo
lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a
la contemplación, y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Por eso, [la liturgia]
edifica día a día a los que están dentro para ser templo santo en el Señor y morada de
Dios en el Espíritu, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo. Y la
liturgia también robustece de modo admirable las fuerzas de la Iglesia para predicar a
Cristo, y la presenta así, a los que están fuera, como signo levantado en medio de las
naciones para que debajo de él se congreguen en la unidad los hijos de Dios que están
dispersos hasta que haya un solo rebaño y un solo Pastor.

¿Qué pasa con la salud?
El sistema de salud de los EE. UU. es un desperdicio. No nos atrevemos a ver cuánto
dinero se está tirando, ni a hacer nada al respecto.
Hay una extraña combinación de dos hechos.
1: el consenso de los estudios pertinentes y de los expertos en políticas de salud que se
desperdicia cerca de la mitad de todo el gasto en atención médica en los EE. UU. Es
decir, si gastamos la mitad, no estaríamos peor en absoluto, siempre y cuando
gastamos el dinero restante en lo que se necesita. De hecho, podríamos estar mejor, y
no solo porque un enorme peso muerto sería levantado de la economía.
2: este hecho no se ha registrado en la conciencia pública, sino que la gran mayoría de
los expertos en políticas de salud lo niega, no en el sentido de que rechazan el hallazgo
no controvertido, sino en ser muy reacios a admitirlo o hablar sobre él y parecen
comportarse como si no existiera.
El Instituto Cato produjo un debate en 2007. La conclusión permitió que el economista
R. Hanson afirmara que la mitad de todos los gastos médicos se desperdicia.
"Salomón amenazó con cortar por el medio a un bebé en disputa, para exponer a la
madre falsa", escribió Hanson. "El debate sobre la medicina de hoy es como ese bebé,
pero las partes en disputa no caerán en el truco de Salomón. Unos dicen que los
mercados no garantizarán que todos reciban suficiente del bebé medicina. Otros dicen
que los gobiernos producen un bebé muy inferior. Digo: “¡corta al bebé por la mitad, en
dólares, y tira la mitad! Los estudios muestran que las diferencias en el gasto de salud
no producen mejores resultados, culminando con el famoso ensayo "Experimento
RAND ", no muestra una mejora en la salud por el aumento de la medicina.
Lo que sucedió a continuación fue fascinante. Ahora, la mitad del gasto se
desperdicia, pero es posible que se desee gastar más, para que parezca mejor.
Imagine una compañía que fabrica pastillas de jabón. Su negocio consiste en dos
actividades. Con la mitad de sus ingresos, tiene un negocio de jabón. Pero toma la otra
mitad del dinero y lo quema. Unos se aseguran que todo arda.
Por supuesto, estos
trillones
de
dólares
desperdiciados no son
una pila literal de dinero
en efectivo que podemos
dejar
quemar.
Son
beneficios
e
incluso
medios de subsistencia
para algunos de los
políticos más poderosos
en los EE.UU., no solo las compañías de seguros y farmacéuticas, sino también
hospitales, médicos y enfermeras. Cuanto mayor el problema, más improbable es que
una solución sea factible, ya sea política o prácticamente. Esta es una verdad incómoda.
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (18)
3ª. Nota previa al dogma de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre (6ª parte)
Modelos esquemáticos (sigue)
7: Ahora hay que decir algo sobre la relación de los modelos esquemáticos para probar
la divinidad de Cristo.
1: Por sí mismos, los modelos esquemáticos son útiles para percibir con exactitud el
contenido de las fuentes en el mismo sentido con que han sido definidas.2: La divinidad de Cristo no admite grados y se afirma así: Jesús es verdadero Dios. A
esa conclusión se llega por varios textos, bien entendidos: Marcos 2:1-12 es un ejemplo.
Pero una cosa es establecer una prueba por medio de un texto bien entendido y otra
cosa es alcanzar la comprensión exacta. Lograr esto es un esfuerzo muy grande, dado
que hay que captar todo el contexto de modo completo. Un primer texto parece probar
lo primero, otro no. Se puede traer un tercer texto para apoyar al primero, y un cuarto
para apoyar al segundo: el debate se mantiene hasta que todo el Nuevo testamento
haya sido estudiado. Por eso, cualquier que quiera proceder con método, en vez de
coleccionar dudosas pruebas y dificultades no resueltas, conseguirá poca ayuda de los
modelos esquemáticos.
3: Probar la divinidad de Cristo por el N. T. consiste en percibir la unión de dos
movimientos en uno.
1º.Movimiento: Aquel, a quien como regla, se llama sólo “Dios”, comienza a ser
llamado Dios Padre, y luego es simplemente llamado “el Padre”.
2º.Movimiento: Alguien a quienes se considera un hombre, sin embargo, participa de
muchos modos en lo que es de Dios: realiza milagros, revisa la ley de Moisés, llama al
mayor amor hacia Él, quita los pecados del mundo, será el Juez del juicio final para
cada uno. Resucitado, reina en cielo sobre todo; existía antes de su vida mortal; tomó
parte en la Creación; antes de la fundación del
mundo reflejaba el esplendor de Dios; es la
imagen de Dios y lleva la marca de su naturaleza.
Es el Hijo y, salvo por ser engendrado por el
Padre, es igual al Padre.
La unión de esos 2 movimientos comienza
desde la idea de un solo Dios y un hombre
particular, y llega a la idea de dos, Padre e Hijo,
que comparten el nombre Dios.

