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Un cambio
sensacional
En la historia católica, la
reforma
litúrgica
del
Concilio Vaticano II (1963)
fue un cambio sensacional.
Incorporó
pensamientos
que no eran de nuestra
tradición de los últimos
siglos: unas intuiciones de
Lutero, la suma teológica de
Calvino, el movimiento neo-ortodoxo protestante de Barth. A esos ríos llamo: teología
de la proclamación de la Palabra.
Durante siglos nos movimos en el pensamiento racional de S. Tomás de Aquino, el
pensamiento de lo simple de San Francisco) y la devoción hacia lo Sagrado en la
liturgia. El movimiento litúrgico nos metió en la ruta de la Palabra de Dios.
Es el cambio más espectacular en los últimos 60 años: abrir los tesoros de la Biblia al
pueblo fiel. La cuestión de la belleza de los ritos católicos quedó relegada, al menos en
nuestro país. La formación de los obispos y la facultad de teología es responsable de
esto: la liturgia nunca se estudió como la experiencia religiosa de ritos y devociones,
sino sólo en su aspecto reducido de teología de los Sacramentos. Cuando en 1976 quise
poner en práctica las Misas con niños, el entonces obispo Quarracino, en un almuerzo
con personajes, dijo con sarcasmo: Este es un gran teólogo que ha escrito un libro sobre
Misas con niños. De un teólogo se espera que escriba cosas abstractas y sublimes.
De todos modos, proliferaron los grupos bíblicos para comentar el Evangelio. El
impulso litúrgico en la Argentina se tradujo en un énfasis en la Biblia. Un pionero de la
renovación litúrgica, el P. Trusso, se dedicó a traducir la Biblia; y la facultad de teología
multiplicó los cursos de exégesis. La gente aún espera que los curas tengan la fuerza
incitadora de la Palabra, que marca a los predicadores evangélicos.
El cambio se dio: la Palabra de Dios tiene su lugar en la lengua del pueblo. Pero lo
sacerdotes no nos hemos corregido, no hemos criticado nuestras ideas previas y no
supimos criticar a los monstruos sagrados de la teología aquí. Ocupados en cambiar
altares, no nos dimos cuenta que la situación histórica había cambiado.

Regreso a la infancia
Leí que los dueños de la televisión la dirigen a una audiencia de 12/13 años. Me
pareció exagerado pensar en los adultos así. Sin embargo, las investigaciones científicas
sobre el uso del teléfono celular hoy dan datos asombrosos sobre el comportamiento
humano. Han descubierto que quienes llevan celular: 1: Llaman a alguien de modo
compulsivo para cosas triviales, en especial a familiares y amigos. 2: Vuelven a la
actitud de niños pendientes de lo que haga o diga la otra persona. 3: Se ponen
nerviosos cuando el celular no suena o no reciben llamados: 4: Son incapaces de
mantener conversaciones serias sobre temas importantes. 5: Interrumpen cualquier
diálogo apenas suena el celular.
Esos datos científicos nos preocupan porque esas actitudes cayeron sobre quienes no
tienen celular y ahora están hablando con cualquiera a toda hora y en donde sea.
Incluso las empresas publicitan así: Hablá sin parar, como si fueran locos.
Ese fenómeno es penoso cuando entra a las iglesias y hay que soportar a quienes más
necesitan estar en silencio para recuperar sus vidas. Ancianos y jóvenes, enfermos y
sanos, mujeres y nenas sienten una necesidad irrefrenable de hacer comentarios,
saludar, hablar, preguntar, inquirir cuando está en la iglesia. Hay que volver a usar la
razón. Si un hábito malo de la sociedad destruye a la gente, hay que suprimir el vicio
para mantenerse saludable. Sólo un corazón atento y silencioso, maduro puede recibir
la Palabra y dar mucho fruto.

Los 10 Mandamientos
Se trata de los Mandamientos que Dios entregó a Moisés, como relata la Biblia. Y si
bien están promulgados por Dios mismo, esos mandamientos están escritos en la
consciencia de cada persona desde que existe. Es la ley de Dios escrita en cada corazón.
Son las normas esencias puestas por Dios en la consciencia de cada uno. No son reglas
católicas, sino mandamientos universales pues tocan a todas las personas en todo tiempo y
en todo lugar. No son preceptos negativos aunque algunos comienzan por “no”. La
negación expresa su universalidad. No aquí significa “nunca”, pues violar esos
mandamientos implica destruirse como ser humano. Es conveniente que no sólo los
niños del Catecismo los aprendan y recuerden sino cada uno de nosotros. Hay que
vivir de acuerdo a ellos. Damos gracias a Dios por haberlos puesto en nuestro interior.
“Yo soy el Señor Dios tuyo:
1º. No tendrás otro Dios más que a mí.
2º. No tomarás el Nombre de Dios en vano.
3º. Acuérdate de santificar las fiestas.
4º. Honra a tu padre y a tu madre
5º. No matarás
6º. No fornicarás
7º. No robarás
8º. No mentirás ni darás falso testimonio
9º. No desearás la pareja de tu prójimo
10º. No codiciarás los bienes ajenos”.
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (20)
4ª. Nota previa al dogma de Cristo verdadero Dios y verdadero hombre
Los modelos sintéticos de Pablo (2ª parte)
6: Además era necesario que Cristo sufriera para entrar en la gloria (luc 24:26). Por eso,
encontramos estos textos:
Rom 8:17 Si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y compañeros de herencia con
Cristo, en la medida en que suframos con Él para ser glorificados con Él.
Rom 6:3-11
Filip 3:10-11 Llegado a ser semejante a Él en su muerte es posible que yo obtenga la
resurrección de los muertos.
7: La imagen que los humanos pueden imitar es doble.
1 Cor 15: 47-49 El primer hombre era de la tierra, el hombre del polvo; el segundo hombre es del
Cielo. Como era el hombre de polvo, así son quienes son del polvo; y como es el hombre del Cielo
así son quienes son del Cielo. Así como hemos llevado la imagen del hombre de polvo, llevemos
la imagen del hombre del Cielo.
Rom 12:2 No se conformen con este mundo sino transfórmense por la renovación de sus mentes
8: Como la imagen es doble, así también la mediación.
1 Cor 15:45 Estaba escrito: el primer hombre Adán fue el primer ser viviente: el último Adán
fue un espíritu que da vida.
1 Cor 15:22 Porque como todos mueren en Adán, también en Cristo todos tendrán vida.
Rom 15:12-21
9: Sin embargo, como Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, el nuevo hombre
en Cristo sigue la intención del Creador.
Col 3:9-11 No se mientan unos a otros, sino quítense el hombre viejo y sus prácticas y vístanse
del hombre nuevo, renovado en el conocimiento según la imagen de su Creador, en la cual no
hay griego ni judío…esclavo o libre, sino Cristo en todos y en todos.
Efes. 14:22-24 Quítense su hombre viejo que pertenece a su modo de vivir anterior y está
corrompido por los deseos lujuriosos, y renuévense en el espíritu de sus mentes, y vístanse del
hombre nuevo creado a imagen de Dios en la justicia y la santidad.
Atención:
En adelante, desde el 1 de Julio, los domingos la Misa de 10 pasará a las 10.30 hs.

