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Año Santo Gabrieleo: 25 años buscando anunciar a Jesucristo

El encuentro con el Arcángel Gabriel
¿Qué valores se ocultan tras la figura del Arcángel Gabriel, qué premisas hay detrás
de sus palabras a la Virgen María, y qué significa su encuentro con nosotros también.
1: Gabriel anuncia la alegría mesiánica en su saludo a María: Dios te salve.
2: Gabriel ya nos explica quién es la persona a la que dirige su saludo: es la que ha estado
y sigue estando llena de la Gracia de Dios.
3: Gabriel nos indica que Dios bendice a la Virgen: El Señor está contigo es el apócope de
La Bendición de Dios está contigo una forma de saludo tradicional entre los israelitas (Rut
2:4, Salmo 129: 8).
4: Gabriel nos recuerda con sus palabras el anuncio profético de Isaías: una virgen
concebirá y dará a luz un hijo” (Isaías 7:14).
5: Gabriel coloca el nombre al hijo de la Virgen a quien darás el nombre de Jesús (Lucas
coincide literalmente con Mateo 1: 21).
6: Gabriel nos habla de Jesús como grande, Hijo del altísimo, descendiente de David y Rey.
7: Gabriel indica que la concepción en María se hace por obra del Espíritu Santo y el poder
de Dios.
8: Gabriel aclara que Jesús será santo e Hijo de Dios.
9: Gabriel afirma una verdad sobre Dios mismo en
relación a la humanidad: Nada de lo dicho por Dios
puede ser imposible.
De este modo, nuestro encuentro con el Arcángel
nos habla de quien es María, de quien es y será su
Hijo bendito, y de quien es el Padre Dios que lo
envía. Además, detrás de sus palabras está el
supuesto de que se cumplen las profecías y los
salmos, incluso en el nombre mismo de “Jesús” está
implicada su misión, es decir, que ese nombre
significa “Dios salva”. Por todo esto, cuando nos
encontramos con Gabriel nos viene la plenitud de la
salvación y nuestra libertad se pone de parte suya
junta a Dios que lo envía.

Vencer el declinar moral de la sociedad
Si los delitos siguen creciendo, no se podrá poner en prisión a todos los delincuentes. No habrá
lugar en las cárceles, y la sociedad tendrá que vivir rodeada de perversos, y criminales. Hay que
detener la ola de delitos gravísimos que se están multiplicando. ¿Cómo hacer?
Un 1er. camino se puede hacer con facilidad. Consiste en apagar el televisor, excepto para ver
algún deporte. Cerrar esa ventana que trae a la familia un montón de podredumbre. Para hacer
eso hay que interrogarse sobre la maldad de quienes hacen esos programas, y sobre el pecado de
quienes quieren consumir porquería. Los programas de la televisión dan lo que “piden los
clientes” y lo que obtenga más ganancia. La gente “demanda” perversión y degeneración, y los
productores televisivos venden programas que sacien esa demanda. Por eso, el pueblo debe
interrogarse sobre sus deseos inconfesables que conducen a la ruina moral de personas y grupos.
El 2do. camino es emprender una vida espiritual más intensa y comprometida con Jesucristo.
Consiste en confesarse con frecuencia, participar de la Misa cada día, leer libros que produzcan
sabiduría interior. Este camino es hacer valer el deseo íntimo de conocer y saber que se sacia en
el encuentro con la verdad, y en último término, con Dios.
El 3er. camino es el de pasar la vida en limpio. Consiste en examinar los modelos que han
moldeado nuestra existencia, las creencias falsas sobre las cosas y empezar un camino de
autocorrección y nuevo aprendizaje. ¿Para qué arruinar la vida propia y ajena, si podemos
mejorar a la humanidad? ¿Para qué permanecer inertes frente a la invasión de inmoralidad, si
podemos detenerla con nuestra simple decisión? Hay que ser honestos y hacerse varias preguntas:
¿Por qué nos callamos frente a esta inundación de porquería? ¿Qué ganamos con omitir nuestro
juicio sobre lo que está mal? ¿Qué está funcionando mal en nuestro interior? La honestidad
comienza por la propia inteligencia que descubre sus errores y quiere corregirse. El buen deseo
de conocer debe triunfar sobre el egoísmo y la pasión descontrolada.

Salir de la rutina
Cuando era un niño
admiraba las glicinas y
las retamas en flor. Me
parecían
cosas
celestiales, unas por su
color violáceo y su
caída, como la de una
tela preciosa, y otras
por su color dorado, y
su estilo elevado, como
espigas hacia lo alto.
Admiraba también el
mar y sus olas, con su
sonido impresionante
para un niño y sus
constantes avances y
retrocesos. Incluso me
admiraba la música: las simples melodías de las nursery rimes que aún resuenan en mi
mente.
Mi vida ha sido un viaje de admiración en admiración. Hasta hoy. Me duele mucho
cuando me dicen que lo que había comenzado por admiración se ha muerto por rutina,
como la vida de muchos matrimonios y algunas amistades. Esas muertes se deben a que
la admiración no fue domesticada. Si, en efecto, para que se mantenga la admiración en
la vida de cada uno es preciso domesticarla.
Siento poseer la inocente admiración que siempre ha existido en mi interior. El único
secreto para no terminar en la monotonía, la rutina y la muerte ha sido someter sin cesar
mi admiración a la disciplina de dos tareas. La primera es la tarea de una búsqueda
inteligente de preguntas para entender. La segunda es la tarea de una búsqueda de lo
que es verdadero o no, de lo que es bueno o no, de lo que es bello o no, de lo que es
correcto o no, de lo que es importante o no. Esta es una tarea de reflexión para poder
tener juicios propios y no repetir lo que dicen los demás.
La Iglesia también posee esta capacidad de admiración en sus acciones: su
pensamiento, su capacidad de crítica, su canto, su liturgia, sus símbolos, su movimiento
hacia los demás, sus mártires, sus santos, sus comunidades. Por eso, a pesar de tantos
siglos de historia, se mantiene viva: la Iglesia ama, la Iglesia reza y la Iglesia canta.
Hay que aprender a admirar a nuestra parroquia para no caer en la rutina: no nos
cansemos de hacer preguntas para comprender; de llegar a hacer juicios reflexivos y sin
prisa para captar la realidad y la verdad que hay detrás de lo que sólo puede verse con
los ojos. La realidad y la verdad son mucho más de lo que se visualiza. Lo esencial es
invisible a los ojos.
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (23)
4ª. Nota previa al dogma de Cristo
verdadero Dios y verdadero hombre
Modelos sintéticos de Pablo (5)
15: Partimos de lo más simple y de a
poco llegamos a ver como el modelo
sintético abarca toda la grandiosa
teología de Pablo. Sólo tuvimos que
pensar en muchas personas concretas,
ordenarlas según los términos de
conversión, asimilación, semejanza, y
percibir el amor que las unía para formar un Cuerpo en un Espíritu con una Esperanza: un
Señor, una fe, un bautismo, un Padre de todos, que está sobre todo y en todos (Efes. 4:4-6).
Lo que se recibe, se recibe según la capacidad del receptor.
Quienes carecen de Fe verdadera tendrán dificultad para encontrar un origen natural en
esta enseñanza. Quienes están atrapados en errores filosóficos comprenden poco la
naturaleza humana. Porque la inteligencia es una cierta participación de la Luz increada:
de algún modo el conocimiento se nos da; y el deseo natural de entender no se recibe hasta
que Dios sea visto en su esencia (S. Tomás de Aquino). Nuestra naturaleza racional se
manifiesta de 3 modos: 1) en forma de expresiones más imaginativas y efectivas; 2) o en
forma de técnicas filosóficas; 3) o en formas elevadas y perfeccionadas por la Fe
infundida por Dios. Pero quienes aceptan las ideas positivistas confunden estas 3 formas
en una sola, que llaman mística, para diferentes etapas generales del desarrollo cultural.
Con ese prejuicio, lo que necesitan los sabios para explicar el milagro de la religión
cristiana por causas naturales es buscar copias entre textos cristianos y otros cualquiera.
Al mismo tiempo, hay quienes sostienen la verdadera Fe, pero están contentos con una
filosofía barata. Para estos, está claro que la razón abstrae los conceptos universales de los
datos sensibles. Se les escapa el acto mismo de entender, el acto que capta en concreto los
datos sensibles con una claridad inteligible o con una interdependencia inteligible. El
desprecio por ese acto – el entender – hace que la discusión sobre los modelos sintéticos de
Pablo parezca incomprensible. Porque el modelo es inteligible, y a la vez muy concreto; la
inteligibilidad y lo concreto, sin embargo, no pueden unirse cuando la única relación entre
razón y sentidos se coloca en la abstracción y la aplicación de los conceptos universales.-

