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La barbarie
invade a la
sociedad
El papa Benito XVI dijo
que el momento actual es
peor que la caída del
Imperio romano. Eso es
fácil de entender: la
sociedad occidental ha
abandonado la razón y la tradición de las 7 virtudes, Fe, esperanza, caridad, prudencia,
justicia, fortaleza y templanza, para pasarse a un relativismo que está destruyendo las
bases del mundo actual. Ya no estamos gobernados por la fe y la razón, sino por un
emotivismo, que consiste en que cada uno sienta que lo que hace es justo y esa sería la
moral. Cada uno persigue sus propios intereses y los vínculos son mínimos.
Este tipo de sociedad bárbara sólo necesita:
1: abandonar las normas morales objetivas, y seguir lo que cada uno considera bueno.
2: rechazar cualquier punto de vista religioso y cultural que uno no haya elegido antes.
3: repudiar la memoria del pasado, porque es inútil lo que nos transmitieron.
4: tomar distancia de la comunidad y de cualquier deber social no elegido por uno.
Este estado mental de la gente se denomina barbarie, porque los bárbaros se gobiernan
sólo por su voluntad de poder y no se dan cuenta lo que están aniquilando. Así hicieron
los bárbaros antiguos que irrumpían y destruían todo, porque nada les importaba.
A pesar de la tecnología tan maravillosa, estamos viviendo bajo el dominio de los
bárbaros. O acaso nuestros jueces, científicos, poderosos y titulados no están
demoliendo la familia, la Fe, el género humano y hasta lo que significa ser humano. Y
muchas veces lo hacen por el mísero dinero.
Ahora debemos construir comunidades fuertes para sostener la vida moral, de modo
que la sociedad y la moral puedan de sobrevivir a esta época de barbarie que está
destruyendo nuestros cimientos, aunque la mayoría no se dé cuenta. Necesitamos
testigos de Jesús que, cada uno en su lugar, den ejemplo de honestidad, trabajo,
responsabilidad, buen trato, alegría. Para eso, se precisa que los católicos vengan a la
iglesia como el lugar indispensable para profundizar la fe.

¿Fin del cristianismo?
Hay
vientos
de
cambio.
Se
trata
de
desapegarse de la cultura
antigua y aceptar la cultura
moderna. La cultura antigua
pensaba en normas e ideas.
La cultura moderna piensa
de
modo
empírico
y
concreto. En Dios no hay
cambio, sino en la cultura. A
través de la historia hubo
cambios. Estamos en un era
parecida y crítica a la vez.
La nueva escena es la de la tecnología, inteligencia artificial, robots, explosión de la
población, aumento de la longevidad, urbanismo, movilidad, relaciones funcionales
entre personas, educación universal, prolongada y continua, aumento de lujo y viajes,
información instantánea, y diversión disponible al instante.
En esta escena que cambia cada día, Dios no sólo esta lejos, sino aparece como un
intruso. Mencionarlo no tiene sentido y es irrelevante. Los inmensos poderes
financieros, el poder de aumentar la renta nacional poniendo impuestos y aumentando
tarifas, y gastar para propósitos en apariencia dignos se dirige a finalidades no
religiosas. El secularismo es la nueva religion (anti-religion) establecida por ley.
Al mismo tiempo, una institucion muy condificada halla dificultad para moverse en
estas situación líquida, para entrar con sentido en la vida de la gente, servir causas
buenas, ayudar a los débiles, sanar a los heridos, restaurar a los descorazonados.
La autoridad piensa resolver problemas dando principios y deducciones de encuestas.
No conoce las situaciones concretas, ni sabe como manejar las situaciones de cambio.
Los ideales y principios no quedaron viejos, pero el grito surge de las realidades que
golpean, se levantan y desarrollan.
La cultura moderna ha engendrado un nuevo sentido de poder y responsabilidad.
Que conoce otras culturas todas creadas por el hombre y que la cultura puede hacer
crecer o destruir la Religión. La cultura moderna esta en movimiento. Ya no se dedica a
transmitir la sabiduría de los antiguos, ni las tradiciones heredadas. El pasado es sólo un
trampolín par el futuro. Pero el futuro pertenece a quienes piensan en él.
La ausencia de Dios en el mundo actual es potencialmente su Presencia. Hoy se
necesita una caridad heroica, como la de los santos.
En Occidente hoy hay una minoría religiosa y una mayoría secularista. Hay 3 tipos de
secularismo: 1) la religión es un mal; 2) la religión es un asunto privado; 3) la religión
debe adaptarse a las tendencias actuales. Cuando la religión es perseguida o líquida, hay
incredulidad y la incredulidad es contagiosa. Cuando todos creian y uno era ateo, la
duda era imposible, Cuando pocos creen, la duda es espontánea y creer es difícil.

Sexo y padres con hijos
En mis 58 años de sacerdote hallé poquísimos padres y madres educadores en
materia de sexo. Los chicos y chicas se han enterado de las cosas del sexo por los
compañeros, la internet y la pretendida clase mandada por el ministerio de educación.
La pornificación de la arena
pública avanza inexorablemente.
Para citar al gran estudioso de
los medios de comunicación Neil
Portman: cuando los niños tienen
acceso a computadoras o celulares
Smart y miran la pornografía dura,
terminó la infancia.
Los padres y madres deben ser
muchos más fuertes en limitar el
acceso de los propios hijos a los
medios y a la tecnología. Pongan
filtro y horarios. Las escuelas
están enseñando a los niños del
jardín de infantes hasta el último
de secundaria la ideología de los
géneros (Ustedes pueden elegir ser
heterosexuales,
homosexuales,
bisexuales,
lesbianas
y
transexuales) los padres deben
estar alerta. Porque hoy la
cultura trata de despreciar la
familia natural del varón y la
mujer vinculados de modo
exclusivo el uno al otro y a los
hijos que nacen de esa unión.
Hoy, un católico no puede
afirmar esto porque lo tratan de
intolerante. La nueva normalidad
es que no existe normalidad.
Es urgente y obligatorio hacer crecer a nuestros hijos con la consciencia de que los
hijos son una bendición y que la fecundidad matrimonial no es una enfermedad. Es
difícil comenzar una conversación con los chicos. La serie Humanum (6 breves episodios)
presenta una visión tradicional del sexo, del género, del matrimonio y de la familia. Los
hijos no saben que la familia es el plan de Dios para la humanidad: hay que explicarles
eso con cuidado y mostrarlo con la conducta en casa: respeto mutuo, sacrificio por el
otro, afecto, o sea todo lo bueno que proviene de un matrimonio fecundo en el Espíritu.
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (35)
3a. parte: El mismo Jesús es verdadero Dios
Nombres, títulos y honores
V. Trasposición de otros títulos de Dios
Apocalipsis 17:14 Y el Cordero
los conquistará, porque él es Señor
de Señores y Rey de Reyes.
Ver también Apocalipsis 19:16
Apocalipsis 22:13 Yo soy el Alfa
y la Omega, el primero y el último,
el principio y el fin. Ver también
Apocalipsis 1:17 y 2:8. En otros
textos se refiere al Padre, pero
en este texto parece que Jesús, el
Juez que viene, mismo estuviera
hablando.
En el evangelio de Juan hay 4 modos en que se emplea el título Yo soy.
1: Se usa con un predicado explícito: Yo soy el Pan de la vida (6:35), Yo soy la Luz del mundo
(8:12); Yo soy la Puerta de las ovejas (10:7); Yo soy el buen Pastor (10:11) y en otros textos.
2: Se usa con un predicado sobreentendido, captado fácil por el contexto (6:20;9:9; 18:5s)
3: Se usa sin predicado implícito o explícito en el sentido absoluto de su existencia: Antes
de que Abraham fuera, Yo soy (8:58).
4: Se usa sin predicado implícito o explícito en sentido absoluto, de tal modo que su
existencia es objeto de fe.:
Morirán en sus pecados si no creen que Yo soy (8:24)
Cuando hayan levantado al Hijo del hombre, entonces sabrán que Yo soy (8:28)
Ahora se los digo antes de que ocurra, para que cuando suceda puedan creer que Yo soy (13:19)
Juan 12:41 Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de Él. Según san Juan la gloria de
Dios que vio Isaías es la gloria de Cristo.

