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Los errores de la historia
Ningún documento probaba que la tierra era plana, cuando Colón comenzó su viaje.
Todos sabían que la tierra era redonda. Ni en el Diario de Colón, ni en el libro de su hijo
Historia de un almirante, ni en los relatos de los viajes de Magallanes, se menciona la
figura de la tierra. ¿Por qué no sabemos que sabían la verdad? ¿Por qué sólo los
especialistas conocen la verdad? A.D. White escribió dos tomos Historia de la guerra de la
ciencia con la teología que cualquier intelectual debía leer y creer. Lo que dice White sobre
Colón es mentira: las personas cultas de aquella época, incluyendo los prelados de la
Iglesia, sabían que la tierra era redonda: ya lo enseñaban san Beda en el año 700, y S.
Virgilio en 750, y S. Hildegarda (1098-1179) y S. Tomás de Aquino (1200-1256).
La razón por la cual no conocemos la verdad de muchos temas es porque durante más
de 3 siglos, los ataques ateos contra la Fe cristiana inventaron una guerra entre la Fe y la
ciencia. Desde Hobbes hubo falsos cargos de que la religión era enemiga de la ciencia y
los usaron como armas en su batalla para salvar al hombre de las cadenas de la Fe.
La verdad es que el catolicismo ha sido quien ha sostenido el nacimiento de la ciencia.
En los países del extremo Oriente, que no creían en un Dios personal y viviente, nunca
pudo nacer una ciencia, pese a que tenían intelectuales brillantes.
El principal hostigador de que la ciencia necesitaba la derrota de la religión fue
Voltaire (1694-1778). Inventó el tema de la Edad Media como oscurantista y destructora
e inauguró el tiempo del Iluminismo.
La verdad es que hubo una relación creativa entre la religión y la ciencia. Sin la
religión la ciencia es renga, y sin la ciencia la religión es ciega, escribió Albert Einstein.

El orden en una familia o comunidad

En una casa o comunidad se necesitan normas para la buena convivencia. Esas normas
se refieren a detalles (como hay que ducharse para no gastar agua, cuantas horas hay
que dormir, la hora de no hacer ruidos, o se lava la ropa, cómo se usa la heladera, etc.)
Sin normas, cada uno hace lo que le place y hay caos. En una familia ordenada
intentamos cumplir hasta los detalles para que la vida refleje a Jesús sentido de la vida.
Quien se fije por fuera, esas normas del orden parecerán poco espirituales. Eso es un
error de juicio. Las normas que parecen arbitrarias tienen una finalidad espiritual. Las
normas, cuando se cumplen, hacen que los miembros de una familia o comunidad, se
sientan más libres y haya menos ocasiones de choques. En la vida concreta esas reglas
son muy prácticas porque cada uno sabe lo que debe hacer. Por ejemplo, si en una casa
la ropa para lavar se debe colocar en un cesto, el significado oculto es que quien deba
lavar no es considerada una sirvienta que anda recogiendo ropa. Esa norma preserva la
dignidad de los demás. O bien, si no se pueden hacer ruidos, eso quiere decir que el
tiempo de silencio es precioso para recuperar fuerzas, o leer la Palabra, o concentrarse
en una tarea o estudio. Se podría preguntar: ¿A Dios le interesa si llego tarde a comer, o
si no hago la cama, o dejo comida que no me gusta? ¿Esa vida no se parece a un cuartel?
¿Cuál es la razón por la que debo someterme de buena gana a una vida tan
uniformada?
Las reglas más sencillas no existen por motivos arbitrarios. Sabemos que en nosotros y
en los demás el orden de Dios está herido y perturbado por el Pecado original y por los
pecados personales de cada uno. En una familia y una comunidad es difícil descubrir el
orden de Dios, y para obtenerlo hay que sufrir. Lograr el orden en una familia y en una
comunidad (ni siquiera menciono a una nación) exige un combate diario y paciente.
Y ¿para qué? Para que el orden traiga la paz de unos con otros y en nuestro propio
interior. Cada uno tiene un deseo malsano de querer hacer lo que quiere con
independencia de los demás. Cuando nos sometemos a las normas, mantenemos a raya
el egoísmo y el deseo de sentirnos poderosos. Al someternos a las decisiones de los
padres o los jefes de la comunidad, nos sentimos transformados por la humildad. Igual
que Jesús que declaró que El no había venido a hacer su voluntad, sino la del Padre.

Día de las madres (del 29.9 al 16.10)
Madres difuntas
+ Abalos, Isabel
+ Amézqueta, Hebe
+ Arroyo, Herminia
+ Avila, María
+ Azzolino, Lidia
+ Cabrera, Juana
+ Cambi, Fernanda
+ Carrena, Elena
+ Carrena, Inés
+ Carrena, Luisa
+ Cefarelli, Zulma
+ Converso, Marina
+ Converso, Mireya
+ Cordo, Asunción
+ Dastolfo, Concepción
+ De Eva, Gabriela
+ Dellacasa, Celia
+ Domesi, Rosa
+ Durante, Carmen
+ Focaraccio, Concepción
+ Foschi, Irma Teresa
+ Giacobini, Otilia
+ Giglio, M. Vicenta
+ Goniel, Delia Carlina
+ Ioselli, Natalia
+ Lamas, Martina Rosa
+ Lariño, M. Cristina
+ Lasala, Juana
+ López, Elida
+ López, Eudosia
+ Luccisano, Nélida
+ Manukian, Alejandra
+ Manukian, Eugenia
+ Martuccio, Cristina
+ Messi, Antonia
+ Molina, Tránsito
+ Murano, Pierina
+ Ortiz, Zulema
+ Palladino, María
+ Paz García, Ramona
+ Pereyra, Juana
+ Pereyra, Petrona
+ Pitrone, María

+ Pizzi, Angela
+ Pizzi, Pascualina
+ Pretelli, Ilde
+ Puntes, Aurora
+ Relvas, María
+ Ritacco, Juana
+ Rodríguez, Rosa
+ Romanowski, Elsa
+ Rossano, Elida
+ Rossetti, Irene
+ Rotundo, Rosa
+ Sarramona, Isolina
+ Segovia, Otilia
+ Segura, María
+ Serisier, Leduvina
+ Sette, Elena
+ Stracquadanio, Maria
+ Tellería, Tomasa
+ Tello, Alida
+ Tello, Antonia
+ Todaro, Teresa
+ Valiño, Luisa
+ Velurtas, Celia
+ Vivanco, Haydée
+ Yasín, Carlota
+ Zicarelli, Natalia
Madres vivientes
Amoroso, M. Elena
Arredondo, Verónica
Bautista, M. Ester
Berdullas, Manuela
Bique, Norma
Burghi, Susana
Cardaci, Ana M.
Carrena, Martha
Casado, Marisa
Castro, Ana B.
Ceruso, Teresa
Cicchitti, M. Celia
Cicchitti, Verónica
Comparno, Clara
Conforti, Mónica
Coronel, Mariana
Costa, Martha

Costanzo, Adriana
Costanzo, Marcela
Costanzo, Sandra
Crudo, Aldana
Crudo, Lorena
D’Avarrier, Elba
Ferrario, Gabriela Mónica
Ferrario, M. Fernanda
Ferrario, Ma. Victoria
Ferrario, María Paula
Finocchi, Elsa
Fosco, Liliana
Fracuelli, Dolores
García. M. Leticia
Gendemann, Verónica
Giromini, Fernanda
González, Elida
Grillo, Dora
Horecky, Mónica Beatriz
Lainez Paz, Rosa
Lamas, Dora
Lema, Estrella
Loyola, Alcira
Malaguarnera, Cecilia
Martínez, Alejandra
Mazzei, Teresa
Niglia, Angélica
Pieruzzini, Sabrina
Pretelli, Ilde
Raimondi, Catalina
Rey, Julia Josefa
Ríos, Gabriela
Rivas, M. Auxiliadora
Rodríguez, Asunción
Roig, Elena
Rubini, Romina
Sartini, Marta
Scali, María Inés
Senra. Matilde
Serisier, Cristina
Serisier, Fabiana
Villafañe, Mónica
Zarate, Yeny
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (43)
3a. parte: El mismo Jesús es verdadero Dios - Nombres, títulos y honores
(B) Conceptos casi-teológicos - I: El Concepto del Verbo en San Juan (sigue)
¿Cómo concibe san Juan al Logos (Verbo)?
A: En el principio. Es la misma frase que Génesis 1:1, pero Juan se reserva hasta el v. 3
para mencionar la creación, en cambio Génesis comienza directo con la Creación.
B: Con Dios. 1:18 Lo ha revelado el Hijo único que está en el seno del Padre
La gloria que recibe como Hijo único del Padre (1:14); la gloria que yo tenía contigo antes que el
mundo existiera (17:5); ya me amabas antes de la creación del mundo (17:24); Así como el Padre
tiene la vida en sí, ha concedido a su Hijo tener la vida en si (5:26).
1 Ju 1:2 Les anunciamos la Vida eterna que existía junto al Padre y que se nos ha manifestado.
C: El Verbo era Dios. (Esta frase debe distinguirse de la frase del Apoc. 19:12 Su nombre es
“el Verbo de Dios”.) No es lo mismo Dios el Verbo y el Verbo de Dios. Esta última
expresión (decimos La Palabra de Dios) se usa para la revelación, a la Escritura, a la
Palabra de Dios escrita y transmitida, a la Palabra creadora o profética. “Dios el Verbo”
se refiere al Hijo único que brilla con la gloria del Padre y se alegra del amor del Padre.
D: Al principio estaba junto a Dios 1:2. Notemos 3 diferencias aquí: 1ª. El Verbo no llegó a
ser, sino El era. 2ª. El Verbo no es del Señor o de Dios, sino El es Dios. 3ª. La preposición
con (o junto a) no es una palabra o inspiración dada a alguien. El Verbo estaba con Dios,
como la Vida eterna está con el Padre y como el Hijo único en el seno del Padre.
E: Todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo y sin El no se hizo nada de lo que existe.
F: En el Verbo estaba la vida. --- G: Y la vida era la luz de los hombres.
H: La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron.

