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Llega el Adviento
El 1 y 2 de Diciembre comienza el tiempo del Adviento o la espera de la Navidad. Es
una tradición en nuestra parroquia tener el Árbol de los pobres durante le Adviento. A lo
largo de 25 años hemos juntado muchas cosas para los necesitados, desde zapatillas hasta
bicicletas, toallas y sábanas. La comunidad ha demostrado su solidaridad con los pobres
a lo largo de los años.
El 29 de septiembre pasado, en la 26ª. Fiesta patrona del Arcángel Gabriel yo escribía:
Es justo que hagamos la colecta del Árbol de los pobres en Adviento para ayudar, aunque sea un
poquito a paliar ese desastre. Vayan juntando de a poco para esa gente que quedó sin nada. Me
refería a Puerto Rico devastado por el ciclón María desde el 16 de septiembre al 3 de
octubre del año pasado y que aún sufre las graves consecuencias de esa tragedia única.
Les propongo enviar a Mons. Enrique Hernández que ha sido siempre un benefactor de
nuestra parroquia, una cantidad para ayudar a los más afectados por la catástrofe. Esta
vez juntaremos sobre con dinero (sean pesos o dólares). El Señor Jesús sabe lo que
juntaremos, mucho o poco. Él impulsará a sus discípulos a oír su pedido.

El orden necesita de la oración

Pablo dice a los cristianos de Tesalónica: Oren sin cesar (1 Tes.5:17). La oración consiste en
una consciencia continua de la presencia de Dios y en hacer las cosas con Él y para Él.
La condición más elevada de la vida cristiana, consiste en liberarse de las
preocupaciones de la carne, para adorar a Dios y reflejar su amor. Los que viven en la
actividad constante, por más que hagan obras buenas, viven sumergidos en la
preocupación, y las frustraciones. El episodio de Marta y María enseña mucho: es
significativo al respecto: Marta está afanada preparando la comida para todos, María está
escuchando a Jesús. Cuando Marta se queja a Jesús de que María no la ayuda, Jesús le
dice: María eligió la mejor parte. ¿Por qué? Porque así respondió Jesús a Satanás en el
desierto: No sólo de pan vive el hombre. Es bueno hacer las cosas por Dios, pero mejor es
conocerlo con toda la mente y amarlo con todo el corazón.
Rezar no consiste sólo en decir “oraciones”. La oración comienza leyendo la Escritura y
meditándola en silencio, hablando con Dios sobre lo que se ha leído y profundizando su
significado con el alma. No abrimos la Biblia como hacen los estudiosos, sino para que
Dios nos hable mediante ella.
Cuando cantamos en la iglesia, también oramos. San Agustín decía: El que canta, ora dos
veces. No pedimos nada, sólo alabamos y entramos en el mundo de Dios. Así
conseguimos el orden interior.
Nos pasamos los días “pensando” y “cavilando”. Y así nos enfermamos. Cuando
oramos en silencio, dejamos de pensar y nos ponemos en la presencia de Dios. Por ese
motivo, la oración es curativa. Me da pena que la mayoría de los obispos y sacerdotes,
saltean la parte silenciosa de la oración al principio de la Misa. Es clarísima la norma: se
invita a rezar y se dedicado un rato en silencio a levantar el corazón al Señor. La vida
material pone en peligro la Fe. Por eso, venimos a la iglesia a recuperarla.

Religiones con Dios y sin Dios
La religión consiste en una explicación de la vida basada en presunciones que incluyen
afirmaciones sobre lo sobrenatural y el sentido último. Lo sobrenatural indica fuerzas
que superan lo natural. El sentido último busca una respuesta a las preguntas más
acuciantes que nos hacemos.
Esta definición permite incluir el confucianismo y el taoísmo que consideran lo
sobrenatural como una esencia impersonal y no viviente, a diferencia del cristianismo y
otras religiones que consideran a Dios como un ser personal y viviente que se ocupa de la
creación. No sólo los orientales tienen una religión sin Dios: muchos occidentales
también, incluso obispos y teólogos. A los intelectuales les encanta eso, a la gente no. El
confucianismo y el taoísmo tienen un panteón de dioses, aunque los intelectuales chinos
han dicho desde la antigüedad que al pueblo le gustan los rituales porque son hermosos
e inspiradores, pero que son productos de la mera imaginación humana.
¿Por qué a la gente le agradan más las religiones con Dios? Porque Dios es la única
fuente posible de cosas que la gente desea: sentido de la vida, dignidad, e inspiración.
Las religiones con Dios se apoyan en revelaciones, o sea, comunicaciones de lo alto.
Por eso, los intelectuales que prefieren las religiones sin Dios se dedican a la meditación
para encontrar iluminación. Los intelectuales que prefieren las religiones con Dios se
dedican a explicar las implicaciones de las revelaciones. La teología consiste en las
explicaciones que justifican los términos del intercambio con Dios, basándose en el uso
de la razón para entender las revelaciones. Por ejemplo, para los judíos la Mishná es la
interpretación inspirada de la Ley, y la siguen. Lo católicos, gracias a un proceso de
despliegue dogmático tenemos doctrinas sobre la Virgen María, pese a lo poco hay de
ella en el Nuevo testamento. Pero han sido probadas por los milagros inexplicables.
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (46)
4a. parte: La igualdad y unidad del Hijo con el Padre
1: Igualdad con Dios (Juan 5:16-30)
A: Distinguir 3 cosas: la base de la acusación, la acusación y la respuesta de Jesús.
B: ¿Qué entiende el evangelista por “igualdad”? No hay una distinción entre
persona y naturaleza, ni entre naturaleza divina y naturaleza humana. La igualdad que
presenta Juan es una noción abierta, que (1) admite varias determinaciones, (2) que las
exige; (3) y que las fundamenta. En la medida en que la escritura procede de la
inspiración del Espíritu, intenta y prepara para el desarrollo dogmático que tiene lugar
ni contra ni fuera de la divina Providencia, sino de acuerdo con ella.
C:La acusación o queja. No sólo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios.
D: la base de la acusación. El fundamento remoto es la curación de un enfermo en
sábado. El fundamento próximo es lo que dice Jesús después: mi Padre trabaja siempre y yo
tambin trabajo. Los rabinos pensaban que Dios trabaja continuamente y no est sometido
al día de descanso. Jesús también trabaja en sábado como el Padre. De aquí la doble
acusación: llamar a Dios su Padre; y pretender una igualdad con Dios, de tal modo que
lo que se permite a Dios se le permite a Él.
E: Decir que uno es igual a Dios es negar que Dios es uno.Por eso, Jesús insiste
que el Hijo depende del Padre. No hago mi voluntad sino la del Padre.
F: Segundo aspecto de la respuesta.
Lo que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Resucitar
a los muertos pertenece a Dios sólo, y los muertos
escuchas la voz del Hijo y resucitan. El Dios de los
judíos era viviente y daba vida. Él da al Hijo tener su
Vida. A Dios pertenece el juicio final: Jesús dice que su
juicio es justo. El Dios de los judíos era único, pero
todos deben honrar al Hijo como honran al Padre
(5:23).
Conclusión: quienes objetan que Juan no intentaba
afirmar la igualdad presentan un argumento falaz,
porque Juan no tiene en el siglo I, las ideas de S Tomas
de Aquino 13 siglos después.

