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¿A quién ayudamos en este Adviento? 
 

  Este Adviento y Navidad ayudamos al pueblo de P. Rico (antigua colonia española 
entregada en 1898 a los EE.UU. como botín de guerra), la isla del Caribe asolada por el 
devastador huracán María, que dejo a todo el territorio sin electricidad y agua.  
   Desde al 16 de Septiembre 
al 3 de octubre de 2017 el 
peor huracán de la historia 
se abatió sobre el pueblo con 
vientos de 280 km/hora y 
lluvias que anegaron todo. 
No sólo la ruta del ciclón 
indicada en el mapa, sino 
toda la Isla. Nadie se salvó 
de los efectos terribles del 
diluvio y del furioso viento.   
      Para los argentinos 
Puerto Rico es un paraíso 
terrenal, donde se pueden 
conocer los mejores paisajes del mundo y la vegetación increíble, llena de flores y de un 
animalito que habita sólo allí: el coquí, una pequeña rana que croa durante toda la 
noche.  
   Hagan un esfuerzo para esta ayuda urgente que enviaremos a M. E. Hernández, 
antiguo obispo de Caguas y benefactor insigne de esta parroquia desde 1993. 



¿Cómo limpiar el desorden que viene del ego? 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchos no están dispuestos a sufrir privaciones a causa de la Fe. Quizá deberán 
sufrirlas por el avance inexorable de la tecnología que dejará sin trabajo a millones en 
pocos años. Para llevar una vida cristiana normal se necesita penitencia o entrenamiento. 
Es aceptar sacrificios físicos para lograr una meta espiritual, como los atletas. La forma 
común de ejercicio cristiano es el ayuno. Jesús lo mostró con su ejemplo. Cuando dijo: No 
sólo de pan vive el hombre, quiso decir, para lograr la madurez espiritual hay que dominar 
los deseos del cuerpo es decisivo para la madurez espiritual. Entrenamiento se dice en 
griego askesis. Es el rechazar la comodidad, aceptar lo simple, seguir las reglas. Los 
policías auténticos son ascéticos. Las malas pasiones se dominan sólo con disciplina. Por 
eso, la penitencia es el antídoto contra el veneno del egocentrismo, que nos impulsa a 
satisfacer los deseos para una buena vida. El cristiano sabe que sólo si vive en armonía 
con la voluntad de Dios puede hallar la felicidad, porque pone a Dios por encima del yo.  
   En la actualidad ha desaparecido por completo el decir No a los deseos. Somos gente 
que busca la comodidad. Por eso, la mayoría quiere una religión cómoda (nada de 
prebautismales, penitencias de 3 avemarías, nada de cancioneros, ni puntualidad, etc.). 
La penitencia no tiene sentido para nosotros.  
   Es urgente recobrar la enseñanza de los Padres del Desierto: hay que luchar para 
erradicar del corazón los deseos opuestos a la voluntad de Dios. Si no resisto a no comer por 
varias horas, ¿cómo podré controlar el enojo, la envidia y la soberbia? La penitencia es el 
despertador para los perezosos espirituales. Estamos más lejos de Dios de lo que 
pensamos. La gente hace dietas y ejercicios horribles para enflaquecer. Y no saca las  
malezas de su alma! Para encontrar a Dios hay que estar dispuestos a experimentar el 
sufrimiento. 



Practicar la Religión 
 

   La Religión consiste en un conjunto de doctrinas y creencias acerca del sentido de la 
vida y la relación con Dios y de Dios hacia nosotros. Los demás aspectos de la vida 
religiosa derivan de esa Fe básica en Dios y en la Vida eterna. Esa vida religiosa no 
existe fuera del Evangelio y de la comunidad de la Fe. Por ejemplo, la forma de los ritos, 
los rituales de la Iglesia, las oraciones, sacrificios, experiencias místicas vienen de la Fe 
en un Dios vivo y personal, manifestado en Jesucristo e obrando por el Espíritu Santo. 
   La práctica religiosa incluye todas las actividades realizadas por motivos religiosos. 
Por eso, sabemos distinguir una práctica religiosa de lo que no lo es. Una Misa solemne 
y una multitud aclamando a alguien se califican como ritos, y los dos pueden inspirar 
hondas emociones en los participantes. Sólo podemos distinguir a lo que está fundado 
en presupuestos sobrenaturales de lo que es sólo una actividad meramente natural.  
   No hay religión fuera de una comunidad. 1º. Porque las religiones son sociales. La Fe 
cristiana se apoya en Jesucristo, pero como religión depende de una gran comunidad de 
cristianos que transmitieron ritos y costumbres, partiendo de los instituidos por Jesús. 
Así se creó una cultura cristiana, como otras culturas religiosas. Por ese motivo, se 
necesitan personas consagradas en mantener la vida religiosa de la comunidad. 2º. Las 
religiones son sociales es porque el problema que afrontan es la confianza en que sus 
doctrinas y creencias son verdaderas, y sus prácticas efectivas. Para eso se necesita el 
testimonio de los demás. Aquí tenemos la experiencia de que las novenas son peticiones 
poderosas y obtenemos casi siempre lo que pedimos a Jesucristo por medio de la Virgen 
María y San Gabriel. Esa seguridad y confianza no provienen del sacerdote, sino de la 
experiencia personal de la comunidad. Estamos seguros que recibiremos una 
recompensa por una vida santa, y sabemos que Dios manifiesta su amor hacia nosotros 
con algunos milagros, aunque la verdadera religión no consiste en pedir milagros sino 
en conformarse con la Voluntad de Dios. 
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Una Cristología para hoy 
    Se llama Cristología a un tratado teológico-doctrinal sobre Jesucristo. Publiqué muchas 
viñetas sobre La enseñanza del Nuevo Testamento sobre Jesucristo verdadero hombre y 
verdadero Dios, en la unidad de la Segunda Persona de la Bendita Trinidad. Faltaría continuar 
con la enseñanza de los Concilios Ecuménicos sobre Jesucristo y las conclusiones teológicas 
logradas en los siglos cristianos. Ese trabajo supera el fin de un boletín parroquial; sin 
embargo, conviene exponer lo necesario para una Cristología para hoy. Voy a tratar de mostrar 
algunos preámbulos necesarios para esa tarea.  

Notas previas 
   Jesús de Nazaret conocido como hombre, confesado como Hijo de Dios, Cristo, Señor y 
Salvador ha sido el foco y la base de la Fe desde el origen hasta hoy. Hoy vivimos una nueva 
era de la teología que trae nuevas señales sobre Cristo y otros aspectos de la Fe. 

Primera nota previa: LA PSICOLOGÍA 
   La psicología escolástica era una doctrina sobre la esencia del alma, de 
sus potencias. La consciencia no entraba en la psicología de Aristóteles. 
   Hoy asumimos: 
1: que una persona es un sujeto psicológico con relaciones 
interpersonales.  
2: que el desarrollo humano es entrar en el mundo simbólico, un mundo 
mediado por el significado o sentido de las realidades. 
3: que uno no puede ser un ser humano real sin ser una persona humana. Cuando la 
psicología se concibe como “ciencia”, entonces se desarrolla a partir de los datos de la 
consciencia: operaciones conscientes, procesos conscientes. Los sujetos avanzan acumulando 
sus operaciones hasta llegar a la verdad y al amor. 
   Esta visión del desarrollo del hombre va de abajo hacia arriba: desde la experiencia de los 
datos sensibles hasta la investigación sobre ellos, de esa búsqueda a la comprensión de ellos; 
de las reflexiones inteligentes a los juicios; y de la realidad evaluada como buena hasta las 
decisiones y la acción. 
   Este proceso común para todos los humanos no es exclusivo. Porque cada uno de nosotros 
se inserta en la comunidad y en la historia. Por eso, recibimos una invitación a transformarnos 
por el enamoramiento humano hasta el enamoramiento con Dios. Nada se conoce si antes no es 
amada, dicen el adagio antiguo. Por eso san Pablo afirma: Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí 
(Gal. 2:20). Mediante el amor podemos llegar a un comprensión imperfecta del misterio de 
que la vida de Jesús de Nazaret fue la vida humana plena de la Segunda Persona de la Bendita 
Trinidad. - 
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