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A los jóvenes nada les interesa
Muchos emplean esa frase maligna: A los jóvenes nada les interesa. Esto se ha expandido
por doquier: se oye en los colegios y universidades, lo hablan en privado los docentes o
lo dicen en público a los mismos jóvenes.
Esa frase es una generalización y como tal, al no estar avalada por la ciencia, es falsa, o al
menos errónea. Por mucho tiempo, se medía el Cociente Intelectual, a base de cuentas.
Gardner y otros han hallado varios tipos de inteligencia. Se trata, además, de un prejuicio
contra los jóvenes; porque se podría decir lo mismo de otras personas, también poniendo
a todos en la misma lata. Habría que preguntarse: ¿qué significa “nada”? Si por “nada” se
entiende que a algunos jóvenes no les gustan las matemáticas, o el dibujo, eso depende
del tipo de inteligencia.
¿Por qué los jóvenes son el chivo expiatorio en esta sociedad? Porque no aceptan con
facilidad las “convenciones” sociales y son un poco rebeldes. Se sabe que se vive en una
sociedad en la cual varones y mujeres son mandones, a causa de muchos factores
sociológicos, laborales y psicológicos.
Este tema pertenece a los prejuicios, es decir, a juicios fundados en ideas previas, no
pasadas por la reflexión. Hay jóvenes desinteresados. Y también, hay interesados en
cientos de temas e incluso que se refieren al futuro, pues saben predecir lo que se viene.
Es bueno que haya jóvenes disconformes: demuestran su capacidad crítica despierta.
La experiencia de los novatos en cualquier trabajo lo demuestra: a fuerza de humillaciones
el joven terminan por acallar la capacidad de reacción.
Hay que mejorar lo que se da a los jóvenes: basta de imprevisiones y de aquí mando yo.
Y hay que emprender nuevas acciones a favor de los jóvenes, que son el futuro.

¿Qué haremos por los pobres?

En el mundo 2/3 de la humanidad es pobre. Cada 3 personas 2 son pobres. Ustedes
tienen una gracia especial al pertenecer a un hogar con cama, luz, comida, TV, y ropa.
Jesús nace pobre en el establo de la casa de Belén y vive pobre en Nazaret. No nace
pobre por casualidad, sino por designio de Dios: el Hijo de Dios debe compartir el dolor
con la humanidad. Así, puede entender el sentido de “salvar” a la humanidad.
En la realidad, suceden catástrofes naturales que tocan a pobres y ricos: tsunamis,
ciclones, huracanes, temblores. Hay otras causadas por el hombre: Chernobyl (1986),
Goiana (1987), Fukushima (2011) (desastres nucleares) y la contaminación de aire y mar.
Nuestros hermanos de Puerto Rico han sufrido el huracán más terrible de la historia:
vientos de 300 km/h y diluvios inesperados causaron la destrucción de casi toda la Isla.
Ahora ellos viven en la pobreza y, además, tienen la desgracia de que más de 300.000
jóvenes abandonaron a sus padres y a su patria y se fueron a los EE.UU.
Mons. Enrique Hernández es el obispo de los pobres en Puerto Rico. Durante 24 años
nos envió ayuda para la parroquia y ahora es él y su gente quienes necesitan de nosotros.
Cada uno considere en su consciencia si puede celebrar la fiesta de Navidad sin
acordarse de estos hermanos que han perdido todo. También nosotros podemos elegir la
pobreza, pues nunca se sabe cuándo nos tocará la calamidad.
Esa actitud de pobre comienza desde ahora: basta de fuegos artificiales para Navidad,
basta de regalos caros y comilonas. El Niño Jesús desnudo y pobre preside nuestras
mesas. No se dejen contagiar por la sociedad rica: hagamos casas y mandemos comida a
quienes ahora dependen de los demás. Dejemos la compra de celulares caros.
Para Reyes pidan de regalo unos dólares. Usemos zapatillas comunes. Dejen las
gaseosas y convirtámoslas en paquetes. Feliz quien ayuda al golpeado por la hecatombe.
Un católico de veras, sufre por los niños hambrientos, la gente sin ropa ni calzado, los
techos volados, las casitas abatidas, y las pestes que aparecieron. Cuando ayudamos a un
pobre, sepamos que Jesús nos devuelve el doble.

Ciclo cultural
2019
La parroquia hará un ciclo
musical. Organo, guitarras,
orquestas de jazz, de baile
folklórico y Coro juvenil.
Uno puede abonarse a cada
ciclo por unos pesos y gozar en esta bella iglesia de un don de Dios.
Una pieza de música tiene algo abstracto (la partitura, o el CD o pendrive que contiene
la música). Hay algo concreto en los tonos, movimientos, instrumentos que suenan y el
oído que escucha. Los sonidos son percibidos y percibir es una experiencia de selección y
organización interior. Se puede percibir porque la música y el arte dependen de un
orden. Por eso, se puede oír una música o ver un cuadro muchas veces sin cansarse. Se
puede repetir una tonada o una melodía, y no se puede repetir una sucesión de ruidos de
la calle. El orden debe ser sólo experiencial. Es el orden de los sonidos con su tono actual,
su registro, su intensidad, sus sobretonos, armónicos y disonancias. A esos sonidos se
suma luego una serie de emociones, labores de la memoria, afectos, tendencias. Esos
sonidos nos dan una lección, y no podemos darles lecciones. A los sonidos se añade la
persona que tiene la experiencia, con la aptitud de maravillarnos, admirar y el asombro
ante lo bello. Se añade también el valor para la aventura, la grandeza, la bondad y lo
majestuoso.
La pureza necesaria para vivir el arte no empobrece la experiencia, sino la enriquece. Se
aparta de lo que es extraño a la experiencia de belleza y eso nos permite alcanzar la
plenitud de los sentimientos. Somos movidos del tiempo del sueño y la vigilia, del
tiempo de trabajo y el descanso, de las presiones e imposiciones del hogar y la oficina al
tiempo de la música. Cada uno queda liberado de las cadenas de ser piezas en un mundo
ya hecho y en el cual estamos metidos: llegamos a lo que tanto buscamos: ser nosotros
mismos con la libertad que surge llena de energía, vitalidad y creación.
La música se cambia en algo mayor que cualquier experiencia, porque va más a la
esencia de nosotros. Nos invita a huir de la vida práctica y explorar una vida más plena.
Por eso, para un concierto uno se viste mejor. Además sabemos que no saldremos como
entramos. No es algo más que hacemos, sino algo que nos rehizo a nosotros.
Que cada uno valore lo que hace la parroquia. Porque el mundo del arte, pertenece al
mundo religioso: nos lleva la contemplación de lo bello y a la libertad espiritual. Salimos
de un mundo monótono para entrar en un mundo novedoso; salimos de la falsa alegría
de los entretenimientos para entrar en la ilusiones que nos llenan de gozo. Ojalá
comprendan este esfuerzo y respondan con la certeza de que van a iniciar algo que les
hará mucho bien. Porque el arte no es un autobiografía, ni la narración de la propia
historia que se hace al psicólogo. El arte nos lleva a la verdad. El arte es más verdadero
que la historia. Uno puede recordar las experiencias musicales con una sonrisa, y no
puede recordar los discursos de los políticos y los descuentos de los superemercados.
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Una Cristología para hoy
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.
Segunda nota previa: LA FILOSOFIA
La teología actual no permite que se mezcle ninguna filosofía. El resultado inevitable es
que hay Filosofía inconsciente, y casi siempre de mala calidad.
En la infancia vivimos el mundo de lo inmediato (ver, tocar, oler y sentir). Desde allí nos
desarrollamos asimilando nuevos objetos, ajustando las operaciones, combinando las
operaciones en grupos, combinando los grupos. Por eso, poco a poco, dejamos el mundo
de lo inmediato para pasar a un mundo mediado por el sentido. Es un nuevo mundo que
incluye el pasado, el presente y el futuro, hechos, deberes y derechos. Un mundo rico y
variado que va incorporando la literatura y la historia, la filosofía y la ciencia, la religión
y la teología. Esos dos mundos difieren en sus procesos de conocimiento. El mundo
inmediato es un mundo de datos, de lo que se presenta a los sentidos y la atención. Es un
mundo sin conceptos, sin verdad o falsedad, sin bueno o malo. El mundo mediato por el
sentido va más allá de la experiencia hacia la búsqueda y la comprensión, y de esto a la
reflexión sobre la realidad y la verdad, y de la mera evaluación a la elección y a la acción.
La atención se hace consciencia, el conocimiento se hace moral, y la moral entra en lo
religioso.
Nadie ignora estos dos mundos, pero sólo se viven sin posesión explícita. Por eso,
surgen confusiones.
La presencia de Cristo en nosotros no es una presencia inmediata: Felices quienes nunca
me vieron y pese a ello creyeron (Juan 20:29). La revelación de Dios nos llega por medio del
significado transmitido por la Tradición, traducido de las lenguas antiguas a las
modernas, clarificado o distorsionado por las distintas comprensiones, afirmado y
cristalizado en los dogmas, significado siempre vivo por la Gracia y el Amor de Dios.
El desarrollo humano va de abajo hacia arriba, y también de arriba hacia abajo. En las
ciencias empíricas vamos de los datos de la observación y la experiencia a la formulación
de leyes. En teología vamos de los datos de la revelación a afirmaciones más completas,
aunque imperfectas, a una comprensión del Misterio hasta una síntesis que complemente
nuestro camino de la búsqueda con el camino de la doctrina transmitida.

