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El desorden 
en la Iglesia 
 

   Nadie se rasga la ropa 
por el título. Las noticias 
dan un panorama triste. 
No es toda la Iglesia. 
Aún hay gente santa que 
protege a los fieles. 
   Un film del país se 
llamó: Di questo non si 
parla. Eso pasa en la 
Iglesia: de algo no se 
habla. Por ejemplo, de 
los católicos paganos. 
Parece un absurdo unir católico y pagano, porque son rivales. Pero que los hay, los hay. 
   Es muy duro el caso de los niños del Catecismo. Durante años se han tenido niños 
para dar la Fe y el amor a Jesús. ¿Qué pasa con el 95%? Después de la Primera 
Comunión no se los ve más. Eso pasa en aquí y en las demás. El arreglo más fácil es no 
enseñar en serio la Fe y que esa hora se dedique a pavear, como en tantas partes.  
   Hace poco un padre mandó un mensaje para decir que sus hijos no iban a venir más al 
Catecismo porque pensaba que la Comunión sería en la fiesta de Corpus. Los fieles de 
aquí saben que aquí siempre se celebró ese evento en la fiesta de la I. Concepción. 
(Dejemos por ahora la falta de respeto de gente con título que no da la cara).  
   Si los chicos se van de aquí ahora o el día después, da lo mismo. Son paganos 
bautizados que traen a sus hijos para hacer una fiesta. No para ser amigos fieles a Jesús. 
   Nuestra tarea debe ser la de los apóstoles: dejar a los paganos bautizados y dedicarnos 
a la gente que siente algo nuevo y no conoce a Jesús. Si uno prédica la verdad a paganos 
con bautismo, logra que igual se vayan. No quieren la verdad, sino lisonja y bla, bla, 
bla. 
   La cultura nace del culto. Si el culto fue sólo ceremonia y fiesta de comida, la sociedad 
tendrá esa cultura. Los católicos modelamos la cultura con lo que consideramos más 
sagrado: nuestro culto, el amor al prójimo, el respeto, y el orden. (GFI 10)

No se necesita triunfar, sino abrir caminos. 



¿Dónde se origina el desorden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   La falta de orden en la vida pública nace de la falta de orden en las almas que forman 
un pueblo. Si se busca el orden en la vida social, hay que reparar el orden interno, según 
el don del amor de Dios que se nos da.  Todo lo que pasa, viene del orden interno.  
   Eso pide poner el amor ante todo. Somos lo que amamos y modelamos el mundo 
según el amor que parte de nosotros. No se puede vivir en el miedo y el odio, sino en el 
afecto y la confianza de Dios. Si ponemos el amor antes que nada, no debemos buscar 
frutos. Hay cosas que vale la pena hacerlas, no por los frutos que pueden dar. Buscan 
frutos es una razón para no hacer nada. Hay que obrar por el valor del hacer con amor. 
La gente que hace por los frutos no sirve para este mundo. ¿No se sabe que hay hechos 
que impiden los frutos? 
   Querer el orden es luchar en favor de una cultura que recupere al hombre. Criticar a 
los grandes porque no sirven, es inútil. Hay que preguntar si servimos nosotros. La 
sencillez humana de la compasión y el respeto a la dignidad del pobre, es muy grato en 
el pueblo. 
   ¿Qué hay que hacer? Tomar distancia de los “medios”. Apagar la tele. Usar poco el 
celular. Leer libros. Volver a jugar   en casa. Componer música. Invitar a la casa. ¡Hacer 
lo bueno! Plantar un jardín. Enseñar música a los niños. Ir a un coro. Abrir centros de 
ayuda, ofrecer ropa a bajo costo. Enviar ayuda a los parajes pobres.  
   Vivimos en otra época: esperar de los políticos es inútil. Fracasan uno tras otro. Y no 
queremos que nos pase. La política no puede sanar los problemas culturales ni 
religiosos. Hay que volver a poner a Dios en su lugar primero. Si la Iglesia perdiera 
poder político y se centrara en el amor, se salvaría. (GFI 10). 

 



Sesiones de oración sanante 
 

   Los sábados de Cuaresma y Adviento, se hace una sesión de rezo mudo que dura una 
hora y se lee la Biblia y se comenta. Es temprano porque son tiempos austeros y más que 
ayunar o dar limosna, es duro madrugar en una ciudad tan falta de orden como esta. 
   ¿Por qué se llama sanante? Porque sin darnos cuenta se sanan las heridas internas que 
nacen del mundo sin Dios. Al vivir volcados a las cosas y a la gente, ya no hay tiempo 
para el alma. Por eso, el alma se seca, la gente está cansada y el mundo se hace molesto.  
   Dije “sin darnos cuenta”. Sin duda, se trata de hacer silencio interno, dejar las ideas, no 
pensar en la gente y eventos, sino sólo en respirar y decir Cristo Jesús. Cerrar los ojos, 
juntar las manos, apoyar bien los pies sobre el piso, respirar hondo, bostezar, dormitar, 
marchar en la mitad del rezo: eso nos ayuda a ganar salud y salvar el vigor. (GFI 13) 
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Saltar hacia el peligro no es la única forma de mostrar coraje. 
 

Lecciones de Cuaresma desde el sábado 30 de marzo (11 hs): 
¿Qué es el hombre?  

Inscríbanse 

 

http://www.sangabrielarcangel.com/


El futuro del cristianismo – (Introducción 1) 
   En las próximas semanas podrán comenzar a leer mi traducción de un estudio 

de Bernard Lonergan no publicado en castellano, cuyo título es El futuro del cristianismo 
que tiene gran interés para los católicos y cualquier persona de buena voluntad. Está en 
el volumen 2 de sus obras completas.1 (Intento explicar el texto mediante notas).  

   Bernard Lonergan nació en 1904 en Canadá y dedicó toda su vida hasta 1984 a 
buscar un método que uniese lo empírico de las ciencias exactas2 con la historia, la 
filosofía y la psicología, o ciencias sociales. 3  Se lo considera uno de los mayores 
pensadores del siglo XX. Escribió sólo tres libros, uno cada quince años, pero sus obras 
completas en inglés abarcan 24 tomos. En castellano está Insight de 19574  y Método en 
teología de 1972.5 Pertenece a una generación de sabios católicos: Congar6, Rahner7, de 
Lubac8, von Balthasar9. Modelaron el pensamiento del s. XX. Por su parte, Lonergan 
además hizo grandes aportes a la Economía.10 

                                                 
1 LONERGAN, BERNARD, A Second Collection. 
2 Ciencias exactas: las que sólo admiten pruebas físicas o matemáticas. 
3 Ciencias sociales: las que analizan el comportamiento humano y la sociedad. 
4 LONERGAN, BERNARD, Insight. Estudio sobre la comprensión humana. Salamanca, Sígueme, 1999. (la 1ª. ed. en 
inglés es de 1957). 
5 LONERGAN, BERNARD, Método en teología. Salamanca, Sígueme, 2001, 3ª. ed. (la 1ª. en inglés es de 1972) 
6 Congar, Yves, 1904-1995. 
7 Rahner, Karl, 1904-1984 
8 De Lubac, Henri, 1896-1991. 
9 Von Balthasar, Hans Urs, 1905-1988. 
10 No debe extrañar que un hombre que quiso unir ciencias exactas con ciencias sociales, haya dedicado 
buena parte de su vida a las matemáticas y, en particular, a la Economía. 

 
 


