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Exigencias de la
fe en Cristo
muerto
y
resucitado
Para que la Iglesia
sobreviva en esta hora de
crisis humana, se precisan
santos. Así perduró en
otros
años
negros.
Además urge que cada
fiel activo en la Fe deje de
ser “normal”. No digo
que haya que usar hábitos y cruces colgadas, ni hacer cosas raras, ni volverse vetustos y
fanáticos de lo de antes.
Se debe insistir más y mejor en las cosas de la Fe, en otro modo al de la gente de hoy:
evitar la mentira, el chisme, respetar a los otros, cuidar a los viejos, sin juzgar a los
demás, mostrar cómo se reza y se cree, hacer respetar la Fe en el hogar, llevar a los
niños por la ruta del amor a Jesús, huir de los hábitos del mundo (gastar miles en
cumple de 15 o en salas para cumple de niños, permitir ir a boliches, fumar o beber, etc.)
Cada valor de la Fe tiene un orden que hay que cumplir. No hay que vivir del pasado,
pero se puede buscar en él, recobrar el sentido de acción común en el culto, huir del
ego, volver a la penitencia y la confesión, centrar la vida en el grupo de Fe y reforzar el
orden en la Iglesia. Así no se es católico según caprichos, sino como se debe ser. Así,
con la ayuda del Espíritu, volvemos a ser lo que no se debe dejar. Así damos frutos
como quiere Jesús, si nos ocupamos de una formación digna para tener una Fe más
firme. Así la sal recobra su sabor, como quiere Jesús. Es una pena no dar sabor al mundo,
sino dejar que el mundo nos contagie. (GFI 13)
Te distraes un momento: pierdes de vista todo el panorama y te derrotan

¿Qué necesita de nosotros esta sociedad?

1: Los católicos consideran ahora a sus parroquias como mercados del alma con frutos
gratis. Esta plaga grave daña a los fieles y causa esta sentir la muerte que se vive.
¿Cómo se sabe? Se viene el domingo a la parroquia del barrio hasta que un día se falta.
Dado que no pasa nada, pues Dios no castiga el pecado, se falta otra vez y otra más, y
así se va a algún lado cuando uno necesita algo del esclavo Dios, y hay algún santo apto
para ayudar rápido apenas uno pide. Una vez que pasa esto llega la muerte de las
parroquias simples. Queda sólo la gente que manda o tiene algún cargo. Para seguir
viva, el párroco contrata a algún brujo que sabe hacer Misas con tambores y gritos de
gozo, a las que llaman de carisma. Es el único modo de lograr una colecta apta. A eso se
añade que se acepta casar a paganos, cuyos nombres están en los libros de Bautismo; se
aceptan niños de catecismo que no vienen a Misa y no se los ve más a partir del día de
la Comunión; ya no importan los actos de piedad. Al cura se lo trata como al patrón del
mercado, a la espera del cliente que llega.
2: Que renazca el orden moral y espiritual: no podemos dar lo que no tenemos. Si no
vivimos el ideal cristiano es inútil seguir leyendo en voz alta las cartas de san Pablo o el
Evangelio de Jesús. Pasa el rato de la Misa, y uno piensa en cosas más grandes. Los
preceptos, como conviene no saberlos, los cumplen los viejos. Los 10 Mandatos no vale
la pena pensar en ellos: el único mandato lo da la tele: goza de la vida.
3: Si se quiere que renazca el Espíritu en la Iglesia es preciso seguir el mandato de Jesús:
En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros (Juan 13:35).
¡Qué difícil es encontrar amor en esta sociedad de consumo, incluso en las iglesias! Es
como buscar una aguja en un pajar (Isaías 13:11). Lo más que nos dan es buena atención
para seguir comprando. (GFI 12)
Cuando uno está metido en terreno rival hay que arriesgar incluso nuestra vida

La primer
testigo de la
Resurrección
Es probable que la Virgen
María haya sido la que vio a
Cristo Resucitado antes que
los demás, como efecto de ser
la primera salvada. Pero la
primera a quien se manda
revelar la Resurrección es
María de Magdala, una dama
judía que tuvo unidos a los
creyentes en las horas en que
los amigos de Jesús fugaron
por miedo.
Esta doctrina se halla en los
Textos Sacros y no se puede dudar. No es lo mismo ver al Vivo que ser testigo de
Él. Al testigo se le manda revelar la nueva. Este es el Plan de Dios.
La opinión de que la S. Virgen vio antes a su Hijo Vivo es una dicho común
sostenido por casi todos los teólogos, aún el que esto escribe. La doctrina de
María Magdalena como primer testigo de la Vida nueva de Jesús está en el Texto
sacro y exige un asenso de fe al poder mismo de Dios que revela en la Escritura
infusa por Dios. Los textos bíblicos deben glosarse del modo más estricto. Demos
gracias a Dios que una mujer uso sus bienes para la vida de Jesús y sus amigos
en sus marchas, haya sido electa para revelar la Resurrección y hay que darle el
honor que merece. Y no hay que mezclarla con la mujer de la vida contrita. Éso
no está dicho en ningún texto, sino en el sermón falso del clero. (GFI 13)
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El futuro del cristianismo
En 6º. lugar, los cultos altos1 enseñan no solo la ruta a Dios sino a la vez y siempre la
ruta hacia el prójimo. Todas predican el amor fraterno, un amor que no tiene límites, un
amor que debe ir hacia los rivales,2 un amor que no tiene su fuente y origen en el mismo
hombre, sino en Dios que actúa sobre el hombre, un amor que - como viene de Dios también vuelve a El, porque al amar al prójimo amamos a Dios.
En 7º. lugar, la experiencia de Dios es mútiple y variada como la misma índole
humana, pero la ruta mejor3 hacia Dios es el amor. El amor de Dios lleva a los cultos
altos a concebir la dicha,4 la felicidad más alta, a veces como visión de Dios, otras veces
como otro tipo de unión con El, o también como una fusión5 en El. Este es un resumen de lo que el prof. Heiler dice en unas once páginas. Lo hice porque
esa síntesis me parece el mejor modo de indicar con realismo, aunque de modo escaso,6
lo que se entiende por Religión. Ahora propongo seguir el tema con dos preguntas. 1ª.:
¿Cuál es la función de la Religión en la vida humana? 2ª.: ¿Cómo puede un cristiano
explicar la gran similitud en las distintas religiones superiores sin negar lo que es
propio7 del Cristianismo?
Bernard Lonergan – GFI 11.5
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Cultos altos o religiones superiores
Rivales o enemigos
3
Ruta mejor o camino superior
4
Dicha o beatitud, bienaventuranza
5
Escaso o incompleto
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