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Redescubrir el valor de la Liturgia
La
crisis
actual de la Iglesia se
manifiesta en la
pérdida del gusto
por el culto cristiano,
sus ritos, cantos,
gestos, palabras e
impulso. La gente de
hoy tiene alergia al
pasado, lo que huela
a lo de antes es
rechazado
o,
al
menos, sospechado.
No debería ser así.
Porque es igual a
renegar de la propia
familia: los abuelos,
bisabuelos y más
aún.
“Liturgia” significa en griego “acción del pueblo”, y sirve para indicar el modo
como realizamos el culto cristiano común. Hay un nexo entre la negligencia en tomar el
culto en serio y el abandono total del culto y, por ende, el abandono de la Fe católica
verdadera. Quien quiera tener vivos los principios de la Fe debe tener viva la liturgia.
Marshall McLuhan escribió un libro: Los medios de comunicación son el masaje.
Quería decir que las informaciones que recibimos nos dan un masaje mental, y podrían
plasmar otro modo de recibir el Evangelio. Cuando era niño, Europa y los países y Asia
existían sólo en la imaginación. Al aparecer la tv hacia 1950 ya tuvimos noticias de allí. Y
en casa el teléfono nos ayudo con los amigos. A los niños actuales les parece normal
guasapear a sus parientes de Europa. McLuhan acuñó la voz pueblo global en 1964 para
explicar el intercambio cultural que la tecnología permite en el mundo. 50 años después,
la Internet creaba el pueblo global. Los medios acercan al mundo. La parroquia misma
tiene miles de seguidores en sus sitios web o las redes sociales. La Liturgia es un medio
de comunicación (un masaje) que por Internet nos permite ver una Misa cuando
bombardearon un barrio como los de la foto. El modo puede gustar o no, pero llega.

La Anunciación a María
Muchos autores datan el
Evangelio de Lucas hacia
el 60 o 70 dC. Pero, los
cristianos de Corinto ya
conocían ese Evangelio
antes del año 54 (1ª carta
de s. Pablo) y 57 (2ª.
carta). Ese evangelio no
fue escrito en griego, ni
en latín , ni en hebreo,
sino en la lengua hablada
en Palestina en tiempos
de Jesús: el arameo. Asi
se traduce el texto
arameo de s. Lucas sobre
la Anunciación:
“Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada
Nazaret, a una virgen, tomada como esposa1 por un varón de la casa de David, llamado
José. La virgen se llamaba María.
Al entrar en la casa, (el ángel) dijo: Te saludo, llena de gracia. El Señor está contigo.
Al oír esas palabras la virgen quedó confundida y se preguntaba que clase de saludo
era ése.
El ángel le dijo: No temas, María, porque has sido elegida por Dios. Concebirás en tu
seno y darás a luz como hijo a uno que llamarás Jesús. Es anciano 2 y es llamado Hijo del
Altísimo. Y el Señor le dio el trono de David, su padre, para reinar sobre la casa de Jacob
para siempre; y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será posible esto sin que yo conozca nunca a un
varón?
Respondió el ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra, y por eso cuando nacerá como santificador3 será llamado Hijo de
Dios.4 Y también tu parienta Isabel ha concebido un hijo en la vejez y ya está en el
sexto mes la considerada estéril. Porque nada de lo dicho por Dios puede ser imposible.
Entonces María dijo: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra.
Y el ángel se alejó.”(IN 11)
1

Una virgen no podia vivir sola. El hecho de ser casada el confería el derecho de cumplir su voluntad de
permanecer virgen.
2
En vez de grande usa “Anciano”: es la descripción de Dios en el Antiguo Testamento.
3 En vez de santo usa “santificador”, porque un sustantivo abstracto indica algo concreto.
4 Antes de ser concebido es llamado “Hijo de Dios” pues su origen es el Padre Dios en la eternidad.

Los ritos de los supermercados
Casi toda la vida tiene un tono “ritual”. Eso significa que nuestras acciones dan forma
concreta a los deseos únicos. Cada día comprobamos lo que puede llamarse ritos de la
cultura de cualquier tipo.
Los ritos de la compra son hechos para excitar y cultivar algunos deseos de la gente. El
lema de los dueños es “todo para el pueblo (y lo que entra para nosotros)”. Esos ritos
prometen lograr el placer personal por medio del acto de comprar. En los carteles de los
comercios aparece gente feliz. Esos carteles pasan el mensaje sunconsciente, según el cual
podemos ser tan felices como esa gente, comprando las cosas ofrecidos, de autos a vinos.
Si los ritos de los negocios llegan a realizar eso, entonces los deseos que surgen con las
fotos de personas y cosas llevan a los clientes a cambiar dinero por productos.
Así se van a su casa gozosos, hasta que el deseo de otra experiencia igual lo llevan otra
vez al mismo negocio.
La lección que sacamos es esta: los distintos elementos presentes es los ritos de comprar
activan los deseos únicos y conducen tales deseos hacia cosas concretas, cuya compra
permite saciar los deseos. Pero, el hambre de las cosas nunca se sacia. Es la codicia que
nos saca del camino y arruina la vida, porque la codicia nos deja carentes y nunca plenos.
(IN 15)
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El futuro del cristianismo
2ª.: ¿Cómo explicar la similitud de las religiones sin negar lo exclusivo del Cristiano?
Estoy seguro que no necesito explicar que este cambio cultural, aunque tarde, ha
enriquecido la dimensión histórica de la teología católica, primero en los estudios
patrísticos y medievales, pero sobre todo en los últimos 25 años desde la Divino Afflante
Spiritu5 también a los estudios de la Sagrada Escritura. ta de la teología católica, porque el
método deductivo para entender el pasado.
Pero debo añadir que este desarrollo necesita una reorganización comple sólo era
posible cuando falta un conocimiento minucioso y exacto. Más aún, mientras que las
categorías escolásticas6 son remplazadas por categorías más adecuadas tomadas de los
progresos históricos, fenomenológicos, existencialistas y personalistas, está dándose un
cambio, en la terminología de Karl Rahner7, de una visión cosmológica a una visión
antropológica. 8 Cuando el hombre contemplaba un universo objetivo y se definía sí
mismo en los términos de las mismas categorías objetivas, ahora lo que hay que entender
no es el universo sino al hombre, aunque sea el hombre el principio para que lleguemos a
conocer el universo.
En donde antes el conocimiento precedía, fundaba y justificaba al amor, ahora el
evento de estar enamorado culmina y completa el proceso de autotrascendencia 9 que
comienza con el conocimiento, pero va más allá, como Blas Pascal comprendió cuando
afirmó que el corazón tiene razones que la razón no conoce.10
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Divino Afflante Spiritu (“Inspirada por el Espíritu Santo”, las encíclicas se conocen por las primetras
palabras de su texto) es una encíclica del papa Pío XII de 1943 on 30 September 1943 pidiendo nuevas
traducciones de la Biblia de los textos originales en lugar de la Vulgata Latina de san Jerónimo que era la
base de todas las traducciones católicas. Ese pronunciamiento inauguró los estudios bíblicos en la Iglesia
Católica. Permitiendo usar la crítica textual y la crítica histórica. La encíclica fue llamada Carta Magna de
lose studios bíblicos.
6
Categorías escolásticas: “creo para entender” y “entiendo para creer”.
7
RAHNER, KARL, 1904-1984. Con H. de Lubac, e Y. Congar se considera uno de los principales teólogos del s. XX.
8
Visión antropológica: centrada en el hombre.
9
Proceso de auto superación del hombre en busca de la libertad.
10
PASCAL, BLAS (1623-1662), matemático que opuso el espíritu de fineza al espíritu geométrico. Se lo siente de mil
formas. El corazón siente a Dios no la razón. Esta es la fe perfecta, Dios sensible al corazón, en Pensées, 277-278.
5

