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Transformarse por la Renovación de Su Mente
Un punto de vista católico sobre la educación y el apostolado en el mundo moderno
¿Cuáles son esos
nuevos supuestos que han
sustituido a los antiguos?
¿Y qué tienen que ver con
el punto de vista cristiano?
Existe una gran
cantidad de literatura al
respecto, pero también
algunos acuerdos. Así que
permítanme
presentarles
solo tres ejemplos de esta
transformación fundacional
de los supuestos que
emergen una y otra vez
entre quienes lo estudian.
La
primera
se
   
En la historia que relatan
los cristianos sobre el
mundo, el ser humano es
una creación única del Dios
todo amor. Un humano
está hecho a imagen de
Dios. Como criatura una
persona está hecha de una
forma particular: tiene una
naturaleza. Es hombre o
mujer, por ejemplo. Está
hecho de tal forma que
ciertas cosas son buenas
para él—que le ayudan
a prosperar—y otras son
malas. Hay un código moral
escrito en la forma en que
estamos hechos. Además,
tenemos
un
destino
       
El punto de vista secular
moderno no ve a los seres
humanos como criaturas,
sino como una combinación
aleatoria de fuerzas y
materias que con el tiempo
y el azar han llegado a
unirse para formar esa cosa

que llamamos ser humano.
(Claro que la doctrina
católica y la evolución en
algunas de sus formas son
compatibles, pero eso se
sale de nuestro tema). En
otras palabras, los seres
humanos no tienen una
naturaleza, un propósito o
forma que deban adoptar.
Tampoco tienen un destino
particular. Esto afecta
nuestra comprensión de la
moral también. Si un ser
humano es simplemente
el producto material de
fuerzas
aleatorias,
no
existe una moral. No
existe más que el deseo. Y
todas estas conclusiones
surgen naturalmente de esta
premisa.
No deseo criticar
este punto de vista en esta
intervención. Lo que deseo
probar es simplemente
que el tipo de sociedad
que emergería con base
en estos supuestos sería
radicalmente diferente e
incluso opuesto a la sociedad
cristiana. Así vemos que
las leyes que cada vez
proliferan más, así como las
instituciones, las prácticas
educativas y las historias
que relatamos en nuestras
diversiones y otras artes,
están
fundamentalmente
opuestas al punto de vista
cristiano del mundo.
También
hemos
visto un cambio importante
       
conceptos más básicos.

Tomemos
la
palabra
‘libertad’ por ejemplo.
Libertad para un cristiano
    
    
fuimos creados: la unión
con Dios. Es la Libertad
para actuar según nuestra
naturaleza, que nos dio
Dios, y nuestro destino.
La libertad según la
perspectiva de una sociedad
basada en los supuestos
seculares
modernos
       
total de restricciones. La
ausencia de cualquier
límite, incluyendo los
límites biológicos. Eso
tiene sentido. Si no soy
más que un ser material,
entonces mi felicidad es
lo que yo quiero que sea y
tengo derecho a conseguir
lo que quiera. Esto es
justamente lo que dijo el
Juez Anthony Kennedy
en la decisión de Casey vs
Planned Parenthood: “En
el corazón de la libertad
       
el concepto de existencia
de cada quien, del sentido,
del universo, y del misterio
de la vida humana…” Esta
      
muchas de nuestras leyes y
        
de nuestra cultura. Es
importante señalar que esta
       
puntos de vista religiosos.
Si en el corazón de nuestra
cultura se encuentra el
rechazo de cualquier límite,

Compartimos la charla
del
Dr.
Jonathan
Reyes, Vicepresidente
de
Comunicaciones
y
Asociaciones
Estratégicas de los
Caballeros de Colón,
en tres partes.
Esta es la segunda
parte. La primera parte
fue publicada en el
boletín de otoño del año
pasado y la tercera será
publicada en el boletín
de primavera..
ello incluye el rechazo de
Dios mismo. Dios, como
fuente de la naturaleza y
cualquier tipo de ley, se
convierte en enemigo de mi
libertad.
El tercer supuesto
que deseo examinar tiene
que ver con una explicación
diferente del mal. La historia
que relatan los cristianos
inicia con la creación de
un mundo que es bueno.
Continúa en la página 4
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Estimados miembros de ANSH
y futuros asistentes a nuestra Convención Anual:
Cuando las temperaturas bajan a los 20 grados en el Medio Oeste,
muchos de nosotros encendemos nuestras comunidades en el Espíritu de
Dios. Para muchos de nosotros que trabajamos en el Sur, las temperaturas
frescas de la temporada nos inspiran a salir y traer el mismo Espíritu a través
de muchos eventos sociales. Nuestra realidad diaria como sacerdotes es
que no importa dónde estemos sirviendo, el Espíritu de Dios está a tu lado
siempre guiándote y confortándote.
Como miembros de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos
representamos una novedad en el Espíritu de la Iglesia guiada por el Papa
Francisco. Por iniciativa suya, el Santo Padre nos ha invitado a participar en
el Sínodo sobre la sinodalidad para compartir nuestras grandes alegrías y retos
como Iglesia. Muchas diócesis y parroquias de nuestro país ya han comenzado
las sesiones de escucha. Estamos seguros de que en cada sesión compartiremos
momentos de fraternidad que nos llenan de alegría. Cuando la Iglesia se reúne
          
una oportunidad para que el Espíritu Santo esté presente entre nosotros.
Como Sacerdotes hispanos en los Estados Unidos participaremos
también desde nuestras misiones y en comunión con toda la iglesia y nuestras
comunidades locales. Nuestra próxima convención será una gran oportunidad
para dar algún aporte al diálogo que toda la iglesia ha iniciado y tendremos la
oportunidad de conversar sobre cómo nosotros, como sacerdotes hispanos
en los Estados Unidos, aportamos algo a la sinodalidad en la Iglesia.
! "   #     
nuestra 32ª Convención de Otoño en Boston, MA. ¡Queremos verte allí!
Nuestra convención en Miami, FL fue muy concurrida y esperanzadora,
y podemos decir que fue un éxito que queremos repetir. Muy pronto
tendremos listo el formulario de inscripción, para que con tiempo
comiencen a registrarse o a separar esa fecha—del 3 al 6 de Octubre en el
Four Points Hotel Boston Newton. Les recordamos además que nuestro
Retiro se realizará del 23 al 27 de mayo. En este boletín encontrarán
más detalles. El retiro ha sido y sigue siendo un momento de encuentro
con Dios y de renovar energías para la vida personal y ministerial.
Nos entusiasma sobremanera saber que en unos meses nos
veremos de nuevo para seguir creando el ambiente fraterno que hemos
experimentado en nuestras convenciones y retiros. Sigan animando a
otros hermanos sacerdotes a participar. El tema de la convención de este
año es “Hispanic Priests: Animando la Sinodalidad en la Iglesia de
Estados Unidos”. Un gran grupo seleccionado de obispos y oradores
facilitará el tema y el diálogo. Desde ya agradecemos al
Reverendísimo Cardenal Seán P. O’Malley, OFM,
Cap., Arzobispo de Boston por darnos una calurosa
bienvenida y la oportunidad de compartir nuestra
reunión en su Arquidiócesis.
Les agradecemos su activa participación
en nuestra Asociación. Que Dios los bendiga, y
esperamos verlos en Boston y en el retiro en Dallas,
La mesa directiva
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Mi Lugar en la Experiencia Sinodal 2022
Padre Claudio Diaz, Jr.
Cuando el Concilio
Vaticano II se llevó a cabo,
muchas expectativas se
crearon. Era evidente la
necesidad evolutiva por
parte de nuestras estructuras
litúrgicas, pastorales y
lingüísticas por mencionar
algunas. Habiendo dicho
    %  
que el Concilio no se llevó
para cambiar la Iglesia,
el mensaje sigue siendo
el mismo. El Concilio se
llevó a cabo para cambiar
el mundo. De esta reforma
salió la consigna de
envolver el Pueblo de Dios
en la vida de la Iglesia,
comenzando la llamarada
ministerial del laicado y
revisitando el llamado a
la vocación del diaconado
permanente. Y todo en un
esfuerzo de invitar, llamar

y retar al mundo con el
mismo mensaje de hace
2,000 años; “El Reino de
Dios es para todos.”
La Iglesia en su
sabiduría
universal
y
preocupación maternal por
sus hijos ha convocado un
Sínodo que nos llevará a
     
realidades
locales
y
universales. El encuentro en
este sínodo es el camino que
Dios espera de una Iglesia
del tercer milenio. Los
sínodos son un momento
para mirar hacia el futuro
con una actitud inclusiva,
unitiva y renovadora. La
idea es valorar e incluir
cada parte del Cuerpo de
Cristo. Es precisamente
en esta coyuntura donde
como presbíteros nuestra
presencia es requerida e

indispensable.
H e r m a n o s
sacerdotes, este es un
llamado a la solidaridad
dentro de esta experiecia
sinodal. Es necesario que
hagamos historia, que
nuestra voz se escuche,
que nuestro liderazgo se
ejercite y que caminemos
con
nuestros
pastores
episcopales por el bien
de la santa Madre Iglesia.
Nuestra
presencia
y
participación es necesaria
y fundamental. Somos el
puente entre el episcopado
y el laicado. Tenemos el
conocimiento necesario de
la estructura de la Iglesia
desde la perspectiva de
los obispos (sus pólizas,
desafíos,
inquietudes,
iniciativas) y conocemos
el corazón de los laicos

(devociones, tradiciones,
preocupaciones, ideas y
sueños). Como ovejas
de unos y pastores de los
otros, nuestro liderazgo
enriquecerá la ejecución
y resultados de esta
convivencia sinodal.
Al
prepararnos
para nuestra Convención
de ANSH 2022 en
Boston, llevemos nuestras
experiencias
sinodales
adjunto a la alegría de
volver a vernos. Oremos
unidos, comamos unidos,
celebramos la Eucaristía
unidos y permitamos que
Dios nuevamente visite
a su pueblo presbiteral
teniendo como punto
unitivo a Cristo y a su
corazón sacerdotal.

Sin embargo, engañada por
el diablo y seducida por el
orgullo, el género humano
eligió rechazar a Dios. Y las
consecuencias fueron una
profunda herida de cada uno
de nosotros personalmente,
y, por extensión, de las
sociedades que formamos,
así como la muerte. Esto
explica la injusticia, la
crueldad, la soledad, la
traición y todo lo demás.
En esta historia, la raíz del
problema inicia con cada
uno de nosotros. Porque,
aunque hemos sido hechos
hermosos y maravillosos,
dotados con gran dignidad
y amados por Dios, también
estamos
profundamente
heridos. La línea del bien
y el mal, como lo dijo
Solzhenitzyn, recorre a cada
uno de nosotros. Con estas
heridas, no somos capaces
de hacer las cosas bien
por nuestra cuenta, así que
necesitamos a un Salvador.
Compare esto con
la historia moderna sobre
el mal que no incluye la
caída. En esta historia,
el mal no reside en mí.
Yo soy un ser material y
cualquier cosa que quiera
está bien. Mi infelicidad, mi
alienación, mi experiencia

de la injusticia y la de otros
deben venir todas de algo
más: de otra estructura, de
otra gente, incluso de los
límites que me impone la
naturaleza misma. Claro
que algo hay de cierto
en eso. Hay estructuras
profundamente
injustas
en el mundo. Pero si no se
toma en cuenta el pecado en
el individuo, esta historia
siempre requiere cambios
externos y nunca internos.
Las estructuras deben
reformarse o derribarse.
La gente debe cambiarse, o
incluso obligarse a cambiar
o simplemente silenciarse.
Después de todo, en este
punto de vista no hay más
que dos tipos de personas:
los buenos, que ven la cosas
como debe ser, y los malos.
Es más, en este punto de
vista, los humanos tienen
la habilidad de salvarse a sí
mismos, esto es, de crear un
mundo perfectamente justo
por sí mismos. Esto explica
las dimensiones utópicas
y pelagianas de nuestras
ideologías
políticas
y
gran parte de la retórica.
Si tan solo desarrollamos
la tecnología, si tan solo
derribamos esa estructura,
si tan solo nos deshacemos

de esa gente, podremos
crear el mundo con el que
soñamos. Uso la palabra
‘soñar’ a propósito, porque
mucho de lo que prometen
las visiones ideológicas
modernas no es más que
eso: sueños. Nunca pueden
existir en un mundo caído.
Muchos
otros
contrastes
podríamos
describir entre estas dos
formas de ver el mundo y
las consecuencias de cada
una. Si le interesa una
consideración corta pero más
profunda de estos temas, le
recomiendo un útil folleto
llamado From Christendom
to Apostolic Mission (Del
cristianismo a la misión
apostólica), publicado por la
University of Mary.
Pero espero que
estos ejemplos basten para
ilustrar la profundidad
del cambio al que se
    &   ' 
Actualmente vivimos en
un orden social cuyos
supuestos
fundamentales
se oponen al punto de vista
cristiano sobre la realidad.
Creo que esto ayuda a
explicar de muchas formas
por qué nuestros jóvenes,
que crecen inmersos en
esta cultura, acaban por

encontrar que la historia
cristiana simplemente no es
creíble. Estos supuestos no
cristianos permean el aire
que respiramos y a menudo,
aun sin reconocerlo, nuestros
jóvenes simplemente los
creen.
Parte II:
Evangelización
y Educación
en la nueva época
Si esta evaluación
es cierta, entonces una de
las tareas evangélicas y
educativas de nuestra época,
tarea que también debe
ser dirigida a muchos que
están dentro de la Iglesia,
es la presentación del
Evangelio de manera que
las mentes de los receptores
reciban la oportunidad
de
transformarse,
de
convertirse de una forma
de ver al mundo a otra
diferente. Debemos ayudar
a que la gente cambie su
visión del mundo al nivel
de sus supuestos más
fundamentales y debemos
hacerlo tomando en cuenta
las formas en que la cultura
funciona en contra nuestra.
Aquí es donde
creo que necesitamos algo
más que nuestros modelos
tradicionales de educación,

Transformarse por la Renovación de Su Mente
(continuación de la página 1)
por buenos que hayan
sido. Las escuelas y los
cursos catequéticos son
importantes, pero en sí
   
   
para
esta
tarea.
La
conversión de la mente que
exige el libro de Romanos,
requiere una forma de
acompañamiento a nivel
intelectual que camine con
los jóvenes, no solo en el
salón de clases, sino en la
vida cotidiana—en el hogar,
en la mesa del comedor, en la
cafetería—en una mentoría
duradera, en pequeños
grupos
informales
de
personas reunidas en torno
a la Biblia o simplemente
con una buena comida, en
excursiones en la naturaleza.
Si somos efectivos en esta
tarea de ayudar a la gente
a transformar su forma de
ver el mundo, debemos
 *       
sabiduría que se hayan
ganado el derecho a ser
escuchadas
y
quizás
también creídas.
¿Qué
aspecto
tomaría este tipo de
acompañamiento
intelectual?

Pensando en la forma
de responder ante esta
situación, he encontrado
muy útil la forma en que
San John Henry Newman
comprende la imaginación.
Él compartía el punto de
vista de que el intelecto
humano contiene tanto la
habilidad de razonar como
un poder imaginativo. La
imaginación para Newman
no es el lugar donde
inventamos cosas, donde
inventamos falsos mundos
o realidades alternas. Para
Newman la imaginación es
una herramienta que nos ha
dado Dios para comprender
las cosas que no podemos
ver, pero que sí son reales.
La imaginación se ase la
realidad, pero de una forma
diferente de la sola lógica.
Es también muy poderosa.
Esto decía Newman
sobre la conversión de
nuestra mente:
“Por lo general se
llega al corazón, no
por la razón, sino por
la imaginación, por
medio de impresiones
indirectas,
de
testimonios de hechos y
eventos, de la historia,
de la descripción. Las
        

nosotros, las voces nos
derriten, las miradas nos
dominan, los hechos
nos encienden. Muchos
hombres viven y mueren
por un dogma. Yo diría
que nadie muere por sus
propios cálculos: muere
por realidades.”
El poder de la
imaginación, para Newman,
explica por qué la cultura
que nos rodea tiene tanta
    + 
   
palabras, “el mundo nos
domina, no solo apelando a
nuestra razón, o excitando
nuestras pasiones, sino
imponiéndose a nuestra
imaginación.” Y los medios
de comunicación modernos
constituyen una herramienta
sin precedentes para atacar
la imaginación. Un estudio
 %    
en EE.UU. está expuesta a
tres mil imágenes discretas
de publicidad al día. Y
eso es solo la publicidad.
Junto con gran parte de los
estímulos de las películas, la
música, los videojuegos y el
internet, la mayoría de estas
impresiones están diseñadas
para apelar, no a la razón,
sino a la imaginación.
La mayoría de los

comerciales
funcionan
porque
presentan
una
imagen, no un argumento.
Forman una visión de lo
que el espectador podría ser
o experimentar, y rara vez
promueven los méritos del
producto. Presentan un falso
Evangelio que no razona con
los espectadores, pero que
no deja de ser convincente.
Así que necesitamos
encontrar
formas
de
apelar a la imaginación.
Necesitamos hacer visibles
y reales las verdades de la
fe. Necesitamos presentar
el Evangelio de manera
que le permita hablar a
las realidades, no solo a
un sistema religioso o un
conjunto de doctrinas. Claro
que no hay cristianismo sin
dogma. Más bien se trata
de cómo logramos que
esas doctrinas cobren vida:
la realidad de Cristo en la
Eucaristía, la naturaleza de
la verdadera felicidad, la
realidad de Dios, el poder
del Espíritu Santo, el poder
real de la redención aquí
y ahora, la palabra viva
de Dios en la Biblia, la
realidad del perdón y la
reconciliación.
A ser continuada...

¡Regístrese Hoy!

El Amor: Termómetro de Vida
P. Édinson E. Ramírez
En el pasado Cuarto
Domingo de nuestro tiempo
Ordinario nos encontramos
con una hermosa lectura
de la primera Carta a
los Corintios (1 Cor. 13,
4-13) en la que se nos
presenta de manera amplia
y descriptiva lo que es el
Amor cristiano como una
de las tres grandes virtudes
que necesitamos en nuestra
relación con Dios, con los
hermanos y todo lo que nos
rodea.
En
dicha
descripción, entre otras, se
nos dice que “El amor es
paciente, es bondadoso.
El amor no es envidioso ni
jactancioso ni orgulloso” (1
Cor. 13:4). Sin duda alguna,
un cuadro narrativo que es

todo un reto en nuestras
relaciones y vivencias
comunitarias.
Vivencias
que, en nuestra cotidianidad,

" 
/ 
plasmadas y expresadas
en acciones concretas que
encajadas en ese mismo
amor, se convierten en un
“termómetro de Vida”. Así
es: La vivencia o presencia
del Amor en nuestras
vidas debería ser como un
 %  
día o de cierto periodo de
tiempo, yo pudiera “ver o
medir”.
En ese contexto,
proponía a mis hermanos
    %    
del día, en medio de la
    
hiciéramos las preguntas

del Termómetro del amor:
- ¿Cómo viví el amor en
este día?
- ¿Cómo estuvo “la
temperatura” en mi
corazón en este día?
- ¿Qué acciones concretas
de amar y ser amado
manifesté o viví hoy?
Y por supuesto, ahí, en
oración o meditación,
cada uno de nosotros en
lo profundo de nuestro
corazón y conciencia,
responderíamos
o
mediríamos esa presencia
de amor.
Y hablando un poco
del amor:
-¿Cómo va o sientes tu
termómetro del amor
hoy?

“Si hablo en lenguas humanas y angelicales,
pero no tengo amor,
no soy más que un metal que resuena
o un platillo que hace ruido.”
1 Cor. 13:1
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