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EDITORIAL: Ideología o Religión

“Que el hombre no separe lo que Dios ha unido” (Marcos 10, 9). Este pequeño gran versículo del Evangelio es la 
contestación que da Jesús a algunos fariseos con respecto al matrimonio, pero aplicaremos alegóricamente esta 
frase de Jesús en el sentido en que dos cosas distintas se buscan para complementarse en relación a la 
voluntad de Dios. Porque así como el hombre y la mujer son diferentes, también por esta diferencia se 
comunican, dialogan, se buscan, se complementan, se unen bajo la bendición del Señor. Así también existen 
cosas reales en la vida de la fe, que necesariamente deben también comunicarse, dialogar, buscarse, 
complementarse y unirse. Si el hombre y la mujer se alejan, en sentido genérico, se corrompe la familia.  

Una de estas armoniosas uniones “matrimoniales” son la fe y la razón. Si la razón se aleja de la fe, entonces la 
vida eclesial se convierte en algo muy distante de Dios y la bendición, una mera expresión racionalista y 
agnóstica; y si la fe se aleja de la razón se convierte en una expresión irracional y fideísta, algo muy distante de 
la gran comunión eclesial y destinada a fanáticos “endrogados” ideológicamente. De esta forma, cuando la fe y la 
razón están separadas en el Pueblo de Dios, se produce una corrupción en la Familia de la fe.

Lo mismo, sucede con la razón y la sensibilidad, o dicho de otra manera más filosófica: el espíritu y la carne. 
Cuando en el ser humano se separan estos dos compuestos antropológicos, nuevamente estamos en presencia 
de una corrupción, esta vez antropológica. Debemos aclarar que con respecto a la carne no hablamos de la 
“carnalidad”, porque precisamente la “carnalidad” es una expresión que define al ser humano dividido, 
meramente sensorial que rechaza lo que viene del Espíritu. Si estas dos cosas se separan caemos en el ser 
humano “macrocéfalo” meramente racional o en el ser humano “microcéfalo” meramente emocional. 

Y así hay muchas cosas en la vida de la fe que no deben alienarse: la obediencia y la libertad, la humanidad de 
Jesús y la divinidad de Jesús, lo divino y lo humano en lo sagrado, la contemplación y el estudio, la fe y las 
obras, la experiencia y el conocimiento, la oración y el trabajo, el poder y la misericordia de Dios, etc. Pero 
actualmente se advierte, especialmente en ambientes populares una marcada demagogia, que separa lo que 
Dios ha unido, transformando la vida de la fe en una mera ideología de tipo espiritualista de carácter mágico
estilo “Harry Potter” en donde hasta se proclama que la Biblia es Dios bajo la ideología de la “sola Scriptura”. Así, 
para la retórica demagógica lo único importante es la fe, la emoción, la obediencia a un “iluminado” o “ungido”, la 
divinidad de Jesús, lo divino, la experiencia, la oración y la contemplación. De esta manera, se trata de un 
“ministerio de división” en donde se abusa permanentemente de la buena fe de los hermanos para llevarlos hacia 
quien el “ministro de división” adora por sobre todo, es decir, hacia sí mismo, en un universo artificial y diminuto.

Entonces, toda esta división discursiva, retórica, demagógica, populista, fideísta, mágica, irracional, no es otra 
cosa que idolatría en una “cultura” que llaman “cisma pastoral” que pretende dividir al Pueblo de Dios, por tanto 
habría que añadir “diabólico” entre sus características (diabolein: en griego “que divide, que arroja hacia los 
extremos”). Estos son los que aborrecen la inteligencia, el razonamiento, el conocimiento, la teología, las obras, 
el trabajo, el estudio, el Magisterio, la Tradición y exaltan a la ignorancia a la categoría de “virtud”. Los “ministros 
de división” tergiversan todo doctrinalmente, por tanto su discurso es herético y, fundamentalmente, aborrecen a 
cualquiera que piense distinto de ellos porque se han divinizado. Curiosamente, hablan de “humildad” pero en 
sentido de exigir una sumisión ciega hacia ellos mismos, y hablan de “amor” en un sentido tan neoplatónico y
confuso, que justifican así su hipocresía y “doble vida”.

Pero “Que el hombre no separe lo que Dios ha unido”, la preciosa Tradición y el Magisterio nos hacen 
contemplar la belleza de la vida de la fe, de seres humanos integrados por el amor de Jesucristo. Y la religión no 
es meramente “estar religados” sino la facultad de “releer” que se expresa por medio de la fe y la razón 
integradas armoniosamente: “traditio et legitima progressio”, porque crece en comprensión, en entendimiento de 
la Palabra de Dios, que no es un conocimiento confuso porque Dios no es Dios de confusión sino de paz. 
Precisamente, la paz y el entendimiento anidan juntos. Nuestra fe no es una ideología, nuestra fe es histórica y 
real, asimismo es nuestra hermosa religión católica. Que la Virgen interceda ante el Señor para integrarnos en 
Cristo y en nuestras diversidades, en nuestros matices. “Que el hombre no separe lo que Dios ha unido” (PCD).
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http://elrincondelasmelli.blogspot.com/

LA VOCACIÓN PROFÉTICA DE SAN JUAN BAUTISTA: 

Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar 
a los padres con sus hijos y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los 
justos, preparando así al Señor un Pueblo bien dispuesto. (Lc 1, 17)
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LA BIBLIA JUNTO AL CALEFÓN  por Nancy Mac Kay

El firmamento límpido es belleza del cielo, la bóveda celeste es espectáculo majestuoso. 
El sol cuando sale derramando calor ¡qué obra tan maravillosa del Señor!...
Quedan cosas más grandes escondidas, sólo un poco he visto de sus obras. 
Todo lo ha hecho el Señor, y a sus fieles les da sabiduría. [Eclesiástico 43,1-2,32-33]

La famosa frase de Discépolo en el tango “Cambalache” es ideal para visualizar la tendencia en las nuevas 
Capillas y Templos que se construyen, pues todos incluyen el aire acondicionado como parte de la 
infraestructura en vez de realizar un diseño del proyecto que facilite la circulación de aire en épocas de verano o 
que resguarde el ambiente templado en invierno; un aparato no causa preocupación sino la cantidad de aparatos 
que se incorporan en cada nuevo espacio. No se trata de escaparle al confort sino de guardar una escala de 
acuerdo al uso.  Hay muchas formas de mantener la temperatura interior en las épocas de extremas del año 
gracias a un diseño eficaz de barreras protectoras, aislaciones, vidrios especiales, cortinas de tela o materiales 
que no transmiten la temperatura como el ladrillo o la madera. Pero en estos tiempos todo parece solucionarse 
con la incorporación de la tecnología mientras demostramos una total incoherencia con el llamado de nuestro 
Creador a cuidar de todo lo que él nos ofrece. La naturaleza y los recursos no renovables deben ser tomados en 
cuenta cada vez que proyectamos un nuevo espacio de oración pues corremos el riesgo de olvidar la relación 
entre nuestra vida tecnológica y el cuidado del ambiente. 

Poco a poco, muchos templos cambian las lamparitas comunes por lámparas de bajo consumo, un gran avance 
aunque sea motivado por la suba de los precios de la energía eléctrica. La crisis energética obliga a disminuir la 
demanda de energía pues el combustible fósil que alimenta las centrales térmicas se encarece debido a la 
dificultad en el abastecimiento y la comercialización alrededor del mundo en medio de los conflictos bélicos. El 
combustible que dio origen a la revolución industrial sigue siendo imprescindible para garantizar el 
funcionamiento de la economía mundial. Las tecnologías alternativas menos contaminantes no aseguran el 
abastecimiento de energía a gran escala y, mientras el pensamiento económico no registre un cambio radical, el 
mercado debe saciarse de alguna manera y esa mejor manera hasta ahora, es el consumo de los bienes que 
logramos adquirir.

Sólo me animo a recomendar un aporte tecnológico que, lamentablemente suele estar ausente en nuestros 
templos: las luces de emergencia. Son imprescindibles en los cortes de luz y sin embargo, nadie repara en ello 
hasta que quedamos a oscuras...

Demos una mirada ahora en las santerías y encontraremos velas en vasitos plásticos, estampitas plastificadas y 
toda variedad de objetos hechos de plástico comenzando por los rosarios... Qué distraídos somos ¡!!!, seguimos 
olvidando la obra de nuestro Creador. Todo esto puede realizarse con materiales nobles como la madera, las 
piedras y el vidrio. De nuevo estamos ante un caso de decisión: los fabricantes y quienes compramos sin objetar 
ni pensar.

Más del 90% de lo que compramos, será desechado o consumido en un plazo máximo de 6 meses. Sirva de 
ejemplo para pensar si vale la pena el esfuerzo que aportamos para conseguir estos bienes materiales. Aunque 
el mayor esfuerzo que hagamos parezca mínimo ante semejante circunstancia, lo importante es que de nuestra 
parte sabemos que lo hemos intentado.

En 1854 el gobierno americano le propuso a la tribu piel roja la compra de sus tierras y así contestó el jefe indio: 
“¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún el calor de la tierra? Dicha idea nos es 
desconocida...La tierra no pertenece al hombre; el hombre pertenece a la tierra...Todo lo que le ocurra a la Tierra 
le ocurrirá a los hijos de la Tierra...” [extraído de la Declaración de Seattle]. (PCD).

Arq. Nancy Mac Kay, en Twitter:   @ambiente24 
http://usuarios.lycos.es/ambientenews
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“…Yo Soy el Pan de Vida. El que 
viene a mí jamás tendrá hambre; el 
que cree en mí jamás tendrá sed”

(Juan 6, 35b) 
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SALMO 39 (38 para la Liturgia):

1 Del maestro de coro. De Iedutún. Salmo de David.
2 Yo pensé: «Voy a vigilar mi proceder

para no excederme con la lengua;
le pondré una mordaza a mi boca,

mientras tenga delante al malvado».
3 Entonces me encerré en el silencio,

callé, pero no me fue bien:
el dolor se me hacía insoportable;
4 el corazón me ardía en el pecho,

y a fuerza de pensar, el fuego se inflamaba,
¡hasta que al fin tuve que hablar!
5 Señor, dame a conocer mi fin
y cuál es la medida de mis días

para que comprenda lo frágil que soy:
6 no me diste más que un palmo de vida,

y mi existencia es como nada ante ti.
Ahí está el hombre: es tan sólo un soplo,

7 pasa lo mismo que una sombra;
se inquieta por cosas fugaces
y atesora sin saber para quién.

8 Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda?
Mi esperanza está puesta sólo en ti:
9 líbrame de todas mis maldades,

y no me expongas a la burla de los necios.
10 Yo me callo, no me atrevo a abrir la boca,

porque eres tú quien hizo todo esto.
11 Aparta de mí tus golpes:

¡me consumo bajo el peso de tu mano!
12 Tú corriges a los hombres,

castigando sus culpas;
carcomes como la polilla sus tesoros:
un soplo, nada más, es todo hombre.

13 Escucha, Señor, mi oración;
presta oído a mi clamor;

no seas insensible a mi llanto,
porque soy un huésped en tu casa,

un peregrino, lo mismo que mis padres.
14 No me mires con enojo,
para que pueda alegrarme,

antes que me vaya y ya no exista más.
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COMENTARIO DEL SALMO 39 (38):

El primer versículo atribuye el salmo a David pero sabemos que estos títulos de los salmos pertenecen a una 
época tardía y que los títulos de los salmos en la LXX (Septuaginta) son diferentes.

El salmo está bastante enlazado con el 38, al que nos referimos en el número anterior de PCD, el tema del dolor 
relacionado con el pecado del orante, en ambos salmos Dios puede corregir y castigar y el orante enmudece. 
Veamos una breve estructura del mismo:

I  vv. 2-4 el orante busca la ataraxia (paz interior) pero no la consigue 
II vv. 5-14 larga lamentación  

A su vez, podemos abrir la II parte de la estructura de esta forma:

v. 5 el orante pide entender la finitud de la vida
vv. 6-7 lamentación por la finitud humana
vv. 8-11 el orante pide librarse del pecado y del golpe divino
v. 12 lamentación por la finitud humana
V.13 el orante pide ser escuchado y la respuesta divina
v.14 el orante pide a Dios misericordia por su finitud

Este salmo, igual que el anterior no guarda relación con la esperanza en una vida futura sino que el salmista se 
considera peregrino en la Casa de Dios que es esta vida finita y efímera. Resulta interesante la cuestión de la 
premura en la búsqueda de la santidad ¡la santidad es hoy! y no cuando estemos muertos. El orante se refleja en 
sus propios errores manifestando arrepentimiento e invoca la misericordia de Dios. Por eso mismo se “inflama” 
ante la bonanza del malvado porque no tiene esperanza en la resurrección. Su problemática es similar a la de 
Job por lo que se deduce que se trata de un salmo exílico o pos exílico. 

Lo importante es la sinceridad del salmista que no pretende engañarse a sí mismo, no confunde a la oración con 
una suerte de terapia que lo auto justifique de sus propios errores y ve con premura su perfección, para eso 
recurre a Dios. Esto es muy importante en un tiempo en que curiosamente, mucha gente no tiene tiempo para el 
Señor porque son muy niños y tienen que jugar, o porque son muy jóvenes y tienen que estudiar, o porque son 
muy adultos y tienen que trabajar, o porque son muy viejos y tienen que descansar, o porque ya están muertos y 
su tiempo ha terminado.      

El tiempo para Dios es hoy nos exhorta el salmo, vivamos la preciosa aventura de vivir con Dios en esta vida 
aunque creamos que hay una vida futura la Presencia de Dios se vive en el presente. (PCD).
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“Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador”
(Mateo 13, 18) Leer Mt 13, 19-26
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COMPENDIO DEL CATECISMO: 

Pregunta 39:¿Por qué es importante la revelación del nombre de Dios?

(206-213 CEC)

Al revelar su Nombre, Dios da a conocer las riquezas contenidas en su misterio inefable: sólo 
Él es, desde siempre y por siempre, el que transciende el mundo y la historia. Él es quien ha 
hecho cielo y tierra. Él es el Dios fiel, siempre cercano a su pueblo para salvarlo. Él es el 
Santo por excelencia, «rico en misericordia» (Ef 2, 4), siempre dispuesto al perdón. Dios es el 
Ser espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, personal y perfecto. Él es la verdad y el 
amor.

¿QUÉ ES LA PSEUDO ARQUEOLOGÍA?

Se la conoce también como arqueología fantástica o pseudo científica ya que no utiliza métodos científicos sino 
que busca justificar alguna ideología política o religiosa. Muchas veces alcanza una gran popularidad debido al 
sensacionalismo que produce a través de los medios de comunicación: documentales fantásticos sobre el cruce 
del mar Rojo por parte de los judíos comandados por Moisés, fotomontajes de cadáveres de gigantes como los 
que relata mitológicamente el Génesis, y todo tipo de cuestiones que atienden a la emocionalidad de un auditorio 
ávido de pensamiento mágico e ideología. 

En la foto vemos al gigante de Cardiff, que poseía dimensiones similares al Goliat bíblico. En realidad se trataba 
de una figura que mandó a tallar George Hull luego de una discusión con un reverendo fundamentalista. La 
pseudo arqueología es un género fantástico que deja mucho rédito económico a sus realizadores a costa de la 
ignorancia y el fanatismo del público consumidor de estas fantasías. (PCD).    
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A partir de la segunda mitad del mes de agosto comienza el Seminario Bíblico 
“Redescubriendo el Evangelio según san Marcos” en el Instituto Superior Marista 
(ISMA) Colegio Champagnat, a cargo de Mauricio Shara. Informes en su sede: 
Montevideo 1050 CABA de lunes a viernes de 17 a 21 hs. 
Tel: 4816-5640 
email: info@isma.edu.ar
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