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Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un dia más, con la Gracia del Señor,
proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia.
Hay una relación muy estrecha entre la primera parte del catecismo: "aquello que creemos –el credo-" y
la segunda parte: "lo que creemos lo celebramos –la liturgia y los sacramentos-"; la tercera parte del
catecismo es: "lo que creemos es aquello que vivimos –La moral y los mandamientos-.
En el evangelio de San Juan, cuando dice Jesucristo:
"Yo soy el camino y la verdad y la vida"
-El camino hace referencia a la moral de la vida: El camino por el que tenemos que ir para llegar
al Padre. El camino es Cristo en cuanto "mandamientos de vida".
-La verdad, es la fe que profesamos, lo que creemos.
-La vida, es lo que celebramos, de lo que nos alimentamos.
CREDO:
JESÚS ES LA VERDAD.
SACRAMENTOS:
JESÚS ES LA VIDA.
MANDAMIENTOS: JESÚS ES EL CAMINO.
Tradicionalmente el catecismo ha tenido esta estructura de tres partes.
En este catecismo se le ha añadido una cuarta parte: La oración y el "Padrenuestro".
En ese texto de San Juan está el detalle de que hay una conjunción copulativa: Yo soy el camino y la
verdad y la vida; parece que quiera tener la intención de que hay que "sumar las tres cosas, que no vale
quedar se con una sola.
Si faltase en nuestra vida de fe una de las tres partes, nos quedarías "cojos" en la fe:
-Si nos quedásemos únicamente con "Yo soy el camino" –los mandamientos y la moral-, se cae en
una religiosidad moralista, reduciendo el misterio de Cristo a una serie de mandamientos,
normas… Y llegamos a hacer una visión de Cristo "odiosa".
Porque en vez de entender que es "la verdad la que nos hace libres", nos hacemos esclavos de
normas prohibiciones y mandamientos.
1 h.c. mar.-17
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En algún tiempo la Iglesia ha reducido su predicación a una moral de puritanismo, y hoy tenemos
el peligro de reducir la predicación a una moral únicamente social.
-Si nos quedamos únicamente con "Yo soy la verdad", también se está haciendo una distorsión de
la religiosidad, donde se hace una imagen de la "religiosidad dogmática", donde lo único
importante son las "verdades" en las que creemos; desligándolo del aspecto de la vida o la
celebración gozosa de esos verdades.
Como decía el teólogo suizo Von Baltasar, que lo importante es la "teología arrodillada".
No se trata de creer únicamente en unas "verdades, que están escritas en un papel, sino también
arrodillarse ante ellas. Intentar vivirlas… trasladarlas a la vida.
-Si nos centramos únicamente en "Yo soy la verdad", reduciendo el cristianismo a una religiosidad
meramente "experiencial". Donde lo importante son nuestras experiencias interiores
gratificantes. Sentir una especie de paz interior. Una especie de "laboratorio de experiencias
psicológicas interiores.
No servirá de mucho si eso está desligado de la verdad y del estilo de vida o de mi compromiso
de vida.
No se trata de sentirse bien por dentro, se trata de sentirse bien por dentro, se trata de creer en la
verdad, y se trata de traducir es verdad en la vida.
Punto 1066:
En el Símbolo de la fe, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y
su "designio benevolente" (Ef 1,9) sobre toda la creación: El Padre realiza el
"misterio de su voluntad" dando a su Hijo Amado y al Espíritu Santo para la
salvación del mundo y para la gloria de su Nombre. Tal es el Misterio de Cristo
(cf Ef 3,4), revelado y realizado en la historia según un plan, una "disposición"
sabiamente ordenada que san Pablo llama "la Economía del Misterio" ( Ef 3,9) y
que la tradición patrística llamará "la Economía del Verbo encarnado" o "la
Economía de la salvación".
Este párrafo introductorio nos habla de la importancia de la dimensión celebrativa, que tiene en el ser
humano todo aquello en lo que cree y profesa.
En El "Credo" la Iglesia ha confesado el misterio que se ha revelado, el misterio de un designio de
misericordia de la Santísima Trinidad sobre nosotros, que no han querido permanecer ocultos, sino que
han querido revelarse al hombre, según un plan o una disposición, por la que poco a poco se nos ha
revelado.
Se usa la palabra "misterio" significa aquello oculto de Dios que nos ha sido revelado y descubierto a
nuestro conocimiento, pero al mismo tiempo "supera nuestro conocimiento".
Es Dios que se nos da a conocer pero al mismo tiempo " no lo podemos conocer todo". Es más
necesitamos toda la eternidad y aun así no podríamos conocerlo plenamente.
2 h.c. mar.-17
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Por eso se le llama "misterio"
El misterio no significa que no entendamos nada, significa que "no lo podemos entender todo".
Dios sabe que no podemos conocerlo de un "golpe". Necesitamos de un proceso donde "poco a poco"
nos vamos adentrando y no terminaremos nunca de conocerlo.
A esto que estamos comentando, el catecismo le llama "la economía del misterio". Es la disposición
ordenada por la que Dios se da a conocer poca a poco.
La razón de ser de la liturgia es la de ir recogiendo e ir expresado ese "proceso" de revelación que Dios
ha hecho hacia nosotros.
El ser humano es un ser social y un ser CELEBRATIVO. Todas las culturas han tenido la necesidad de
celebrar las cosas, de expresar eso en lo que creen, lo que ha ocurrido en ellos.
Hoy en dia padecemos un "auténtico virus" en nuestra cultura, que es el "individualismo", donde le
hombre pretende aislarse en su casa y se olvida de la dimensión comunitaria de la vida, de la dimensión
celebrativa de la vida y se despersonaliza en nuestras grandes urbes; no pasa lo mismo en el mundo
rural.
Tantas personas que dicen: "Yo creo en Dios, pero no necesito expresar mi fe en ninguna liturgia, no
necesito ir a la Iglesia para creer.
Eso es falso. Cuando el hombre se desarraiga de su dimensión social se empobrece tremendamente.
Esto es bastante comprobable.
En ese proceso de una persona que se va aislando es como el de una escalera donde se van bajando
escalones:
-primero dice: soy católico "no practicante"
-después baja un escalón: Creo en Dios pero no creo en la Iglesia.
-otro escalón es: yo creo en algo –porque algo tiene que haber- pero no sé lo que es.
-A continuación baja otro y dice: No sé si creo o no creo; soy agnóstico
-Al final dice: no creo en nada; soy ateo.
Cuando uno renuncia a celebrar debilita su fe; porque la fe que no celebras, es una fe que con el tiempo
no existe.
Lo que se está remarcando en este punto es que el misterio de Dios ha sido celebrado en la liturgia: Lo
que fue revelado, con el paso de los tiempos, ahora es celebrado por nosotros en la liturgia.
Punto 1067:
«Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta
glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de
la Antigua Alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada
pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por
este misterio, "con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección
3 h.c. mar.-17
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restauró nuestra vida". Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el
sacramento admirable de toda la Iglesia» (SC 5). Por eso, en la liturgia, la
Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo realizó la
obra de nuestra salvación.
Se nos está recordando que lo central de la liturgia siempre es el misterio de la Pascua.
SE expresa muy bien en este punto: "con su muerte destruyó nuestra muerte y con su
resurrección restauró nuestra vida". Pues del costado de Cristo dormido en la cruz
nació el sacramento admirable de toda la Iglesia.
El agua y la sangre que brota del corazón de Cristo, es la vida de Dios donada para el hombre.
Esta segunda parte del catecismo, la ha ilustrado (el catecismo tiene muy pocas ilustraciones), con un
fresco del a catacumba de los santos Pedro y Marcelino, de Roma, del siglo IV:

Es una escena que representa el encuentro de Jesús con la mujer hemorroisa:
Marcos 5, 30:
24
Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía.
25
Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años,
26
y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin
provecho alguno, antes bien, yendo a peor,
27
habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su
manto.
28
Pues decía: «Si logro tocar aunque sólo sea sus vestidos, me salvaré.»
29
Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del
mal.
30
Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la
gente y decía: « ¿Quién me ha tocado los vestidos?»
31
Sus discípulos le contestaron: «Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: "¿Quién
me ha tocado?"»
32
Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho.
33
Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa,
se postró ante él y le contó toda la verdad.
4 h.c. mar.-17
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34

Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y queda curada de tu enfermedad.»

Esta es la imagen: "Los que tocamos a Cristo en la fe, por los sacramentos, recibimos la Gracia de
Cristo". Cristo ha obtenido para nosotros, por su muerte y su resurrección, la redención de la humanidad
y la glorificación del Padre.
Esta la imagen de lo que la Iglesia entiende lo que es la liturgia: "tocamos el mando de Cristo" o nos
ponemos como el soldado que traspaso el costado con la lanza, para ser rociado con su sangre…"
Dos cosas hizo Jesucristo: Redimir al hombre y Glorificar a Dios.
La liturgia es como la celebración y la recepción de la salvación obtenida por Jesucristo en la cruz.
Cristo nos ha salvado, pero esa salvación la tenemos que recoger y ese es el don de la liturgia y de los
sacramentos.
Punto 1068:
Es el Misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia a fin de que
los fieles vivan de él y den testimonio del mismo en el mundo:

«En efecto, la liturgia, por medio de la cual "se ejerce la obra de nuestra
redención", sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye mucho
a que los fieles, en su vida, expresen y manifiesten a los demás el misterio de
Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera Iglesia» (SC 2).
La liturgia sirve para "vivir a Cristo y también para testimoniarlo delante de los demás".
La liturgia bien celebrada es el mayor testimonio que podemos dar delante de los demás. Esto lo
solemos pensar poco.
Cuantas personas se han convertido cuando han visto rezar a un cristiano, y se han visto impactadas por
la fuerza de la liturgia en una celebración.
Es la solemnidad que nos remite a un misterio oculto.
Esta esa frase de Jesús de la oración: "cuando recéis, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora en lo
secreto…"
Esto no cabe aplicarlo a la liturgia, porque la liturgia no es una oración privada, sino que es una oración
pública. La oración litúrgica tiene una dimensión solemne, es un testimonio de la Iglesia delante de los
demás.
Durante unos años ha existido una polémica por parte de algunos teólogos, que decía "que había que
sacramentalizar menos y evangelizar más". En esta polémica se contraponía el tema de la
evangelización y el tema de la sacramentalizacion. Dicho de otro modo: "menos misas y más
evangelización".
Lo cierto es que esta polémica no tenía razón de ser: ¿Es que los sacramentos no son una ocasión de
evangelizar…?
5 h.c. mar.-17
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Además, las mejores ocasiones de evangelizar que tiene un sacerdote, a las personas alejadas, son
precisamente en la celebración de los sacramentos: Bodas, funerales,…
Cuantas almas se convirtieron en la eucaristía que celebraba el Padre Pio.
Hay una gran fuerza evangelizadora que emana de la liturgia. No somos nosotros los que nos
expresamos en la liturgia: Es el Señor el que se está expresando hasta el mundo, El que se está dando a
conocer.
Es por esto la importancia de cuidar de la liturgia. No es una expresión de mis ocurrencias; no
celebramos la liturgia para ser originales, la celebramos para que Cristo hable y se exprese y se
manifieste al mundo. Esa es la razón de ser de la liturgia
Lo dejamos aquí.

6 h.c. mar.-17

