ideas de la Escritura para los días difíciles
Por el padre Ronald Rolheiser, OMI

“Las revelaciones recientes (de nuevo) de abuso sexual por parte de sacerdotes y el encubrimiento por parte de las autoridades de la iglesia han dejado a
muchas personas que se preguntan si pueden nunca más confiar en la estructura, los ministros y autoridades de la iglesia,” Padre Ronald Rolheiser, OMI
escribió en septiembre de 2018 . “para muchos, este escándalo parece demasiado grande para digerir.”

Los acontecimientos recientes en la iglesia han sido abrumadora para muchos, y como líderes, ministros y fieles al reflexionar y buscar un curso
de acción, las reflexiones de ROLHEISER en la Escritura a la luz del escándalo pueden ser útiles. El siguiente fragmento se deriva de “Llevar a
Scandal Bíblicamente,” un texto editado de su Henry Somerville Conferencia de 2002 en el cristianismo y las Comunicaciones, pronunciado en la
Universidad de St. Jerome, Waterloo, Ontario, Canadá.

Como cristianos se nos pide que llevar este escándalo de la Biblia. Qué significa eso? Llevar algo en la Biblia significa una
serie de cosas relacionadas entre sí que me gustaría mirar a uno a la vez.

Nombre del momento

No todo puede ser fijo o curar, pero se necesita ser identificado correctamente. Jesús llamó a esto “leer los signos de los tiempos.” Este escándalo,
esta vez en particular en nuestra historia como una Iglesia católica en Estados Unidos, es un momento de humillación, un momento de humildad,
un momento de la poda. Debemos comenzar el proceso de curación mediante la claridad, y con valor, nombrando a eso, y entonces no, a través
de un overdefensiveness o distanciamiento personal, tratan de escapar de la humillación y lo que nos llama a.

La llamada a la compasión

Nuestra fe es bíblico. Entonces la pregunta es: ¿Qué pide nuestra tradición bíblica de nosotros en este momento, en esta situación dolorosa?

En primer lugar, para irradiar la compasión de Cristo. Esto suena obvio, pero, muchas veces, cuando estamos en crisis lo primero que sale es la
compasión y la comprensión de Cristo. En pocas palabras, que demasiado a menudo terminan horquillado los fundamentos porque creemos que
nuestra causa es tan grande y nuestra indignación justificada de tal modo que podamos pasar por alto algunos de los elementos esenciales de la
compasión, a saber, el respeto, la tolerancia, la paciencia, amabilidad y comprensión. Para llevar a algo significa en la Biblia, en primer lugar, a
remolido a nosotros mismos en los no negociables de Christian compasión, respeto, tolerancia, paciencia y gentileza. Salvaje ira, falta de respeto, la
amargura, el distanciamiento personal y la maldad no ayudará a llevar esto a cualquier tipo de cierre significativo.

Y nuestra compasión debe, en primer lugar, salir a la víctima. La cruz nos enseña esto. Se destaca el excluido, el que ha sido herida. Empatía
siempre debe moverse primero hacia la víctima. Por lo general, sin embargo, estamos bastante bueno en esto. Empatía con la víctima por lo general
trae consigo una buena sensación. Esta crisis, sin embargo, nos pide que tome la compasión a otro nivel: se nos pide también a tener compasión
por el autor porque esta persona también fue víctima y él o ella está enferma ... y los malos con los más poco atractivo de todas las enfermedades.
Ninguna enfermedad es atractivo, pero la mayoría de las enfermedades no tienen connotaciones morales terribles para ellos. Es fácil ser selectivo
en nuestra simpatía, ofreciendo nuestra compasión en aquellos lugares en los que se sienten bien y limpio cuando se lo damos y no hacerlo de esa
gente y lugares en los que no conseguimos una buena, sensación de limpieza cuando se lo ofrecemos. La compasión por el pedófilo es, creo, una
prueba bíblica en cuanto a la medida real de nuestra compasión: ¿Podemos ofrecer amor y la empatía cuando nuestro amor no se siente (o buscar)
limpia?

La curación, no auto-protección y seguridad

Para llevar este escándalo en la Biblia significa también que la curación, no auto-protección y seguridad, debe ser nuestra preocupación real. A
veces, para los obispos, provinciales, superiores religiosos, y funcionarios de la iglesia hay un real (y comprensible) peligro de perder la perspectiva
en la cara de acusaciones de abuso sexual. Muchas veces, de hecho, hemos perdido la perspectiva.

En el vórtice de la crisis, lo que tiene que ser nuestra principal preocupación? Para proteger a los inocentes y para lograr la curación y la
reconciliación. Todo lo demás (las preocupaciones sobre la seguridad, los pleitos, y similares) deben venir después.

Llevar esta crisis es ahora nuestro ministerio primario y no una distracción para nuestro ministerio

Henri Nouwen solía decir: “Durante años yo estaba molesto por las distracciones en mi trabajo hasta que me di cuenta de las distracciones eran mi verdadero
trabajo!” Eso también es válido para este escándalo de abuso sexual. Esto no es una distracción para el verdadero ministerio en América del Norte: es el
verdadero ministerio de la iglesia en América del Norte. Llevar este escándalo correctamente es algo que se invita a la iglesia a hacer en este momento por el
bien de la cultura. Es fácil perder de vista de este. La iglesia existe para el mundo (no al revés). Jesús dijo: “Mi carne es alimento para la vida del mundo [no
para la vida de la iglesia.]” En esencia, Jesús vino “para ser comido por el mundo.” Es por eso que, simbólicamente, nacido en una artesa y termina en una
mesa, un altar, para ser comido. La iglesia existe para el bien del mundo, y hay que tener eso en mente mientras nos enfrentamos a esta crisis. Qué significa
eso? En este momento sacerdotes representan menos del uno por ciento del problema general de abuso sexual, pero estamos en las primeras páginas de los
periódicos y la cuestión está muy centrado en nosotros. Psicológicamente esto es doloroso, pero la Biblia no es una mala cosa: El hecho de que los sacerdotes
y la iglesia tal vez están siendo chivo expiatorio en este momento no es necesariamente malo. Si los acontecimientos actuales ayudan a la sociedad por lo que
el tema del abuso sexual y su devastación del alma humana más a la luz, entonces estamos ofreciendo precisamente a nosotros mismos como “alimento para
la vida del mundo”, y que, al igual que Jesús en su pero la Biblia no es una mala cosa: El hecho de que los sacerdotes y la iglesia tal vez están siendo chivo
expiatorio en este momento no es necesariamente malo. Si los acontecimientos actuales ayudan a la sociedad por lo que el tema del abuso sexual y su
devastación del alma humana más a la luz, entonces estamos ofreciendo precisamente a nosotros mismos como “alimento para la vida del mundo”, y que, al
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crucifixión, están ayudando a “quitar el pecado del mundo.” Y como se ha dicho antes, esto no es una distracción para la vida de la iglesia;
es quizás la principal cosa que tenemos que hacer en este momento para el mundo y nuestra cultura.

Hay muy pocas cosas que estamos haciendo como comunidades cristianas hoy que son más importantes que ayudar al mundo a afrontar el abuso
sexual, abuso de poder, y el encubrimiento por parte de las instituciones. Si la etiqueta de precio es que somos humillados en las primeras páginas de
los periódicos y que la Iglesia Católica Romana en varios lugares termina en bancarrota financiera, que así sea. Crucifixiones nunca son fáciles y
exactas sangre de verdad! Es bien podría valer la pena en el largo plazo si podemos ayudar a nuestro mundo vienen a los apretones con esto.

dolorosa humillación como una gracia de oportunidades

Este es un momento de purificación para la iglesia. Concedió el resto de la cultura también es culpable, pero, por mucho tiempo, falsamente disfrutamos
privilegio clerical. Los pollos han vuelto a casa a dormir. Ahora estamos siendo podados, humillado, y llevados de vuelta a donde se supone que
debemos ser, con los pobres, los marginados. Ahí es donde estamos destinados a ser. Jesús resistió todo poder que no sea el poder moral. Con
demasiada frecuencia hemos comprado en el poder. Hoy en día no sólo se humilló el Cuerpo de Cristo, que ha de ser humillado, y tenemos la
oportunidad de llegar a la humildad a través de eso. Esta es una importante oportunidad de gracia para todos nosotros dentro de la iglesia.
Bíblicamente, es nuestra agonía en el jardín.

¿Qué implica esto? Dos cosas: En primer lugar, implica la aceptación de ser el chivo expiatorio. En el huerto de Getsemaní, antes
de que Jesús tiene su conversación-a vida o muerte con su padre, que invita a sus discípulos a “ver.” Él quiere que aprendan una
lección. Que acaba de salir de la habitación última cena, y él invita a sus discípulos a ir con él en el jardín. “Velar y orar!”, Les
dice. Pero duermen a través de él, no superado por el vino o el cansancio que viene al final de un día, pero, como dice Lucas, “se
durmieron con el dolor.” Se durmieron fuera de la decepción, ya que también a menudo hacemos. Y se perdió la lección.

¿Cuál es la lección? Lucas lo captura en una frase: “! ¿No era necesario” Hay una conexión necesaria entre la humillación y la
redención. Sólo podemos llevar este escándalo de la Biblia (ofrecernos en el altar de la humildad por el bien de la cultura) si
reconocemos y aceptamos esta conexión: la redención viene por medio de este tipo de dolor. Y aprendemos la lección a través de
“ver” cómo Jesús lo hizo: “Quédate despierto, reloj, ruega” A diferencia de los discípulos en el huerto de Getsemaní, no hay que dejar
que nos quedan dormidos a causa de la decepción.

En segundo lugar, este escándalo nosotros, está poniendo el clero y la iglesia, donde pertenecemos, con los excluidos. Cuando Jesús murió en
la cruz fue crucificado entre dos ladrones. No había sólo una cruz en el Calvario, sino tres. Los espectadores no estaban buscando en la escena
y hacer distinciones, dimensionamiento de Jesús como inocente mientras juzgar los otros dos como culpables. Jesús fue pintado en el mismo
saco que los otros, vistos como comprometida y contaminada.

Llevar este escándalo en la Biblia significa precisamente para aceptar ese tipo de juicio y la humillación sin protestar. Permítanme
ofrecer un ejemplo: Un joven sacerdote que conozco hace poco fui al púlpito y protesté a su congregación: “Esto es muy injusto para
mí! No soy un pedófilo y ahora la gente está viendo

y me dimensionar! Tengo miedo de llevar el cuello en un aeropuerto, sabiendo que la gente me miran y se preguntan: ¿Es uno demasiado '?
No puedo abrazar a sus hijos más y no puede ser espontánea en las relaciones. Esto simplemente no es justo!”

Tiene razón, no es justo, pero, en la cruz, Jesús no está protestando su inocencia, diciendo: “Esto no es justo para mí! No soy culpable
como los otros dos! No me mezclo con ellos!”Jesús ayuda a transportar su pecado, el pecado del mundo.

La encarnación todavía sigue: Cristo está siempre colgando, crucificado entre dos ladrones. Eso también es cierto para el joven sacerdote cuya protesta
que acabo de citar y que está destinado a ser verdad para nosotros. La invitación a nosotros como cristianos adultos es para ayudar a llevar este
escándalo, y no, en primer lugar, para protestar por nuestra propia inocencia y la distancia de ella. Llevar también significa que ni simplista proyectarla
sobre la jerarquía, encogiéndose de hombros y decir: “Ellos tienen un problema real en sus manos!” Si lo hacemos, estamos haciendo exactamente lo que
el joven sacerdote hizo en su propio beneficio protesta. Pero la suya no era realmente una respuesta adulta. ¿Cuál debería ser la respuesta?

Nosotros somos la iglesia, todos nosotros, y tenemos que llevar esto, todos nosotros. Nos encontramos dentro de una tradición que se remonta
en el tiempo de casi 4.000 años (de la revelación judeocristiana y la gracia). Llevamos esa tradición, pero tenemos que llevar a todos de la
misma, no sólo las partes maravillosas. Sí, nos encontramos en la tradición de Jesús, Pablo, los grandes mártires, y toda la gracia que ha
entrado en la historia a través de la iglesia histórica. Pero, también de pie en una tradición que lleva el asesinato, la esclavitud, la inquisición,
papas que tenían amantes, el racismo, el sexismo, la infidelidad de todo tipo, y la pedofilia. No podemos afirmar la gracia y luego alejarnos del
pecado “Esto es injusto para mí!” Tenemos que llevarlo todo, como Jesús llevó todo, la gracia y el pecado, bueno y malo, sin protestar su
inocencia, aunque que era inocente.

Para llevar este escándalo en la Biblia nos pide “una nueva canción”

Canten al Señor un canto nuevo! Se nos invita a hacer eso a menudo en las Escrituras. ¿Se ha preguntado lo que la vieja canción es? Si
vamos a cantar una nueva canción, ¿cuál es el viejo y cómo es el nuevo a ser diferente que el anterior?

Jesús especifica esto con bastante claridad: Nos dice que a menos que nuestra virtud es más profunda que la de los escribas y fariseos (la
“vieja canción”) no podemos entrar en el reino de los cielos. ¿Cuál fue la virtud de los escribas y fariseos? En realidad era bastante alto.
Era una ética de justicia y equidad: ojo por ojo, diente por diente, dan con la misma moneda a todo el mundo. ¿Qué le pasa con la simple
virtud de la justicia? Jesús, en su homilía más importante, uno que establece el criterio central de la ortodoxia dentro de nuestra fe, señala
el defecto dentro de una ética de la justicia solo.

¿Qué pasa con la ética de la justicia solo? ¡Es demasiado fácil! Cualquier persona, se somete, se puede vivir la virtud de la justicia estricta a un cierto
nivel. Una paráfrasis de Jesús podría leer así: “Cualquiera puede ser agradable a aquellos que son amables con ellos, cualquiera puede perdonar a
los que les perdona, y cualquiera puede amar a los que los aman. Pero se puede ir más allá? Se puede amar a los que te odian? Se puede perdonar
a los que no le perdonaré? Puede que tenga compasión de los que os maldicen?”Esa es la verdadera prueba de la ortodoxia cristiana. Y es lo que se
pide de nosotros en este escándalo: ¿se puede amar, perdonar, extender la mano y ser empático en una

¿nueva manera? Podemos tener compasión por la víctima y el agresor? Podemos tener compasión por nuestros líderes de la iglesia que
hicieron errores? Podemos dar de nuestro dinero cuando parece que estamos pagando por el pecado de otro? Podemos ayudar a llevar a
uno de los lados más oscuros de nuestra historia sin protestar su injusticia y alejarnos de ella? Se puede llevar a una tensión que es
injusto para nosotros en aras de un bien mayor? Podemos ayudar a llevar algo que no nos hacen sentir bien y limpia?

Es necesario “reflexionar” como lo hizo María

Dentro de esto, hay que empezar a “ponderar” en el sentido bíblico. ¿Como hacemos eso? A “ponderar” en el sentido bíblico, como lo hizo
María, no significa lo que significa en el sentido griego (de la que nuestro sentido común tiene su noción), a saber, que la vida no
examinada no vale la pena vivir y que somos, en consecuencia, , destinado a ser reflexiva y introspectivo. Cuando la Escritura dice: “María
meditaba estas cosas en su corazón”, no significa que lo pensaba todo tipo de profundos pensamientos acerca de ellos. Qué significa eso?

Vamos a empezar con una imagen, María al pie de la cruz. Lo que está haciendo allí María? nada abiertamente. Observe que, al pie de
la cruz, no parece María a estar haciendo nada. Ella no está tratando de detener la crucifixión, ni siquiera protestar la inocencia de
Jesús. Ella no dice nada y abiertamente no parece estar haciendo nada. Pero la Escritura nos dice que “se paró” allí. Para un hebreo,
que era una posición de fuerza. María era fuerte bajo la cruz. Y precisamente lo que estaba haciendo? Ella estaba considerando en el
sentido bíblico.

Para reflexionar en el sentido bíblico significa sostener, transportar y transformar la tensión a fin de no darle la misma moneda. Podemos ser
ayudado en la comprensión de que al mirar a su contrario en la escritura. En los evangelios, lo opuesto a “reflexionar” es “sorpresa” para ser
sorprendido. Vemos una serie de casos en los evangelios donde Jesús hace o dice algo que llame la multitud por sorpresa y los escritores de los
evangelios dicen, “y quedamos impresionados.” Invariablemente, Jesús responde diciendo: “! No sea sorprendido” Ser sorprendido es dejar que
la energía, la energía de la multitud, simplemente fluya a través de ti, como un cable eléctrico realización de una corriente. Un cable eléctrico
simplemente permite el flujo de energía a través de él y darle exactamente en especie-220 voltios para 220 voltios.

Al ser sorprendido y dar con la misma moneda es maravilloso en eventos como conciertos de rock o partidos deportivos, pero también es la raíz de todo el
racismo, violaciones en grupo, y la mayoría de otras enfermedades sociales. Nadie sostiene, lleva, y transforma la energía y todo el mundo da simplemente
con la misma moneda. Ese es el defecto que Jesús señala en la virtud de los escribas y fariseos, que se limitan a dar con la misma moneda, la justicia por la
justicia, el amor por el amor, el odio por el odio.

En los evangelios sólo dos personas no están sorprendidos-Jesús y María. María reflexiona y Jesús suda sangre. Toman en la
energía, buenas y malas, sostenerlo, llevarlo, transformarla y darle vuelta como otra cosa. modelos de Jesús esto por nosotros. Se fijó
en el odio, la sostuvo, transformado, y devolvió el amor; tomó en la amargura, la sostuvo, lo transformó y devolvió gentileza; tomó en
las maldiciones y los tuvo, transformado, y devolvió la bendición; que tomó en la traición, la sostuvo, transformado, y devolvió el
perdón. Eso es lo que significa para reflexionar y esto es lo contrario de asombro.

Dos imágenes pueden ser útiles en la comprensión de esto: para sorprenderse, bíblicamente, es ser como un cable eléctrico, un conducto simple que lleva a
cabo la energía, teniendo en y dando con la misma moneda. Para ponderar, bíblicamente, es ser como un purificador de agua; que se necesita en todo tipo
de impurezas con el agua, pero mantiene las impurezas en el interior de sí mismo y devuelve sólo el agua pura.

Eso es lo que hizo María bajo la cruz; se llevó a cabo, llevado, y se transforma la tensión a fin de no darle la misma moneda. Y eso es lo que
estamos llamados a hacer para ayudar a llevar este escándalo de la Biblia, es decir, poseer, llevar consigo, y transformar esta tensión, a fin de
no dar con la misma moneda: dolor de dolor, la amargura de la amargura, la acusación de acusación , la ira de la ira, la culpa de la culpa.

Y esto podría significar que, como María bajo la cruz, a veces no hay nada que decir, ninguna protesta que se hizo. Más bien todo lo que
podemos hacer es “de pie”, en la fuerza, en silencio, sosteniendo y llevar a la tensión, a la espera hasta que podamos transformarla para que
podamos hablar palabras de gracia, el perdón y la curación. Eso no es fácil. Lucas, en su Evangelio, nos dice que el precio para que sea “a sudar
sangre.” Hay pocas frases, a mi juicio, más apto en este momento en términos de describir, en la Biblia, lo que estamos llamados a hacer en
respuesta a esta escándalo que la críptica frase del evangelio de Lucas: “a sudar sangre.” el autor de Lamentaciones pone de esta manera: a
veces todo lo que uno puede hacer es poner la boca en el polvo y esperar!

Debemos reafirmar nuestra fe en Dios

Esto tambien pasara. Habrá resurrección, incluso desde esta. Dios sigue siendo Dios y firmemente a cargo de este universo.

Nuestra oración en tiempos de crisis debe ser una oración que afirma precisamente que Dios es todavía Señor de este mundo. Cuando Jesús oró en el
huerto de Getsemaní, en su momento más angustioso, comenzó su oración con las palabras: “Abba, Padre, todo es posible para ti!” En esencia él es
decirle a Dios, “Usted sigue siendo un firme control de esta noche, sin embargo, incluso mundial, no parece de esa manera!”necesitamos, en medio de
esta crisis, para afirmar nuestra fe en el señorío de Dios. Dios todavía está firmemente a cargo, el centro aún mantiene. La iglesia no se está muriendo.
Crucifixiones no terminan la vida, que conducen a una vida nueva y enriquecida. Debemos permanecer pacientemente con el dolor

Esta es una noche oscura del alma que está destinado, como cada noche oscura del alma, para estirar el corazón. Para ser estirado es siempre doloroso y
nuestro impulso normal es siempre hacer algo para acabar con el dolor, para hacer que desaparezca. Pero el dolor no desaparecerá hasta que aprendamos
la lección que se supone que nos enseñan. El dolor del corazón nunca nos deja hasta que “lo conseguimos,” conseguir lo que se quiere decir que nos
enseñe y se estiran en la forma en que está destinado para estirar. Este dolor se quedará con la iglesia hasta que sepamos lo que estamos destinados a
aprender de ella.

Padre Ronald Rolheiser, OMI es un miembro de los Oblatos de María Inmaculada. Es presidente de la Escuela Oblata de Teología en
San Antonio, Texas, y es el autor de muchos libros. Su más reciente es
Lucha con Dios: Encontrando Esperanza y el significado en nuestras luchas diarias de ser humano.
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