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El Eco-Ecumenismo
El pasado 18 de junio el Papa FranN952?'/"9$>21&19M$
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publicó
su Encíclica
“Laudato
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El documento
'$ ;G9)',$ 9G$ /2J
Tiene 6 capítulos que, como explica
,1))2V(-$
elN(5,1$
Papa&"9$
mismo,
C,2()2Jestán lógicamente relacionados
C'&19$ ?'&19$entre
IG1$ sí. En el primer capítulo
el Papa
hace “un breve recorri1&$ C'/,1$
N??'J
do
por
(G1&$
91$distintos
/1/2)'$ '$aspectos de la actual
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Significa “Alabado seas” y son las primeras
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Le
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Figaro
decía: “El Papa Francisco ha
publicado una encíclica titulada Lau-

dato sì, reconociendo el calentamiento global. Él [el Papa], basándose en
un balance entre el desarrollo sostenible y el desarrollo económico, hace
un llamado al mundo a una radical
“conversión ecológica” [no. 217], apuntando a romper en la sociedad con el
pasado por medio de una vida basada, a partir de ahora, en la sobriedad.
Las economías del hemisferio norte
deberían, por lo tanto, encargarse de
disminuir, así como hacer posible un
futuro sostenible en solidaridad con
el hemisferio sur, con quien se tiene
una deuda ecológica [palabras textuales de la encíclica]. Francisco, dado el
fracaso de sucesivas Cumbres mundiales sobre el medio ambiente, hace
también un llamado a establecer una
institución internacional capaz de
sancionar países que contaminen, si
se da el caso. Esta es la primera ocasión en la cual un Papa ha tratado
este asunto de una manera tan radical”. Los puntos principales serían los
siguientes:
- Un llamado urgente a un “nuevo
diálogo sobre el modo como estamos
construyendo el futuro del planeta”.
Supuestamente hace falta “una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos,
y sus raíces humanas, nos interesan y
nos impactan a todos.”
- Necesidad de que el problema ecológico sea considerado como un problema de todos; incluso de todas las
religiones.
- Comprobación de la necesidad de
un organismo internacional que cordine los esfuerzos ecológicos.
Comentario
Lamentablemente la encíclica plantea algunos problemas, tanto en su
tema, como en su enfoque y textos.

En el tema, no porque carezca de
importancia 2 o porque no sea de la
incumbencia del Papa, sino porque
de qué sirve insistir en una “conversión ecológica” en vez de la moral y
religiosa (si bien es verdad que se
menciona, pero no ocupa el lugar que
debería). ¿De qué sirve un documento largísimo sobre la ecología junto
a hechos tan terribles como el referendum en Irlanda (sobre la legalización de las uniones homosexuales),
del cual no se ha dicho ni una sola
palabra? Pero el problema principal
con dicho tema es que, como bien lo
afirma el periodista italiano Antonio
Socci, “con esta encíclica, el Papa Bergoglio corre el riesgo de dar una terrible señal de estarse sometiendo a la
agenda de Obama, agenda en la cual
prevalece un pensamiento claramente
neopagano, antihumano y anticristiano.” ¿Por qué se dice esto? Porque,
como bien lo han afirmado aquellos
que han aplaudido la encíclica, tal documento es una especie de “canonización” del ecologismo, el cual se encuentra emparentado con campañas
de limitación de nacimientos y aborto
(evidentemente, pues un “exceso” en
la población va contra la “salud” de
nuestra “pacha mama”, o “madre tierra”, como prefieran decirle). Respecto a este último punto hay que decir
que es bien cierto que el Papa aclara
que defender nuestro “hogar común”
2 No pensamos extendernos aquí sobre la
nueva ola ecológica. Al respecto sólo diremos que Dios ha dado al hombre el dominio sobre toda la Creación “para que la
trabaje y la custodie”, como dice el Génesis.
Tal uso útil que Dios nos ha dado sobre su
obra, evidentemente está subordinado a
nuestro último fin; salvar el alma. El verdadero “ecologismo católico” (sólo por darle
un nombre) consiste en combinar ambos
principios y llevarlos a la práctica.

no justifica ni la contracepción ni el
aborto, pero el problema es que sólo
lo aclara como de paso, sin ninguna
referencia al Magisterio de Iglesia (el
que sí es Magisterio), dejando a los
católicos mal preparados para defenderse en esa campaña contraceptiva
mundial.
También hay un problema en el enfoque y los textos; y es que todo se
mira en orden a la “dignidad de la
persona humana” y no a un orden
objetivo establecido por Dios. La idea
implícita, o por lo menos la idea a
la cual lógicamente debería llevar el
texto si se fuese lógico con las ideas,
es que se busca convertir este mundo
en el nuevo Jardín del Edén descrito
por Teilhard de Chardin, a quien se le
cita explícitamente en el documento.
Por supuesto a esto se añade el nunca faltante enfoque ecumenista. El
documento nos hace ver que todas
las religiones, creencias, opiniones,
deben unirse y mobilizarse en favor
de la ecología. El Papa cuando cita la
Sagrada Escritura ya no habla de la
“revelación” sino de “textos religiosos
tradicionales” a los que se agregan citas como las del “maestro espiritual”
musulmán Ali al-Khawwâç (nota
159) o del “patriarca ortodoxo” Bartolomé (No. 7). Todo indica que lo
que se intenta es darle nuevos motivos al ecumenismo; Juan Pablo II
puso el pretexto de la paz mundial
(Cf. encuentro ecuménico de Asís);
Francisco pone ahora la ecología; de
hecho, al final del documento, se proponen dos oraciones diferentes: una
para los que creen en Un Dios Trino y
otra para los que no creen en Él.
Conclusión
Delante de todo esto en todos nosotros caben dos actitudes: Desesperarnos ante tan ingente desastre; o

reaccionar. Evidentemente no podemos ni debemos desesperarnos, pues
tenemos las promesas de Nuestro Señor Jesucristo de que las puertas del
infierno no han de prevalecer contra
su Iglesia y de que Él ha vencido al
mundo, y si nosotros estamos con Él,
no debemos temer nada. Lo que tenemos que hacer es reaccionar, principalmente contra nosotros mismos.
Todos sabemos que hay una crisis terrible, pero ¿nuestro catolicismo corresponde en la práctica a tal convicción? ¿las medidas que tomamos para
ser buenos católicos son suficientes y
adecuadas o somos católicos del montón? Si hay una crisis en la Fe ¿hemos
procurado recordar y reforzar nuestro catecismo? Si estamos convencidos de la Misa verdadera ¿asistimos
a ella con frecuencia y puntualmente?
Dios y la Virgen nos ayuden.
P. Luis Rodríguez Ibarra.
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http://fsspx.mx
Avance de la campaña

“Un Nuevo Altar para
nuestra capilla”

Les informamos que hasta el momento
llevamos un 53.55 % de avance en nuestra Campaña. Pueden ver los detalles en
la cartelera.
¡Ánimo, que se puede!

Calendario Litúrgico: 12-26 jul. 2015
Verde
2a Clase

12: Domingo,

Verde
4a Clase

13: Lunes,

Blanco
3a Clase

Ntra. Sra. de Guadalupe

Mínimas

06:30 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

14: Martes,
San Buenaventura, Ob. y Dr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

15: Miércoles,
San Enrique, Emperador y Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

16: Jueves,

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

17: Viernes,

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

18: Sábado,
San Camilo de Lelis, Cf.

16:45 No hay Catecismo
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
2a Clase

19: Domingo,

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada
Comienza retiro de mujeres a las
19:00 hrs en Instituto
Comienza campamento SAS, salida 8:00 am desde el priorato
Comienza campamento Batallón..., salida desde Schultz
después de Misa de 11:00 am

08:00 Misa Cantada
No hay catecismo

Blanco
3a Clase

20: Lunes,
San Jerónimo Emiliano, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

21: Martes,
San Lorenzo de Brindis, Dr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

22: Miércoles,
Sta. María Magdalena, Penitente

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

23: Jueves,
San Apolinar, Ob. y Mr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

24: Viernes,

Termina retiro de mujeres a las
18:00 hrs
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
2a Clase

25: Sábado,
Santiago el Mayor, Apóstol

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
2a Clase

26: Domingo,

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

VII Después de Pentecostés
De la feria

De la feria

(Nuestra Señora del Carmen)

De la feria

(San Alexis, Cf.)

(Sta. Sinforosa y sus siete hijos Mrs.)

VIII después de Pentecostés

(Sta. Margarita de Antioquia, Vr. y Mr.)

(Sta. Práxedes, Vr.)

(San Liborio, Ob. y Cf.)

De la feria
(Sta. Cristina, Vr. y Mr.)

(San Cristobal, Mr.)

IX Después de Pentecostés

(Sta. Ana, Madre de la Sma. Virgen)
Confesiones: Domingos y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00 . Lunes a sábado a partir
de las 18:30 Santo Rosario: Domingo y fiestas de precepto a las 10:30. Lunes a sábado a las 18:30.

