
Father Justin Huang
Saturday-Sunday, May 29-30, 2021

4:30 p.m., 10 a.m.
St. Anthony of Padua's

Eucharistic Prayer: 3; Holy Trinity

A/N: ¿Por qué se le llama a Dios "Padre"? ¿Se le puede llamar "Madre"? En

la segunda lectura, vemos un ejemplo de la tradición unánime de llamar a

Dios, 'Padre': “Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos e

hijas de Dios ... Cuando clamamos, '¡Abba! ¡Padre! 'Es ese mismo Espíritu

que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios" (Rom 8:14,16).

S: Aquí hay cuatro consideraciones para ayudarnos a entender la teología

detrás de Dios como Padre: 1) Dios no tiene cuerpo. Él es un espíritu puro

que existe fuera del universo, por lo que no tiene sexo y no es ni hombre ni

mujer (Cf. CCC 239).

● Pero, entonces, ¿cómo nos relacionamos con Él como persona? Porque

Él es una persona, y solo conocemos a las personas como hombres o

mujeres.

2) El Antiguo Testamento usa el lenguaje de la maternidad para describir a

Dios: “Como quien es consolado por su madre, así yo te consolaré” (Is 66:13).

“¿Puede una mujer olvidar al hijo que amamanta, al no tener compasión del

hijo de su vientre? Incluso estos pueden olvidar, pero yo no te olvidaré" (Is

49:15).

● En el Antiguo Testamento, la palabra para describir la misericordia de

Dios etimológicamente proviene de la palabra "útero", porque el

vientre de una madre es la imagen más concreta de "la íntima

interrelación de dos vidas y de la preocupación amorosa por el

dependiente" (Pope Benedict XVI, Jesus of Nazareth, Volume 1, 139).  Entonces, para

comprender la misericordia de Dios, necesitamos comprender la

naturaleza de la maternidad.
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3) Aunque el lenguaje materno se usa para describir a Dios, la Biblia se

refiere a Dios solo como padre, pero nunca como madre. Jesús mismo llamó

a Dios "Padre" muchas veces. Para los cristianos y aquellos que creen que

Jesús es Dios, consideramos su ejemplo como no accidental, sino con un

propósito. Obviamente, si no cree que Jesús es Dios, no tomará Su ejemplo

como normativo. Pero las personas que reconocen Su divinidad intentarán

aprender de Sus acciones. Su ejemplo es la razón principal por la que

llamamos a Dios "Padre".

● Pero, ¿estaba Jesús simplemente siguiendo las normas de su época?

Cuando miramos de cerca sus acciones, vemos que no estaba atado por

las costumbres contemporáneas que eran injustas hacia las mujeres. En

el judaísmo del siglo I, los hombres podían divorciarse de las mujeres,

pero las mujeres no (Dt 24:1). Jesús rectificó este desequilibrio diciendo

que nadie debería divorciarse (Mk 10:2-12).  El testimonio de mujeres

tampoco fue aceptado por la ley (Sara Bulter, MSBT, The Catholic Priesthood and Women,

66-67), pero Jesús todavía eligió a mujeres como testigos de su

resurrección. También tenía mujeres como discípulas, dejaba que una

mujer pecadora lo tocara y les hablaba en público, que era otra cosa que

no se hacía entonces

(http://thejustmeasure.ca/2017/01/22/20170122-why-jesus-only-chose-men-to-be-priests/).

● El punto es: Jesús rompió muchas costumbres y ofendió a muchas

personas con su enseñanza de que era igual a Dios, que podía perdonar

pecados, etc. Incluso llamó a Dios, 'papá' o 'Abba', que es lo que San

Pablo hace hoy. Entonces, pudo haber llamado madre a Dios, pero no lo
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hizo.

4) Esta es la razón principal que da el Papa Emérito Benedicto XVI y la que

tiene más sentido para mí. Históricamente, el pueblo judío y los primeros

cristianos estaban rodeados de otros pueblos que adoraban a dioses falsos

como madre, como podríamos decir, 'Madre tierra'. Era una especie de

panteísmo, en el que dios está en todas partes: los árboles, los animales, el

cielo es dios. Todo es dios. Pero lo que Dios le reveló al pueblo judío es que

está fuera del universo. Si cortamos un árbol, no estamos cortando a Dios; si

comemos animales, no estamos comiendo a Dios. El es trascendente.

● Esto refleja la experiencia humana del nacimiento. Cuando nace un

niño, la madre suele estar cerca; ella es inminente. Pero el padre está

fuera de este proceso; en cierto sentido, es trascendente para el niño.

Entonces, la madre debe presentar al niño a su padre.

● A Dios se le llama Padre principalmente porque es trascendente, y a la

Iglesia se le llama madre, porque nos lo presenta

(https://www.catholicculture.org/culture/library/view.cfm?recnum=8279).

● Las mujeres llevan la vida dentro de ellas, mientras que los hombres

dan vida fuera de ellos. De la misma manera, la vida espiritual viene de

Dios y nace en la Iglesia.

● ¿Es tan importante recordar la trascendencia de Dios? Sí lo es. A lo

largo del Antiguo Testamento, el pueblo hebreo siempre fue tentado a

adorar a dioses falsos y hacer ídolos. Pero Dios constantemente les

recordó que Él está más allá de su alcance y control, y que no puede ser

manipulado. Las madres siempre están más cerca de nosotros.
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Entonces, recuerde que Dios es 'Padre' nos recuerda que Él está más

lejos de nosotros que más cerca.

A: Hay otras dos ideas en las que podemos reflexionar debido a esta realidad

de que Dios es nuestro Padre.

Primero, protege la distinción entre sexos. Dios no tiene sexo, pero creó al

hombre y a la mujer como distintos. En las primeras líneas del Génesis, dice:

“Dios creó a la humanidad a su imagen, a imagen de Dios los creó; varón y

hembra los creó” (1:27).  Es en nuestra masculinidad y feminidad que somos

imagen de Dios.

● Nuestra cultura ve correctamente a hombres y mujeres como iguales en

dignidad y está en guardia contra el sexismo. Tenemos razón, por

ejemplo, en combatir el abuso conyugal, que ocurre con mayor

frecuencia cuando los maridos abusan de sus esposas

(https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2013001/article/11805/11805-3-eng.htm).

Pero ahora el péndulo está oscilando en sentido contrario, donde ya no hay

más distinción entre hombres y mujeres. La adopción gay ha debilitado el

derecho de los niños a tener una madre y un padre. El principio es simple:

debido a que los niños provienen naturalmente de una madre y un padre, y

debido a que los hombres y las mujeres son diferentes, los niños tienen

derecho a tener uno de cada uno.

● En 2012, el Dr. Mark Regnerus (https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Regnerus) publicó

New Family Structure Study en la revista Social Science Research

(https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0049089X12000610). “En comparación con

los descendientes de hogares casados e intactos de madre/padre, los
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niños criados en hogares del mismo sexo tienen marcadamente más

probabilidades de… reportar niveles generales más bajos de felicidad,

salud mental y física; estar en consejería o terapia de salud mental

(2xs); sufren de depresión (por amplios márgenes) ... como adultos, es

más probable que sean infieles en las relaciones de casados o de

convivencia"
(https://www.focusonthefamily.com/faith/key-findings-of-mark-regnerus-new-family-structure-study/)(https://www.her

itage.org/marriage-and-family/report/the-regnerus-study-social-science-new-family-structures-met-intolerance). El

estudio tuvo el mayor tamaño de muestra y representatividad de

cualquier estudio hasta ese momento sobre este tema (15,000

estadounidenses de 18 a 39 años)

(https://en.wikipedia.org/wiki/New_Family_Structures_Study). A pesar de los intensos ataques
(https://www.nas.org/academic-questions/26/2/the_campaign_to_discredit_regnerus_and_the_assault_on_peer_review#

_ftn10), Regnerus escribió en su respuesta: "La evidencia basada en la

probabilidad que existe ... sugiere que el hogar biparental

biológicamente intacto sigue siendo un entorno óptimo para el

florecimiento a largo plazo de los niños"
(https://ad53a89d-8474-4873-805c-52c8d7f1cbc2.filesusr.com/ugd/0595d1_4a70add65b7c4598a7a9bded1a041978.pdf

).

● El movimiento transgénero también elimina las diferencias entre

hombres y mujeres. Para los cristianos, reconocer a Dios como Padre

empujará contra esta negación de la realidad. La realidad es que solo

las mujeres pueden dar a luz y los hombres no pueden amamantar

(https://www.fatherly.com/health-science/why-men-breastfeed-lactate/); lo siento chicos.  El Dr.

Richard Fitzgibbons escribe: “Entre los muchos talentos distintivos que
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aportan las madres... se destacan tres: su capacidad para amamantar, su

capacidad para comprender a los bebés y los niños, y su capacidad para

ofrecer cuidados y consuelo ... Numerosos informes indican que los

bebés y los niños pequeños prefieren a la madre que al padre cuando

tienen hambre, miedo o están enfermos. Las madres tienden a ser más

tranquilizadoras... son más capaces que los padres ... de distinguir entre

un grito de hambre y un grito de dolor. También son mejores que los

padres para detectar las emociones de sus hijos al mirar sus rostros,

posturas y gestos... La experiencia clínica sugiere que privar

deliberadamente a un niño de su madre, la falta de madre, causa un

daño severo porque las madres son cruciales para establecer la

capacidad del niño de confiar y sentirse seguro en las relaciones ... Los

padres sobresalen cuando se trata de proporcionar disciplina, juego y

desafiar a los niños a aceptar los desafíos de la vida. También

proporcionan modelos esenciales para los niños. Su presencia en el

hogar protege al niño del miedo y fortalece la capacidad del niño para

sentirse seguro. La extensa investigación sobre los graves problemas

psicológicos, académicos y sociales entre los jóvenes criados en

familias sin padre demuestra la importancia de la presencia del padre en

el hogar para un desarrollo infantil saludable”

(https://www.catholiceducation.org/en/marriage-and-family/parenting/same-sex-adoption-is-not-a-game.html).

En segundo lugar, llamar a Dios Padre nos recuerda que, como dice el Dr.

Gregory Bottaro, la mirada de un padre sobre sus hijos es diferente a la de

una madre. “Todos y cada uno de nosotros anhela la mirada del padre.

- 1 -



Father Justin Huang
Saturday-Sunday, May 29-30, 2021

4:30 p.m., 10 a.m.
St. Anthony of Padua's

Eucharistic Prayer: 3; Holy Trinity

Queremos ser vistos y elegidos por nuestros papás. Es biológico, psicológico

y espiritual. Estamos predispuestos a este anhelo desde el momento de

nuestra concepción... La mirada de mamá viene más fácil, lo esperamos, y es

la necesidad primordial de permanecer seguros en nuestro ser. Es la mirada

del padre, sin embargo, la que nos saca de nosotros mismos para ser más” (Dr.

Gregory Bottaro & Jennifer Settle, Consecration to Jesus through St. Joseph, 84).

● El Dr. Bottaro señala que cuando nuestros propios padres nos aman y se

deleitan en nosotros, entonces lo encontramos naturalmente en Dios.

Entonces, "los padres están llamados a ser el vínculo entre el cielo y la

tierra".

● Cuando escuché esto, comencé a preguntarme si le doy una mirada de

amor a mis propios hijos espirituales: ¿miro a las personas con amor?

San Juan Pablo II tenía esto. Cuando la gente conversaba con él,

aunque solo fuera durante 30 segundos, notaron que se sentían amados

(Andreas Widmer, The Pope & the CEO, 73-75).  Creo que a veces fallo en esto. Es algo

por lo que necesito orar más. Pero aceptaré este desafío, porque, siendo

hombre y padre espiritual, fui creado para dar lo que Dios Padre me ha

dado. Y oro para que todos los hombres reciban la mirada de amor del

Padre y la transmitan a otros.

V: Dios nos ama perfectamente con el amor de una madre y nunca nos

abandonará. Pero lo llamamos Padre porque es trascendente y nos llama a Él.

Es importante que lo llamemos "Padre".
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