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A/N: Me gustaría hablar sobre la situación actual que rodea a la escuela

residencial india de Kamloops con miras a la verdad y la reconciliación.

Tenga en cuenta que solo me dirijo a ustedes, los feligreses de St. Anthony.

● Pero, dado que algunas personas me han preguntado acerca de mis

pensamientos, lo haré brevemente. Esta foto de personas de las

Primeras Naciones reunidas en St. Mary's en Chilliwack el 30 de mayo

significa mucho para mí, porque me asignaron allí de 2006 a 2008.

Honraron a los 215 niños que habían muerto en Kamloops, dieron

discursos y se lamentaron. Trae recuerdos de ministrar a los católicos

de las Primeras Naciones en Chilliwack y escuchar su dolor. Entonces,

ahora, duele ver a la gente lastimada de nuevo
(https://bccatholic.ca/system/images/W1siZiIsIjIwMjEvMDYvMDMvMmx1azMydTc5cF8xOTI2NTIxODRfMTg5M

DczNjQ2NDI1Mzg1XzQ4MDQyNTkzMjI0OTk1MjczMTdfbi5qcGciXSxbInAiLCJjb2FsZXNjZSJdLFsicCIsInRodW

1iIiwiMTIwMHgiXSxbInAiLCJvcHRpbWl6ZSJdXQ/image.jpg).

● Mi mente también ha vuelto a 2009, cuando el Jefe Phil Fontaine fue a

Roma y se reunió con el Papa Benedicto XVI. Recuerdo estar muy feliz

por la gente de las Primeras Naciones, porque necesitaban y merecían

esa reunión. Necesitaban escuchar que el Santo Padre los ama y

lamenta lo que los católicos les hicieron. Esa felicidad y paz es lo que

quiero para ellos nuevamente.

● Otros pensamientos que vienen a la mente son: Nos lo hemos traído a

nosotros mismos al ser infieles a Jesús; Me sorprende cómo algunos

católicos podían aceptar que se les quitara a los niños a sus padres; eso

va en contra de la ley natural, por lo que es asombroso cómo la gente

no lo reconoció; y aunque el gobierno federal y otros participaron en
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las escuelas residenciales, estamos sujetos a un estándar más alto, y

debería serlo porque somos la Iglesia de Jesús.

Nuestra lente para mirar las escuelas residenciales y los problemas más

profundos será el Evangelio de hoy, acerca de los discípulos en el bote siendo

sacudidos por las olas.

● Ahora algunas personas no se dejan llevar por las olas: se han centrado

en la verdad de las escuelas residenciales durante mucho tiempo,

abogando por la curación, la publicación de registros e incluso pidiendo

al Papa que se disculpe.

Pero muchas personas, incluidos algunos de nosotros, no se centran en lo que

es verdad, sino en lo que es conveniente.

● La primera declaración de la Conferencia Canadiense de Obispos

Católicos el 31 de mayo fue conveniente, pero más allá del dolor, las

oraciones y el compromiso de buscar la reconciliación, no ofreció nada

concreto.
(https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2021/05/CCCB-Statement-on-discovery-at-residential-school-in-Kamloops-3

1-May-2021-EN.pdf).  Compare eso con la declaración del Arzobispo Miller,

que es clara en sus cinco áreas de acción y responsabilidad.

(https://rcav.org/first-nations)— No lo digo porque sea mi superior, sino porque

creo que es verdad. Por otro lado, un sacerdote expresó una gran

empatía por los pueblos de las Primeras Naciones y dijo muchas cosas

verdaderas, pero luego se quejó de las enseñanzas de la Iglesia con las

que no está de acuerdo, eso es popular en nuestra cultura, pero no

ayuda a sanar.

(https://www.macleans.ca/news/canada/one-priests-message-to-the-church-shut-your-mouth-and-just-listen/).
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● Muchos se enfocan en los horrores de las escuelas residenciales como

si fuera algo nuevo (lo cual es conveniente), pero la Comisión de la

Verdad y la Reconciliación, desde 2008, ha estado abogando por 94

Llamados a la Acción, y hace seis meses, el Jefe de Comisionados

Wilton Littlechild dijo: "Me alienta lo que he visto que está sucediendo

en todo el país ... Pero, por otro lado, colectivamente estamos bastante

preocupados de que se haya estado moviendo demasiado lento"

(https://www.cbc.ca/news/indigenous/trc-5-years-final-report-1.5841428) — ¿Por qué no seguimos

esa historia?

● La gente expresa indignación y quiere que la Iglesia se disculpe, pero

“todas las diócesis que tenían escuelas residenciales y las órdenes

religiosas involucradas se disculparon hace décadas, y esas expresiones

se han renovado en los últimos días”.
(https://nationalpost.com/opinion/raymond-j-de-souza-it-is-historically-inaccurate-to-suggest-the-catholic-church-hasnt

-apologized-for-residential-schools) Ahora, si la gente está pidiendo a las Hermanas

de Santa Ana o a los Oblatos de María Inmaculada que publiquen

registros
(https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/catholic-order-staffed-kamloops-residential-school-refuses-share-rec

ords-1.6065322), o que el Papa Francisco se disculpe y venga a Canadá y lo

haga, entonces sea específico. La Comisión de la Verdad y la

Reconciliación en 2018 le pidió al Papa Francisco que viniera y se

disculpara; esa es una solicitud justa, que creo que sería sanadora. Pero,

en medio de la indignación dispersa en tantas direcciones, algunas de

las cuales no son ciertas, estas buenas solicitudes se pierden. Se ha

demostrado, por ejemplo, que las personas que han seguido la situación
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en las escuelas residenciales siempre supieron de las tumbas de los

niños en las escuelas residenciales.
(https://vancouversun.com/news/canada/the-graves-were-never-a-secret-why-so-many-residential-school-cemeteries-re

main-unmarked/wcm/c1896edf-9169-4bfb-acc9-0adb308ed590 ), y que la escuela residencial

Kamloops no tenía una "fosa común"

(https://bccatholic.ca/news/catholic-van/mass-grave-narrative-misses-need-for-answers-and-action-researcher).

● Lo que estoy criticando es una mentalidad de vagón, donde la gente se

une a la última causa de moda, y el enfoque no está en la verdad o la

reconciliación. Me pregunto cuántos de nosotros realmente nos

preocupamos por la gente de las Primeras Naciones y su curación. Nos

importa, pero parece que no dura mucho.

S: Arraiguémonos en el Evangelio, porque Jesucristo es la verdad: “Y

dejando atrás a la multitud, se llevaron a Jesús en la barca, tal como estaba…

Se levantó una gran tormenta de viento, y las olas golpearon la barca, de

modo que el barco ya estaba siendo inundado. Pero Jesús estaba en la popa,

dormido en el cojín " (Mk 4:35-38).

● Jesús muestra "perfecta confianza en Dios que a menudo se expresa en

las Escrituras por un sueño pacifico y tranquilo" (Mary Healy, The Gospel of Mark in

Catholic Commentary on Sacred Scripture, 95).  Es sacudido por las olas, pero no lo

molestan.

● Ahora hagamos una distinción: el mal debería perturbarnos. Todavía

debería sorprendernos que los niños de las Primeras Naciones fueron

sacados por la fuerza de los hogares de sus padres y abusados, se les

prohibió hablar su idioma nativo y practicar sus tradiciones. Pero

escuchar estas cosas no debería llevarnos a un frenesí. Frenzy pregunta:
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"¿Cómo pudo Dios permitir esto?" como si fuera una nueva pregunta.

Pero el mal ha estado sucediendo desde siempre: el Holocausto, la

Revolución Cultural en China o el Holomodor en Ucrania. Pero cuando

las cosas van bien en nuestras vidas, ignoramos esta pregunta. Frenesí

significa escribir cosas en las redes sociales, como, "¿Por qué no se ha

disculpado la Iglesia Católica?" y luego, un día después, escribió:

"Aquí está su disculpa". Frenesí significa estar de acuerdo con la última

causa moral de moda. Ahora, todos deberíamos enfrentarnos al mal,

pero hay algo cuestionable cuando el foco de nuestra atención cambia

cada año. En este momento, son escuelas residenciales; en 2020, fueron

George Floyd y Black Lives Matter, pero ahora no es una historia tan

importante. En 2019, fue el juicio político del presidente Trump. En

2018, fueron los incendios forestales en California, lo que hizo que el

cambio climático fuera nuestro gran enfoque.

(https://247wallst.com/special-report/2020/01/17/the-biggest-news-story-every-year-since-1950-4/8/).

¿Recuerda 2015, y la foto de un niño refugiado sirio cuyo cuerpo se

encontró en la orilla? Inmediatamente, ese fue el gran problema de las

elecciones. La Guerra Civil Siria ha durado diez años, pero ya no es el

foco.

o ¿Qué vendrá después? ¿Qué desviará nuestra atención de

encontrar la verdad y la reconciliación con respecto a las

Primeras Naciones? Entonces, ¿realmente nos importa? Si hay un

aumento en los casos de COVID, desviaremos nuestra atención

de ellos. Si hay un tiroteo en la escuela, nuestro próximo enfoque
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será el control de armas.

En su carta a los Efesios, San Pablo escribe acerca de alcanzar la madurez

espiritual, “para que ya no seamos niños, movidos de un lado a otro y

llevados de un lado a otro con todo viento de doctrina, por la astucia de los

hombres, por su astucia en engañosas artimañas ”(Efesios 4:14). Así somos

muchos de nosotros: estamos sacudidos por la última tragedia.

● ¿Todos han oído hablar de la "cultura de la indignación"? “En la

Universidad de Nueva York, el psicólogo Jay Van Bavel y su equipo

han analizado más de medio millón de tweets, específicamente aquellos

que usaban lenguaje moral y emocional… Van Bavel encontró que

muchas palabras generan indignación. Las blasfemias están en la lista;

también lo son el odio, la guerra y la codicia ... Por cada palabra moral

y emocional que la gente usa en un tweet, descubrimos que aumentaba

la tasa de retuits de otras personas que lo vieron entre un 15 y un 20%

". La gente y los medios lo saben. Es por eso que “a veces la ira parece

ser el objetivo. La ira atrae clics en Internet, lo que quiere decir que

muchas personas ahora tienen un motivo o incluso un modelo de

negocio para hacernos enojar”

(https://www.npr.org/2019/10/09/768489375/how-outrage-is-hijacking-our-culture-and-our-minds).

La única forma de mantenerse fuerte y lograr la verdadera curación y

reconciliación es permanecer arraigado en la verdad, que es Jesús. En 1996,

el cardenal Ratzinger escribió: “El relativismo se ha convertido así en el

problema central de la fe en la actualidad.”

(https://www.crossroadsinitiative.com/media/articles/relativism-the-central-problem-cardinal-joseph-ratzinger/). El
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problema central en nuestro mundo es el relativismo, que dice que no hay

verdad, no hay absolutos morales. Por eso siempre hablamos del aborto, la

principal causa de muerte en el mundo, incluso cuando nadie más habla de

eso (http://thejustmeasure.ca/2021/02/14/reaching-out-to-the-marginalized/).

● Pero también deben combatirse otras injusticias
(https://www.lifesitenews.com/blogs/why-christians-shouldnt-jump-on-bandwagon-of-progressive-groups-like-black-li

ves-matter), incluso cuando no están de moda. En junio pasado, mencioné

los pecados de los católicos con respecto a los escándalos del Vaticano,

encubrimientos de abuso sexual y escuelas residenciales.

(http://thejustmeasure.ca/2020/06/21/losing-the-fear-of-speaking-the-truth/). ¿Por qué? Porque pensé

que estaba bien. A pesar de que entonces no eran grandes historias,

sabía que la gente todavía estaba sufriendo por ellas, que era correcto

reconocer los tremendos males cometidos por los católicos en las

escuelas residenciales.

Eso nos trae de regreso al Evangelio: “Y lo despertaron y le dijeron:

'Maestro, ¿no te importa que estemos pereciendo?'. Se despertó y reprendió al

viento, y dijo al mar: '¡Paz! ¡Quédense quietos! Entonces cesó el viento y se

hizo una calma absoluta. Él les dijo: '¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen

fe? ” (Mk 4:38-41).  ¿De qué tipo de fe está hablando Jesús? Aquí hay tres

aspectos:

1) La creencia de que Jesús es Dios. Jesús no le pide a Dios Padre que calme

la tormenta, sino que lo hace Él mismo, porque Él es Dios. Cuando estallan

escándalos como este, ¿se tambalea su fe? ¿Por qué? ¿Jesús nos prometió

alguna vez que no habría sufrimiento ni escándalos? ¿Desde cuándo nuestra

fe se basa en los obispos?
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● Siento la necesidad de decirles a aquellos de ustedes que han estado en

nuestra familia parroquial por algunos años que su fe debe madurar.

Desde que llegué aquí, he dado al menos una homilía al año sobre los

escándalos en la Iglesia, diciendo que esto ha estado sucediendo desde

la época de los apóstoles.

2) Si creemos en Jesús, entonces creeremos en la Iglesia, porque Él la fundó.

He cubierto esto en otras homilías. Es demasiado conveniente para la gente

decir: "Creo en Jesús, pero no en la Iglesia". ¿Cómo puedes decir: "Amo al

Rey,  pero odio Su reino"?

● Somos católicos no por el Papa o por lo bueno que son otros católicos

con nosotros, sino porque es la Iglesia de Jesús..

● Recuerda que te hablé del sueño de San Juan Bosco, que veía la Iglesia

representada como un barco, y el objetivo era poner este barco entre

dos pilares, uno de la Eucaristía y otro de María.

(http://thejustmeasure.ca/2018/08/26/commitment-to-the-eucharist-gives-stability/)? Si alguien deja la

Iglesia, entonces deja la Eucaristía, que es Jesús.

● Es muy comprensible que los sobrevivientes de abuso por parte de

sacerdotes y hermanas abandonen la Iglesia; están tan heridos que

necesitan alejarse de cualquier cosa relacionada con su sufrimiento. Lo

que es realmente sorprendente es cuando los sobrevivientes eligen

seguir siendo católicos (https://www.youtube.com/watch?v=CvYs6fo-HiE). Lo que es más

sorprendente es que se mantienen cerca de Jesús mientras critican lo

que debe ser criticado en la Iglesia: hablan y hacen responsables a los

obispos y sacerdotes.
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3) La fe es razonable, no solo emocional. He mencionado antes que vivimos

en la era de los sentimientos. Si la época medieval fue la era de la fe,

entonces existió la llamada era de la razón, ahora estamos en la era de los

sentimientos. Entonces, nuestra fe se guía principalmente por cómo nos

sentimos. ¿Por qué no rezamos? "Es muy dificil." ¿Por qué nos rendimos?

Porque nos sentimos desanimados. ¿Por qué las historias de los medios nos

mueven al frenesí? Porque pensamos con nuestros sentimientos.

● Pero, como hablamos en abril, la fe es racional y está arraigada en la

evidencia (http://thejustmeasure.ca/2021/04/11/the-importance-of-evidence-in-faith/). Creemos en

Jesús y en la Iglesia porque la evidencia nos apunta allí, y luego

elegimos confiar. Y cuando nuestros pastores nos defraudan y nos

decepcionamos, nuestra fe se mantiene firme.

A: Jesús quiere que seamos personas de fe, lo que significa que

reconozcamos quién es Él, confiemos en Él, obedezcamos Sus enseñanzas,

busquemos la verdad y amemos verdaderamente a las personas; esa es la

única forma en que sobreviviremos. Esta es nuestra elección, pero hable con

Él, pídale gracia y dígale su decisión. Los invito hoy a dar un salto de la fe

inmadura a la fe adulta.

● Si lo hacemos, estaremos más arraigados en la verdad. Y cuando la

gente mencione las escuelas residenciales y diga: "Hombre, la Iglesia

Católica ha hecho cosas horribles", ¡entonces esté de acuerdo con ellos!

Yo decía: "Sí. Pero, seamos específicos: muchos católicos han hecho

cosas horribles. No todos los católicos lo han hecho". Esté siempre de

acuerdo con la verdad. Si lo hace, no tiene nada que temer.
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o Y, si continúan hablando de nuestras fallas, si es cierto, entonces

acuerde. Pero, si es falso, entonces no esté de acuerdo. Si dicen:

"¿Por qué sigues siendo católico?" Entonces dígales que es

porque Jesús es Dios y Él fundó la Iglesia.

V: En 2005, el Papa Benedicto XVI dijo: “Una fe 'adulta' no es una fe que

sigue las tendencias de la moda y la última novedad; una fe adulta madura

está profundamente arraigada en la amistad con Cristo. Es esta amistad la

que... nos da un criterio para distinguir lo verdadero de lo falso... Debemos

desarrollar esta fe adulta... Y es esta fe... la que crea unidad y se realiza en el

amor ” (https://www.vatican.va/gpII/documents/homily-pro-eligendo-pontifice_20050418_en.html).

● En esa reunión improvisada en Chilliwack, vi fe, verdad y pasos hacia

la curación y la justicia. P. Juan Lucca se disculpó en nombre de la

Iglesia, habló con cada uno de forma individual, disculpándose,

agradeciéndoles su perseverancia y compartiendo su historia.

● Una mujer de las Primeras Naciones dijo: “No estamos enojados con

nadie en particular. Incluso Dios, o incluso la propia institución. Lo que

sucedió en ese entonces, esas fueron personas que hicieron esas cosas

malas. Ese no era Dios... Con todos ustedes que vinieron... los vemos.

Sabemos que ahora tenemos aliados en la comunidad no nativa... No

podemos hacer esto sin su apoyo... Esté con nosotros, por favor... Estas

atrocidades tienen que ser sacadas a la luz... Tenemos que reconocerlo

y tenemos que hacerlo mejor”

(https://bccatholic.ca/news/catholic-van/impromptu-healing-encounters-unfold-outside-chilliwack-church).

Continúe siguiendo las necesidades de los pueblos de las Primeras Naciones,
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no solo cuando esté en las noticias, sino también en el futuro; y haz lo que

puedas para ayudar. Debemos enraizarnos en Jesús, mantener la fe, amar

como Él, y esto conducirá a la verdad y la reconciliación.
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