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Coro nacional de Ciegos

El próximo sábado 20 de octubre a las 19.30 hs. se presentará el “Coro polifónico
nacional de ciegos Carlos Larrimbe”. Este nombre recuerda a su fundador. Desde 1942 a
1946 el maestro Larrimbe se propuso formar una institución de coristas profesionales en
el canto. En Semana Santa de 1947 nació para el público argentino este grupo coral.
Tuve la alegría de que este instituto aceptara las invitaciones que hice a su segundo
director, el maestro Ladislao Scotti, la bondad en persona.
El Coro estuvo varias veces en nuestra parroquia, las últimas fueron el 14 de
Noviembre del 2013 y el 23 de Noviembre del 2015. El sábado 20 invitamos al M. César
Manzanelli – actual director - a dar nuestro 88º. Concierto parroquial.
El coro ha actuado en varios países y ha recibido numerosos premios de distintos
ámbitos de la vida artística Argentina y del exterior, en sus 71 años de vida.
Disfruten de la afinación delicada de los no videntes y aprovechen esta música
inspirada para elevar sus corazones al Autor de la Belleza y de todo lo creado.

¿Por qué vivimos en este desorden?

Cualquier persona sensata se da cuenta que vivimos en un gran caos: la gente quiere
ser primera, no hacer las colas, no respetar las reglas, hacer valer sus privilegios frente a
los demás. La impaciencia y la agresividad, los gritos y denuestos abundan, incluso en
las familias. Los insultos y las burlas a los compañeros (o alumnos) menos hábiles son
pan cotidiano en las escuelas. Los responsables discriminan a quienes atienden, quienes
detentan un poder lo usan para su provecho. Eso sucede en la sociedad en general, en la
política, en la economía, en la cultura y en las religiones.
En ese tipo de sociedad caótica y desordenada en casi todos los niveles, necesitamos
descubrir el orden que Dios ha inscripto en la naturaleza de todas las creaturas. Es la
única manera de vivir en armonía con el mundo creado. No podemos negar o rechazar
la naturaleza según nuestros deseos personales. Están a la vista los terribles fenómenos
atmosféricos provocados por la insaciabilidad de los poderosos.
Para descubrir ese orden hay que ser consciente de la propia condición humana y de
los límites naturales que existen en la realidad concreta, que no se pueden suprimir
como si fuéramos los dueños de la Creación.
Descubrir el orden significa disciplinar nuestra propia vida, para vivirla con el fin de
dar gloria a Dios y servir a los demás. Sin el orden interior, el hombre queda sometido a
sus malas pasiones y eso conduce al tipo de sociedad y cultura que estamos respirando.
El orden es una realidad invisible, aunque debe ser interiorizado por quienes son
miembros de cualquier comunidad, a comenzar por la familia. La finalidad de la vida
para cada uno, y el Estado, y la Iglesia, es lograr la armonía con ese orden eterno y
trascendente, que supera a este mundo.

La comunidad de los santos
No es lo mismo creer en la Comunión de los santos, que pertenecer a una comunidad de los
santos. Creo en la Comunión de los santos, pero pertenezco a una comunidad pecadora.
Hace dos o tres años que paso frente a una secta del barrio: los jóvenes que limpian la
vereda me preguntaron varias veces: ¿Usted qué es, santo o pecador? Respondí cada vez:
Soy pecador. Me dijeron enseguida: Debe venir aquí porque somos una comunidad de santos.
En San Gabriel Arcángel hay santos y santas que ya no pertenecen a la Iglesia militante,
la que vive en esta tierra. Se consideran a sí mismos exentos de penitencia y que los
pecadores deben hacerla, no ellos. No se sienten culpables de nada.
Saludemos a esos santos, cuyos nombres me reservo, y que me han dicho o escrito que
la penitencia y oración la haga yo, si me considero pecador, pero que no iban a hacer
ningún sacrificio o penitencia por los pecadores. Deberían dejar esta parroquia y pasar a
la comunidad de santos, que cité antes. Allí no hay pecadores; aquí sí, al menos el párroco.
El día en que la parroquia cumplía sus Bodas de plata, anuncié un “Año de penitencia
y oración” por los pecados que hay en la Iglesia. Me animaban las palabras de los
Santos Padres, pilares de la Tradición, de que la Iglesia es a la vez santa y pecadora. No
expliqué en público de qué se trataba en concreto y cité a los feligreses a que vinieran a
hablar conmigo los sábados siguientes si aceptaban mi propuesta. Sólo un varón vino el
primer sábado y aún sigo esperando. Las palabras de san Benito que cito ojalá les
sirvan.
“Quien corra a una vida santa, dispone de la enseñanza de los Santos Padres, que prácticada,
lleva al hombre a la perfección. ¿Hay alguna palabra inspirada por Dios en el Antiguo o el
Nuevo Testamento que no sea una norma recta para la vida humana? ¿Hay algún libro de los
Santos Padres católicos que no repita sin cesar que vayamos por el camino recto hacia el
Creador? Para nosotros, que somos perezosos, licenciosos y negligentes, son motivo de vergüenza
y confusión. Tú que deseas llegar a la Patria celestial, cumple, con la ayuda de Cristo, estas pocas
reglas de oración y penitencia, y así llegarás con la ayuda de Dios, a la cumbre de doctrina y
virtud.”
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JESUCRISTO, el Verbo encarnado (41)
3a. parte: El mismo Jesús es verdadero Dios
Nombres, títulos y honores - (B) Conceptos casi-teológicos
III: El Concepto del Verbo en San Juan
1: Uso griego de la palabra logos (Verbo).
a) El sentido cultural es: palabra, cicho humano. Logos era una especie de símbolo de la
cultura griega
b) El sentido traslaticio: (tomando la causa por efecto) discurso, razones, argumentyos,
propuestas, racional. (De allí la definición del hombre en griego: animal racional).
c) El sentido metafísico: lo que puede conocerse por la razón; las ideas, el sentido profundo
de la realidad.
d) El sentido religioso: las deidades familiares de la mitología griega eran logoi. Según Filón
de Alejandría, logos es la idea del mundo en la mente de Dios.
2: Logos en la Biblia.
El Verbo creador (Gen 1:3; Salmo 32:6)
La palabra de los profetas: La Palabra del Señor. (Esta expresión es el símbolo de la cultura hebrea:
la inspiración de Dios a los hombres.
La Palabra de Dios es personificada (Isaías 55;10 – Sabiduría 18:14)
La Sabiduría personificada (Sabiduría 7:22 – Proverbios 8:22 – Eclesiástico 18:14)
La Ley: la dio Dios antes de la fundación del mundo, según los rabinos.
La Palabra del Evangelio: logos y evangelion se identifican en el Nuevo testamento.
Y el Verbo se
hizo carne
y habitó entre
nosotros.
Juan 1:14

