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La música clásica
nos descubre la verdad
Existen algunas expresiones
del
espíritu humano que descubren una
verdad básica de nuestras vidas y por
eso, las consideramos normativas. A esas
expresiones y sólo a ellas las llamamos clásicas. De ese modo, en nuestra experiencia
cultural – que nos saca de la monotonía diaria – reconocemos un elemento normativo
experimentado como la verdad.
¿Cuáles son esas expresiones clásicas? Son músicas, textos, imágenes, ritos, eventos,
símbolos y personas que nos destapan la realidad que nos sorprende, nos provoca, nos
desafía, y, al final, nos cambia. Esas experiencias destronan las opiniones
convencionales y expande nuestras posibilidades. Son experiencias sobre lo esencial y lo
perdurable.
En cada cultura están presentes esas experiencias clásicas. Están en la memoria de los
pueblos. Hoy hay músicas que usan ruidos, máquinas de escribir, golpes, pero nada de
eso queda en el corazón del hombre. No tocan las fibras interiores del espíritu humano.
Las verdaderas experiencias clásicas nos permiten nuevas interpretaciones: como quien
compara las ejecuciones de dos músicos eminentes: de violín, cello, oboe, flauta, órgano.
Cada uno compara y elige lo que le llena el alma. Pasa el tiempo y más nos agradan; las
transmitimos a familiares, amigos. Pueden extrañarse de nuestro entusiasmo, pero
también descubren la importancia de ciertas melodías, poemas, imágenes, personas y
símbolos religiosos o civiles (cálices, cantos; banderas, himnos). Nos maravilla que se
ignoren esas experiencias, como el que desconoce el himno nacional o el Padre nuestro.

El orden y la gente inestable
Un árbol que se trasplanta a menudo, no podrá dar frutos sanos, o bien no crecerá.
Eso también sucede con la gente y su vida espiritual. La falta de raíces no es un
problema de hoy. Trotamundos hubo siempre. Hay empleados que van de una empresa
a otra, inestables: esclavos de sus ganas de moverse, peores que quienes siguen a sus
deseos. Uno puede ser estable y esperar que se cumplan sus deseos.
Para tener raíces de orden espiritual hay que permanecer en una comunidad,
empresa, sociedad, durante un período bastante largo, que permita crecer a las raíces.
Esta actitud es contracultural: se opone a la cultura del movimiento continuo en la que
vivimos. Z. Bauman escribe que los postmodernos evitan estar fijos porque no quieren conocer
su identidad (1996). La estabilidad para nada sirve, dice el pensador. Se trata de gente
que piensa que para tener éxito hay que liberarse de los compromisos, del pasado y del
futuro, y pensar sólo en el presente. Seguir con tu identidad – piensan hoy – es un
riesgo de fracaso.
Eso afecta a mucha gente joven entre los 24 y 40 años: piensan que las estructuras y el
orden no permiten “vivir”. La modernidad líquida piensa que la meta de la vida es
aumentar la propia felicidad, no lo deberes hacia la familia, la escuela, la empresa. Los
héroes de hoy son los vagabundos y están en las familias, empresas, comunidades
religiosas. Estos errantes ponen sus fotos nuevas en internet, y no tienen amigos, solo
conocidos y sus relaciones son sólo transacciones. La estabilidad permite crear una red de
amigos: el amor de la propia comunidad permite soportar las pruebas y frustraciones.
El movimiento de ir de un lado a otro posee un costo espiritual y emocional grande.
Pues es una aparente libertad: es una prisión de la cual no se puede huir, sino maltrechos.
El compromiso con la propia familia, comunidad, empresa puede parecer que nos
sofoca e impide nuestro crecimiento como personas. No es así. El compromiso y el
orden estable no hacen prisioneros de los vientos de las modas ni de los flujos de las olas
actuales. Si no permanecemos en el orden, no podemos hacer nuestro viaje interior.

Silencios y omisiones de los historiadores

La mayoría de los historiadores se han esforzado para evitar el papel de la religión en la
producción de cosas buenas, como el hacer surgir la ciencia, el poner fin a la esclavitud;
y al contrario, han tratado de culpar a la religión de casi todos los males. Muchos
historiadores manifiestan un anti catolicismo militante, y son pocos quienes no han
agregado algo a la letanía de desprecios y comentarios anti católicos, vomitados sin
huellas de buen consciencia. Los historiadores que tratan de mantener su reputación no
usan palabras como papistas o romanismo. Han sustituido esas palabras de directa ofensa
por otras palabras equivalentes para los intelectuales: así aparecen en los libros estas
expresiones enemigos de la razón; escolásticos oscurantistas; frailes fanáticos; áticos; y unos
adjetivos serios: siniestros, brutales, incomprensivos, crueles, represores, y totalitarios.
Mucho peores son los silencios y omisiones que falsean la comprensión académica de
asuntos muy relevantes. Entre los ejemplos clamorosos que es preciso revelar es la
omisión de las esfuerzos denodados de los papas del siglo XVI para detener el comercio
de esclavos: todo eso se ha perdido de los registros históricos, hasta hace unos diez años.
Pero quizá el daño más grave ha sido hecho por honorables historiadores. Los
historiadores que viven están haciendo esfuerzos por no tener prejuicios contra la
Iglesia Católica, o por lo menos la tratan como las demás comunidades. Pero mantienen
las opiniones distorsionadas por generaciones anteriores de anti catolicismo. Por
ejemplo, fuera de unos pocos especialistas, la mayoría de los historiadores y algunos
teólogos aceptan a pie juntillas que la Inquisición española quemó en la hoguera a
numerosos herejes, brujas, judíos y otros que se desviaban de la Fe, y que caer en manos
de los inquisidores era una casi segura sentencia de muerte. ¡Todo eso es mentira! La
Inquisición española rara vez quemó a alguien, y la típica sentencia que daban era
suave en extremo: para los convictos de brujería en España bastaba pedir perdón en
público.
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Una Cristología para
hoy
Notas previas
Jesús verdadero hombre,
confesado como Hijo de Dios,
Señor y Salvador ha sido la base
de la Fe desde el origen hasta
hoy. Una nueva era de la
teología trae nuevas señales
sobre Cristo .

3ª. nota previa:
LA HISTORIA
Hay una diferencia entre la
historia creída sin crítica y la
historia crítica como ciencia
de las capas de evidencia.
Por eso, 1º. hay que buscar la
evidencia de la lengua y creencias corrientes en el lugar y el tiempo de los varios libros
del Nuevo Testamento. 2º. Se pueden hallar evidencias antiguas en escritos posteriores a
la composición de los del Nuevo Testamento. Lo que antecede a los estratos de esos
estudios de las capas de evidencia es un tema de indiferencia histórica, no de ciencia.
Los estudiosos del Nuevo Testamento distinguen en el Jesús de la historia una cristología
implícita y una cristología explícita.
Una Cristología implícita no da a Jesús ningún título que el Nuevo Testamento le
otorga, y encuentra su doctrina en su prédica del Reino de Dios y en la autoridad y en la
fuerza que manifestó. Una Cristología explícita atribuye a Jesús alguno de sus títulos en
el Nuevo Testamento y los menos significativos.
La teología medieval y posterior concibió la psicología de Cristo como hombre no sólo
en términos sobre la realidad de su ser, sino sobre la base de las perfecciones que a priori
se consideran caber a una persona divina. Hoy hay que seguir el texto de Hebreos 4:15
citada por el Concilio de Calcedonia: igual a nosotros en todo, menos en el pecado.
Cuando pensamos a Jesús como verdadero hombre, lo hacemos como un ser histórico
que crecía “en edad, en sabiduría y en gracia” (Lucas 2:52) en un determinado medio
social y cultural, desarrollándose en las cosas de la tierra como todos nosotros, y en las
cosas de Dios por un desarrollo religioso.

