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La música no es para exquisitos 
             Después del primer Concierto del ciclo de órgano  
 

   Repito lo que escribí hace poco: una verdadera experiencia de música lleva a una 
íntima experiencia de la verdad y la realidad, porque no podemos controlar ni manejar 
lo que surge en nuestro interior. Al contrario, la música no es cuestión de gusto, 
temperamento o sensibilidad. La música me impacta, me sorprende, me embellece. 
   Mediante la música reconozco una verdad ya conocida, empujado por algo superior 
que es esa música y otras obras de arte. Sí, pienso en la vida diaria a la que llamo 
realidad, y cuando regreso de la experiencia de la música y el arte, encuentro en la vida 
nuevas posibilidades, afinidades y sensibilidades.   
   Sólo la música puede sacarme de la monotonía mortífera de la vida ordinaria y de lo que 
por error llamo realidad. La realidad de alguien va más allá de las máquinas que 
usamos: nadie es elevado por un lavarropas, un heladera, un aire acondicionado, por 
más objetos de la técnica que sean. Ni siquiera una radiografia o una tomografia me 
descubren las fibras interiores que me elevan a un mundo superior. En cambio, al 
escuchar la música o ver el arte, puedo captar a veces, como un relámpago, lo que 
realmente soy. (ODS) 

 

El mundo es limitado, pero la vida está llena de oportunidades. 



A San José 
Noble descendiente de David, 

esperabas la venida del Salvador 

y quedas conmovido 

ante el anuncio del Ángel. 

 

Artesano realista y paciente, 

tus trabajos son de calidad; 

Por eso, la gente busca tu taller 

para reunirse contigo y con Jesús. 

 

Varón justo y casto,  

cumples la Ley del Padre con amor 

y tienes la voluntad incondicional 

de vivir según la Palabra de Dios. 

 

Modelo del pobre genuino: 

conforme con lo que Dios te da. 

Te dedicas todo a María y a Jesús,  

y te olvidas de ti mismo. 

 

Intercede por nosotros 

Para que aprendamos 

A rechazar las tentaciones 

Y escuchar al Espíritu en el silencio. 

Amén. 

 

Letanías de San José 
 

Señor, ten piedad. (repite el pueblo) 

Cristo, ten piedad 

Señor, ten piedad 

Cristo, óyenos 

Cristo, escúchanos 

Dios Padre celestial:  

ten piedad de nosotros  

Dios Hijo redentor del mundo:  

Dios Espíritu Santo: ten piedad… 

Sma. Trinidad un solo Dios verdadero: 

 ten piedad de nosotros 

Santa María, ruega por nosotros 

San José, ruega por nosotros 

Noble descendiente de David,  

Luz de los patriarcas 

Esposo de la Madre de Dios 

Custodio pudoroso de la Virgen 

Padre nutricio del Hijo de Dios 

Defensor constante de Cristo 

Jefe de la sagrada Familia 

San José, varón justo 

San José, varón casto 

San José, varón prudente 

San José, varón fuerte 

San José, varón obediente 

San José, varón fiel 

Espejo de la paciencia de Dios 

Amante de la pobreza 

Modelo de los trabajadores 

Decoro de la vida doméstica 

Custodio de las vírgenes 

Cumbre  de las familias 

Consuelo de los desposeídos 

Esperanza de los enfermos 

Patrono de los moribundos 

Ayuda de quienes buscan casa 

Terror de los demonios 

Llamador de las vocaciones 

Protector de la Santa Iglesia. 



 
Golpeados por una gran crisis espiritual (5) 

 
   Para dar respuesta a los interrogantes que nos plantea esta época oscura, hemos 
preparado una Jornada especial de la F. Diakonía con el tema ¿Cómo vivir en un 

mundo de cambios vertiginosos? Será el sábado 4 de mayo próximo aquí en San 
Gabriel Arcángel de Buenos Aires. 
   Los disertantes principales serán los profesores Luis Baliña (Bella Vista), Mauricio 
Larrosa (Morón) y Fernando Oscar Piñeiro (Vicente López). 

   Hemos pensado que los temas de la Jornada de Diakonía podrían resumirse en estos 
cuatro: 

1: La época oscura y desordenada en la que vivimos 
2: La ignorancia de los católicos de las verdades y normas más elementales. 
3: El materialismo que ha inundado a las instituciones políticas, sociales, 

económicas, culturales y religiosas. 
4: El impacto del avance tecnológico ya presente en el mundo. 

   Aunque a la gente infectada por la cultura popular no le gusta que le toquen “la 
herida” y que descubramos cómo la inundación está afectando nuestra Fe y la religión 
cristiana, sabemos que muchos quieren saber qué está pasando en el mundo y, 
consiguientemente, en el mundo Queremos hablar para la gente que está seriamente 
preocupada por la crisis. 
 

   Evitar el área de peligro en la que debes entrar y seguir la corriente también es ataque 
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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. 

 

8. CRISTOLOGIA: Conclusión.   
   Para establecer el sentido de la persona hoy, tuve que intentar lo que sólo puede ser 
una suerte de imperfecta y análoga comprensión de los misterios de la Trinidad y de la 
Encarnación. Por la naturaleza del tema, esos asuntos tan elevados despiertan 
perpejlidad tanto como satisfacción. Por esa razón será oportuno concluir con una breve 
y clara declaración de la radical diferencia entre la posición de Schoonenberg* y la mía.  
   Acepto que Schoonenberg comienza con premisas impecables: Jesús era un hombre. 
Jesús era una persona. De estas premisas Schoononberg concluye que Jesús fue una 
persona humana. Estaba tan seguro de esta conclusión que pensó que esto podía superar 
cualquier doctrina que aparentemente la negara, fuese de la S. Escritura, de la Tradición 
o de los Concilios. Insisitió de modo específico así: Lo que se dice de la divina persona pre-
existente jamá podrá anular a esa única persona humana.  Sobre esta base prosiguió 
haciendo una exégesis equivocada de la Escritura, de la Tradición y de los Concilios.  
   Concedo al P.Schoononberg sus dos primeras premisas. Pero sostengo que su 
conclusión presupone no dos premisas  sino tres premisas. Porque su afirmación de que 
Jesús era una persona y un hombre, y efectivamente Jesús fue una persona y un hombre 
y sólo un hombre. Si eso no significa sólo un hombre, entonces no hay conflicto con la fe 
en la preexistente persona divina que se hizo hombre. Pero si significa sólo un hombre, 
entonces su fuente no es la predicación cristiana, sino la herejía ebionita*. Ese es el 
dilema que encuentro en la postura del P. Schoononberg, y no encuentro que  la haya 
afrontado con adecuación y exactitud. 

Bernard Lonergan (1975) 
*Recordar que Schoonenberg discute el modelo de Calcedonia, pero no al mismo Concilio. Su error es no 
tiene en cuenta la verdadera noción de dogma. 
 
*Ebionitas: Negaban el nacimiento virginal y negaban que Jesús fuera Dios en carne. Enseñaban que fue 
creado y que Dios lo adoptó en el momento de su bautismo. Rechazaban las enseñanzas de san Pablo y 
sólo aceptaban el evangelio de Mateo.  Pero sí afirmaban la crucifixión y resurrección de Cristo. (siglo I). 
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