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QUIEN CANTA MAL, OFENDE
DOS VECES...
Durante mi vida he asistido a todo tipo de misas,
celebradas en una gran variedad de ambientes y
he podido corroborar la continua pérdida del sentido sagrado hasta llegar a algunos colmos que se
pueden vivir cualquier domingo en una
parroquia de barrio. Buscando causas
para esta desacralización, no podemos
dejar de insistir en que la música utilizada durante las celebraciones tiene la
mayor parte de la culpa de este desajuste. Trate Usted de concentrarse en
la oración al compás de las melodías y
la estridencia de los instrumentos que
inundan los templos y entenderá a qué
me refiero. Muy poco queda del silencio
necesario para la meditación y el diálogo con el Señor. Cualquier espacio libre es ocupado por algún artista fracasado que pretende espiritualizar al fiel
entonando canciones que ciertamente
nada tienen que ver con lo santo del recinto en que
se ejecutan. ¿Vale creer que se honra a María Santísima al compás de un chamamé bien “maceta” o
de un tema de John Lennon? Algún despierto concertista de parroquia, rascador de guitarra desafinada, un día me dijo: “El que canta, reza dos veces” a lo que respondí, tratando de no producir en
su pequeño cerebro demasiado ejercicio, que esta
frase proviene de San Agustín, cuando en la Misa
se utilizaba el Canto Gregoriano y a eso se refería.
Si queremos que la canción suplante a la oración,

los temas elegidos deben corresponder a ese estilo:
Gregoriano. Por supuesto que el pobre quedó callado ante esa respuesta que no se le hubiera ocurrido en un millón de años, pero siguió molestando
igual con su guitarrita en cada misa que podía, bajo la atenta y permisiva mirada del párroco protector de estos nuevos “talentos” juveniles. No alcancé
a dilucidar ni siquiera si entendió a lo que me refería cuando dije “Canto Gregoriano”.
Parece que la prédica o el ejemplo ya
no atraen; lo que gusta es el ruido, la
desagradable música del mundo arrojada en la casa de Dios como un manchón de barro en un vestido blanco.
Claro, todos parecen creer que esto es
parte de una nueva Evangelización,
para traer gente a las parroquias. Como si importara más el “rating” que la
Gloria del Señor. Pero se olvidan estos genios que la Misa es para Dios,
y solamente para Él. Todo debe estar
en función de agradarle, darle honor,
agradecerle, devolverle algo de lo mucho que nos da, haciendo un acto litúrgico “como Dios manda”, aunque los hombres
se aburran o no quieran participar. Si para que alguien venga a Misa tengo que transformar la misma
en un recital pagano, mejor que se quede en su casa
escuchando la radio. Repito, y que se nos marque
bien a fuego en nuestra conciencia: la Misa es para Dios y todo lo que se haga debe ser de su agrado.
Pero ahora surge una nueva pregunta. ¿Cómo me
atrevo a decir estas cosas si la Iglesia permite que
las misas sean así, y respalda la utilización de estas
canciones e instrumentos? Sepa usted, fiel cristia-

¡CONOZCA EL LUGAR SANTO DONDE EL SEÑOR DA SUS MENSAJES!
Si Usted está triste, deprimido, angustiado por sus problemas, no lo dude...
Visite el “SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
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... y volverá a su hogar con la paz en el corazón...

El 13 de cada mes SOLEMNE PROCESIÓN con la
Imagen Milagrosa de “María Rosa Mystica”.
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no, que la Iglesia Católica no solo no respalda estos
abusos sino que los prohíbe expresamente. Sí, aunque cueste creerlo, la utilización de estas canciones
e instrumentos paganos son una violación de las leyes eclesiásticas, por parte de los Obispo y párrocos responsables que prefieren dejar que en el Templo de Dios se haga cualquier cosa con tal de que
venga gente, aunque no sientan ningún respeto por
el Templo, la presencia divina o las leyes de la Iglesia. Desde el año 1970 está en vigencia la siguiente legislación, válida para toda la Iglesia Católica en
cualquier parte del mundo, oficializada por la Congregación del Culto Divino, con el título de Legislazione Musicale Litúrgica. Allí se expresa:
“Están excluidos del uso sagrado del modo más absoluto los instrumentos fragorosos (batería), o profanos
(piano), o ligeros (acordeón, guitarra, mandolina). Lo
mismo que los instrumentos señalados, también queda prohibida la orquesta mixta compuesta por ellos”.
Mons. Annibale BUGNINI
Secretario General de la Congregación del Culto Divino. Liturgia Viva, p. 289; Legislazione Musicale Litúrgica, p. 289 (año 1970).
Con lo cual vemos que la misa actual está orientada en cualquier sentido, menos el verdadero que la
santa Madre Iglesia indica, por lo cual se entiende la amplia deserción de fieles hacia las sectas, en
busca de lo sagrado que en nuestros templos ya no
existe. Los Obispos y sacerdotes deberían dar una
explicación, pero ¿quién se las pide? Asimismo, el
contenido de las canciones, tanto en su letra como
en su música está perfectamente reglamentado. La
disposición vigente expresa:
“Una composición religiosa será tanto más sagrada
y litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspiración
y sabor a la melodía gregoriana, y será tanto menos
digna cuanto diste más de este modelo soberano”.
“(La música sacra) debe ser santa, y, por tanto, excluir todo lo profano, y no sólo en sí misma sino en el
modo en que la interpreten los mismos cantores”. O
sea que las canciones en letra y música deben ser
lo más parecidas posible a la melodía gregoriana y
nada de aplausos, levantar las manos, golpear los
pies o hacer el clásico trencito, propio de una fiesta
mal trasnochada, pero que se ve y muy especialmente cuando hablamos de “misas carismáticas”. Una
vez más, recordemos que las misas son para Dios
y deben agradarle sólo a Él. Si los sacerdotes prefieren un reality show en lugar de un acto de culto,
deberían contratar a Marcelo Tinelli como “animador litúrgico” y así tendríamos templos “llenos”, pero sin vida espiritual, como los cementerios, llenos
de cadáveres que no pueden hacer ya ningún bien;
aunque se asegurarían buenas colectas y bastante
fama, lo que parece ser de mayor importancia para algunos párrocos que el verdadero culto divino.
Si bien no creo que alguien se atreva a cambiar algo, me queda el consuelo de la Palabra de Dios: “si
no hablas para advertir al malvado que abandone
su mala conducta, a fin de que viva, él, el malvado,

morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré
cuentas a ti. Si por el contrario, adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad y de su mala conducta, morirá él por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida”. (Ez 3,18-20)
Pedro Romano

¿PASTORES O LOBOS?
Nota 7
(Continuación)
Si yo como sacerdote y
pastor te abandonara,
mira lo que Dios me dice: «La oveja que estaba descarriada no la corregiste y la que estaba
perdida no la buscaste».
No tengo miedo a que se
enojen las ovejas, pero sí a que me reprenda Dios.
Llamaré a la oveja extraviada, buscaré la perdida.
Quieras o no, yo lo haré. Y aunque, al buscarla, me
desgarren las zarzas de los bosques, pasaré por todos los lugares, por angostos que sean; derribaré todas las vallas; en la medida en que el Señor, que me
envía, me dé fuerzas, recorreré todo. Llamaré a la
descarriada, buscaré a la que se pierde. Si no quieres tener que soportarme persiguiéndote, no te extravíes, no te pierdas.
Si no se buscan las descarriadas, pueden
perderse las fuertes.
Es poco decir que me duele ver a mis ovejas extraviadas y muriendo. Temo que, despreocupándome
de ellas, mueran también las que están fuertes. Si
me despreocupo del extraviado y del perdido, también a quien es fuerte le gustará extraviarse y perderse. Si me mostrase indiferente ante tu extravío,
al ver esto el que es fuerte pensará que es cosa sin
importancia vivir lejos de Dios. Si no te busco a ti,
que te has perdido, cuando apareciere alguna tentación en el mundo que le guste seguir, inmediatamente me dirá aquel fuerte que está a punto de
perderse: «Dios está aquí y allá; ¿qué importa si voy
a la Iglesia o no?; Dios puede ser adorado en cualquier lugar, con cualquier religión». ¿No será, acaso, mal pastor, quien carezca por completo de celo por la verdadera religión, enseñándola y practicándola y te permita que sigas pensando así, equivocadamente?.
¿Cuál es el ‘fruto’ de los malos pastores?
Escucha lo que dice Dios acerca de estos pastores
negligentes, más aún, malos: «…y así andan perdidas mis ovejas por falta de pastor, se han convertido en presa de todas las fieras del campo; andan
dispersas» (Ez 34,5). Los lobos al acecho las roban,
las arrebatan los leones rugientes, cuando las ovejas no están unidas a un verdadero pastor. Aunque
el pastor esté presente, para quienes obran mal no
es pastor. Se adhieren a pastores que no lo son, que
se apacientan a sí mismos, no a las ovejas. Que les
hacen oír lo que las ovejas quieren y no las corri-
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gen por no llevarse mal con ellas. La consecuencia
es un extravío fatal: se entregan a bestias depredadoras que desean saciarse con su muerte. Tales son
quienes se alegran de los extravíos ajenos: son bestias que se alimentan de los muertos espirituales.
«Mi rebaño anda errante por los montes; mi rebaño
anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin
que nadie se ocupe de él ni salga en su busca» (Ez
34,6). Las bestias que proceden de los montes y colinas son el amor a las cosas materiales y la soberbia
del hombre que quiere ser dios. Cualquier mal pastor que vive lejos de la ley de Dios, se llena de soberbia terrena creyendo que basta su palabra para decidir qué está bien y qué está mal; promete a todas
las ovejas, para que no le señalen su falla, un buen
descanso, buenos pastos. Extraviados por montes y
colinas, abandonan el rebaño, abandonan la unidad
y los lugares defendidos contra lobos y leones. ¡Que
Dios las llame para que salgan de allí, que él mismo
las llame! Ahora mismo le oiréis llamar a través de
los buenos pastores, los que no dejan de aconsejar
el auxilio de los sacramentos, especialmente la confesión mensual, la comunión y Misa cada Domingo
y la oración del Santo Rosario cada día.
Nada de extraño es que la soberbia produzca división, y la caridad, unidad. Con todo, la Iglesia Católica, y en ella sus buenos pastores, buscan por todos
los lugares a los extraviados, confortan a los débiles,
curan a los enfermos, vendan a los quebrados; a los
unos los libran de los lobos, a los otros de los leones.
Por lo tanto, pastores, escuchad la palabra del Señor: “Vivo yo, dice el Señor Dios” (Ez 34,7-8). Estas
palabras son como un juramento de Dios, un testimonio de su vida. Las ovejas están seguras cuando entre ellas vive el Señor aunque mueran los pas-

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD

CATECISMO DE LA IGLESIA
CATÓLICA
Lo mismo la nube, y el paso
del mar Rojo; el agua de la
roca era la figura de los dones espirituales de Cristo; el
maná del desierto prefiguraba la Eucaristía, “el verdadero Pan del Cielo”. Por eso
la Iglesia, especialmente durante los tiempos de Adviento, Cuaresma y sobre todo en la noche de Pascua, relee y revive todos estos
acontecimientos de la historia de la salvación en el
“hoy” de su Liturgia. Pero esto exige también que la
catequesis ayude a los fieles a abrirse a esta inteligencia “espiritual” de la Economía de la salvación,
tal como la Liturgia de la Iglesia la manifiesta y nos
la hace vivir.
En la Liturgia de la Nueva Alianza, toda acción litúrgica, especialmente la celebración de la Eucaristía

Nota 214
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tores. ¿Qué pastores han muerto verdaderamente?
Los malos pastores. Los que buscan sus intereses,
no los de Jesucristo. ¿Habrá y se encontrarán pastores que no busquen sus intereses, sino los de Jesucristo? Los habrá, y se les encontrará; ni faltan ni
faltarán. Aprendan las ovejas a diferenciar entre los
buenos y los malos pastores, para obedecer a unos
y rechazar a otros. Esa es la diferencia entre la verdadera vida espiritual y la muerte. “Por esto, pastores, escuchad la palabra del Señor”. ¿Qué pastores?
“Los malos pastores”. Aquí estoy yo contra los pastores: reclamaré mi rebaño de sus manos y les privaré de apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré mis
ovejas de su boca, y no serán más su presa» (Ezequiel 34,10). ¡Escuchad y aprended ovejas de Dios!
Él reclama sus ovejas a los pastores, y los culpa por
su muerte mientras estaban a su cuidado.
Continuará

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
Julio
10 San Agustín Zhao y
compañeros mártires.
DOM 11 San Benito.
LUN 12 San Juan Gualberto.
MAR 13 María Rosa Mystica.
MIÉR 14 San Camilo de Lelis.
JUE 15 San Buenaventura.
VIE 16 Nuestra Señora del Carmen.
SÁB

y de los sacramentos, es un encuentro entre Cristo y la Iglesia. La asamblea litúrgica recibe su unidad de la “comunión del Espíritu Santo” que reúne
a los hijos de Dios en el único Cuerpo de Cristo.
Esta reunión desborda las afinidades humanas, raciales, culturales y sociales.
La Asamblea debe prepararse para encontrar a su
Señor, debe ser “un pueblo bien dispuesto”. Esta
preparación de los corazones es la obra común del
Espíritu Santo y de la
Asamblea, en particular de sus ministros. La
gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la
fe, la conversión del corazón y la adhesión a la
voluntad del Padre. Estas disposiciones preceden a la acogida de las
otras gracias ofrecidas
en la celebración misma y a los frutos de vida nueva que está llamada a producir.
Continuará
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Continuará
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