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¿Silencio, sordera o negligencia?
¡Cuántas veces esperamos una palabra de Dios y no nos es dada! ¡Cuántas veces buscamos
una respuesta de Dios y ésta no nos es concedida! Cuando una desgracia nos sobrecoge, cuando
la violencia nos trae muertes inesperadas, cuando la injusticia no tiene réplica ni castigo, cuando
nos ofenden y nadie nos defiende, quisiéramos una palabra de Dios. Y sólo encontramos el silencio
como respuesta. ¿Será debido al "silencio de Dios" o a nuestra "sordera
humana"?
O no entendemos el lenguaje de Dios o estamos sordos. Jesús nos habló de la sordera de quienes
"tienen oídos y no oyen" (Mc 8, 18). Y es que nuestro Dios ha hablado de muchas
maneras, a través de los profetas; pero últimamente de la forma más palpable: en su Hijo (Heb
1,2).
Perdió el pueblo de Israel el sagrado Libro de la Palabra. Pasó de la sordera a la más absoluta
negligencia: ¡hasta perder el Libro santo! Cuando el Libro fue encontrado, se reunió el Pueblo en
asamblea, escuchó la Palabra, se emocionó, respondió a la Palabra con un triple Amén, alabó a Dios y
lo celebró. Sintió de nuevo que Dios no lo había abandonado y mantenía su Alianza y sus Promesas.
Como todo ser humano, también Jesús necesitaba escuchar la Palabra de su Abbá. Pero Jesús
no disponía de una "hot line", de un hilo directo para escuchar las Palabras del Padre.
Por  eso, dedicaba horas a la oración, a la búsqueda. Decía que no sabía ni la hora, ni el momento;
por eso, Jesús dudaba, buscaba, a veces se sentía perdido, preguntaba, hasta decir "¿Dios
mío, Dios mío, para qué me has abandonado?". Buscaba el sentido de su vida, su destino y
misión. No habían sido suficientes las palabras del Bautismo, ni la experiencia del desierto. Se
encontró con la Palabra en la sinagoga de Nazaret, cuando le ofrecieron leer el texto de Isaías.
La Palabra de Dios resuena de una manera más intensa y poderosa cuando es proclamada en
Asamblea y es dirigida al Pueblo de la Alianza. En ese contexto solemne se encuentra Jesús con
la respuesta que buscaban sus preguntas. Supo que en Él se estaba cumpliendo la profecía: que
había recibido el Espíritu y que el Espíritu lo lanzaba a comunicar a los pobres la buena Noticia de la
llegada de Dios para hacerles justicia, a proclamar una Palabra transformadora, liberadora, para
sacar a los prisioneros de la cárcel. La Palabra que dió sentido a su vida, tenía Él que transmitirla
para dar sentido a la vida de los más pobres y heridos de la sociedad.
También nosotros, como el pueblo de Israel antiguo, dejamos a veces de lado la Palabra de Dios.
La biblia se convierte en un libro más dentro de nuestras estanterías. No es un libro de referencia
vital. Su lectura no nos conmueve y, a veces, ni nos interesa. Ciertos comentaristas, en lugar de
animarnos a leerlo nos disuaden con sus interpretaciones tan sofisticadas y complejas. Ciertos
eclesiásticos se arrogan a sí&acute;mismos el poder de interpretar el Libro santo y privan al pueblo
sencillo de su innata capacidad de interpretación, recibida del Espíritu en su bautismo. Hay quienes
en sus homilías suplantan los textos proclamados con otros temas que silencian la voz de Dios o la
distorsionan. 

Pero quien cree de verdad que es Palabra de Dios coloca la Biblia en el "centro" de su
vida y de la vida comunitaria. Adora a Dios en su Palabra. Cree en la fuerza de su Palabra. Como
Jesús, encuentra las respuestas que busca, la orientación que necesita, el impulso de vida que lo
cura, potencia y lanza.
Dios habla, sobre todo, en la Asamblea comunitaria, en las Asambleas de los Domingos. Por eso,
quienes a ellas faltan se privan de la escucha más intensa y eficaz de la Palabra de Dios.. Dios
habla cuando toda la comunidad cristiana, bajo la inspiración del Espíritu, se pregunta por el sentido
de todo lo que está occuriendo, a la luz de la Palabra; cuando los creyentes, desde los carismas
que hemos recibido, nos convertimos en intérpretes de ella. El sentido de la Palabra les es
revelado frecuentemente a los pequeños, a los sencillos. Por eso, hay que crear espacios para
escucharlos. La Palabra vale más que todos nuestros magisterios. La Palabra proclamada en
Asamblea cristiana nos muestra cómo Dios habla y tiene una Palabra que decirnos ante todo lo que
estamos viviendo. Es cuestión de estar atentos y no bloquear el sentido de la Palabra con aquello
que nosotros pretendemos decir con el aval de la Palabra.



En este domingo debemos preguntarnos "¿qué nos dice la Palabra de Dios
"hoy"?". Si la escuchamos en Comunidad, veremos cómo nuestro Dios y Jesús
iluminan nuestro presente individual, familiar, social y político. Nos habla de enfermedades, de
cárceles, de anuncios de perdón, de amnistía.... ¿Nos lo creemos de verdad? O ¿vamos a seguir
manteniendo una visión pesimista de la sociedad, sin abrirnos a la buena noticia que nos transmite
quien problama que el Espíritu está sobre Él?

Descubriremos por alguna parte cómo nuestro Dios no nos abandona: veremos que estamos
envueltos en un proyecto de misericordia, de liberación y que hay "buenas noticias", a
pesar de todos los pesares. Que en el cuerpo de Jesús todos tenemos lugar, y ese cuerpo a todos
nos cura, nos trae la belleza y la vida.
(Em portugués)
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