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1.- Sordera sustancial.              La vida contemporánea exhibe una sordera 

casi total cuando se trata de la Palabra de Dios. Incluso quienes profesan una 

firme adhesión a la materialidad de la misma. Las interferencias altisonantes, a 

las que estamos acostumbrados, ya internas como externas, agravan esa 

sordera sustancial. Es muy difícil sustraerse a la afligente inculturación del 

bullicio que, por su continuidad, no deja nada sin contaminar. Antiguamente 

se conservaba la calidez y sosiego espiritual del hogar, incluso como lugar de 

la casa familiar. Volver a casa era como ingresar en el templo, exento del 

desvarío de la calle, de los negocios, de la frivolidad anónima del 

mercantilismo propagandístico. Ya no ocurre lo mismo. Lo externo ha 

invadido lo interno. La superficialidad se ha instalado en la profundidad del 

ser, particularmente de los más frágiles, como son los jóvenes y los niños. La 

misma oración ha perdido la dimensión de la intimidad con Dios para incluirse 

únicamente en ciertas celebraciones "comunitarias". Dos aspectos de la 

oración, comunidad e intimidad, que, exorbitados, causan daño irreparable al 

verdadero encuentro con Dios.  

 

2.- La invasión del vacío.                         Pretender que la Palabra de Dios sea 

atentamente escuchada por esta generación exige un esfuerzo de 

predisposición casi sobrehumano. Únicamente los testigos auténticos de esa 

Palabra poseen el secreto de prestarle la sonoridad adecuada. Me refiero a los 

buenos cristianos: los santos. Observando la inmediata respuesta que Jesús 

recoge de sus contemporáneos, en su diálogo directo con ellos, comprobamos 

que es Él, "el Santo de Dios", la perfecta sonoridad de la Palabra. Necesitamos 

doblegar la caprichosa y avasallante embestida de un mundo crecido y situado 

fuera del sendero que conduce al encuentro con Dios. Los mismos cristianos, 

también los sacerdotes y consagrados, ceden al empuje de técnicas modernas 

que, en manos diestras e irresponsables, transmiten el virus del vacío. Su 

invasión no respeta lugares, por más sagrados que sean. El cuidado de padres 

y educadores resulta insuficiente y, declarado inútil, cede al tráfico multicolor 

de las mayores aberraciones.  

 

3.- Atmósfera propicia.                    Aunque la sordera se generalice es preciso 

hacer resonar la Palabra de Dios. De esa manera el mismo Cristo, Palabra 

necesaria, tocará los oídos bloqueados y ofrecerá su saliva a las lenguas sin 

movilidad. Lo hará por mediaciones elegidas: personas y acontecimientos. 

Hace poco he recibido la siguiente y desesperanzada opinión: "Monseñor: 

muchos leen semanalmente sus alocuciones pero no hacen caso". Mi 

respuesta no se demoró: "Ya es un buen signo que las lean". De esa manera el 

mismo Jesús tendrá la oportunidad de llevarlos aparte y curarlos. El texto es 

muy sugerente: "Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso 

los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua".
1
 El Jubileo 

constituye la ocasión para que se produzca ese saludable alejamiento del 

bullicio ensordecedor. No es huida del mundo, o de la realidad sin sosiego; es 

el silencio que permite escuchar a Quien habla desde lo más íntimo del ser y 

que, por lo mismo, no es escuchado ni entendido fuera de ese ámbito. Las 

condiciones para celebrar el Jubileo: la oración, el examen de la propia 
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conciencia, el reconocimiento de los pecados y el perdón, forman esa 

atmósfera propicia.  

 

4.- Prodigio técnico y contenidos.                    Para entender lo que Dios dice 

desde el silencio, y para dar testimonio del mismo, se necesita neutralizar esa 

invasión enajenante que tiene como cómplices a los prodigiosos medios de 

comunicación social, irresponsablemente manejados. Oigo los lamentos de 

padres y educadores, causados por los estragos que la televisión mediatiza, 

pero no observo iniciativas oportunas para su eliminación. Hace algunos años, 

el Santo Padre Juan Pablo II se refirió con gran realismo, a los hábitos  

generados por la televisión, ante el conformismo moral de los responsables de 

la educación de los niños. Utilizó una expresión estremecedora referida a esos 

maravillosos aparatos permanentemente encendidos ante las miradas 

inocentes: "nodrizas electrónicas". También para los adultos vale la expresión. 

Más allá de la tecnología, en ese bullicio desconcertante que lo invade todo, 

está la mente humana. Existen otras formas tecnológicas que, sin duda, 

configuran nuevos vehículos de transmisión. Lo importante es el contenido 

que transmiten.  

 

5.-La facultad de escuchar.                              Necesitamos que los 

responsables de esos vehículos de transmisión sean buenos y honestos 

oyentes. Su consecuencia se hará sentir de inmediato. Lo que oigan, de Quien 

deben escucharlo o, en términos laicos, de la verdad aprehendida por la 

conciencia, será el contenido saludable que transmitan. De otra manera se 

dejarán inspirar por sórdidos intereses y atenderán bien poco el bien de sus 

oyentes o espectadores, aunque sean tiernos niños o adolescentes. La facultad 

de escuchar, que Jesús otorga al hombre sordomudo, se refiere a la Verdad que 

le ofrece generosamente. Sigue llamándonos al recogimiento, para 

devolvernos la capacidad de escuchar la Verdad, revelada en su misma 

persona. Es preciso aceptar su invitación y ser sus humildes y disponibles 

testigos  


