XXIII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C
Pautas para la homilía
¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios?



Save (guarda) y reinicia los circuitos

Nuestros pensamientos son a veces “indecisos” y nuestras reflexiones, algo
“precarias”... Razón al texto no le falta. Nos envuelve una especie de barullo
exterior, a caso también interior... que nos embota la mente y los sentidos. Que
nos impide pensar. Y Dios, lo percibe. Diríamos que, como tanto nos conoce, nos lo
nota. Él/Ella nos mira con ojos de bondad y misericordia, porque nos ama así, a
fondo perdido, pero también lo hace desde el profundo anhelo de que, de una vez
por todas, la Sabiduría se abra paso en nuestra inteligencia y nos aclare la mente. Y
así, firme pero también delicada, pueda Salvarnos. Ojala ella pueda disolver la
maraña que envuelve nuestras cabezas para poder ver, oír y reconocer quién
tenemos cerca y lejos, sus sueños, su alegría y su dolor.
Hoy 8 de septiembre de 2013 muchos seres humanos sufren la codicia y
desvergüenza de una minoría. Millones de personas en todo el mundo padecen las
consecuencias de conflictos bélicos (Siria, Egipto, Sudán, Somalia, Afganistán,..)
que se perpetúan por los intereses de unos pocos. Colas y colas innumerables se
agolpan a las puertas de la falta de horizontes y oportunidades… Y el resto, da la
impresión que nos adherimos como clavos a nuestros circuitos, prestos a firmar
nuestras plazas de funcionarios de la rutina del qué le vamos a hacer. Frente al
momentáneo desconcierto y confusión que nos provoca escuchar lo que ocurre o
leer el periódico, nos entregamos arrastrados quizá por un vago sentimiento de
corresponsabilidad a tibias y “precarias reflexiones” que se desvanecen como por
encanto en cuanto la imagen cambia, otro pensamiento se adentra o algún
cotidiano ritual atrapa nuestra atención y nuestra mente. Ya lo dice el texto, una
vez más de rabiosa actualidad “Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra, y
lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con esfuerzo”. De esta forma la
Sabiduría aun queriéndose abrir paso y salvarnos, se encuentra siempre con la
puerta entreabierta, pero con la cadena echada, no vaya a ser que la vida de los
otros y otras nos inunde… Pero ¡no está todo perdido! Podemos acabar con estas
tercas dinámicas. Podemos “guardar lo que vale” y reiniciar el circuito.


…Instalando un nuevo sistema operativo. El proceso puede durar
toda una vida…

Jesús en el texto de Lucas nos propone un nuevo sistema operativo. Un sistema
que es revolucionario y compatible con todos los equipos, con todas las mentes. El
sistema: Ser Humano Libre y Reflexivo 2013. Su propuesta es instalar en
nuestra inteligencia una manera de morar en la rutina más armónica, menos
atropellada, más sabia. Un poco más taimada y reflexiva, dejando espacio a la
mente para poder pensar y calibrar: “¿Quién de ustedes, si quiere edificar una

torre, no se sienta primero a calcular los gastos, para ver si tiene con qué
terminarla?”. Para poder reconocer tanto “lo que hay sobre la tierra”, como “lo que
está a nuestro alcance”.
Nos invita a crecer en la libertad del amor a Dios que es mayor que todas nuestras
concepciones y ataduras. Una opción vital que, sin hacer de nosotros seres egoístas
e irresponsables, nos propone la libertad radical de amar a Dios por encima de
todas las cosas. Esta versión de sistema operativo transforma el equipo y lo hace
compatible con la idea de que cada ser humano debe ser feliz, único e original. Da
error con seres humanos programados para ser autómatas, homogéneos,
aborregados, clonados…por el contrario funciona a más velocidad frente a la riqueza
que proporciona la mezcla, la diversidad. Eso sí, siempre que se tengan instalados
los drivers del respeto y la humanización.
Exige una memoria que recuerda que en la placa base del equipo (llamada corazón)
deben estar soldados dos chips de la lucha por la Justicia y por la Paz. No se
contenta con una barra de herramientas en la que la mayoría estén ocultas. Es
necesario seleccionar y visibilizar la escucha, la cercanía, las opciones consistentes
y perdurables, el interés sincero, el tacto, la delicadeza, la propuesta, la
oportunidad, la alegría, la risa… Y como en todo equipo que se precie no hay que
olvidar que lleva incluido uno de los antivirus más potentes que defiende frente a
muchos los troyanos más frecuentes: la codicia, la falta de ética, la superficialidad,
la calumnia, la explotación, las actitudes de exclusión, el elitismo, el clasismo, la
soberbia, el egoísmo, la avaricia, el egocentrismo… Todas son incompatibles con él.
No se le resiste ni una.
Hermanas y hermanos de camino, os comunicamos que en nuestra comunidad de
El Levantazo, hemos encargado este maravilloso software… andamos todavía
leyendo las instrucciones, pobres de nosotros, quizá os damos un toque un día de
estos para compartir qué tal os ha ido a vosotros y a vosotras. Ánimo en el
comienzo del curso: un buen momento para ponerlo a prueba. Recordemos la
propuesta de Jesús: ¡Ser Humano Libre y Reflexivo 2013!
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