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FIDELIDAD A LA PALABRA
 La sagrada Escritura puede darte la sabiduría
 que, por la fe en Cristo Jesús,
 conduce a la salvación.
 
      Si la buena nueva de vuestra Biblia estuviera asimismo escrita en vuestro rostro,  no
necesitaríais insistir con tanta obstinación para que se crea en la autoridad de este libro:      vuestras
obras, vuestras acciones, deberían hacer casi superflua la Biblia,    porque vosotros mismos
deberíais constituir continuamente la Biblia nueva
 (F NIETZSCHE) 
La vida del creyente es efecto y respuesta a una Palabra recibida de boca de otro creyente. Una
Palabra en primer lugar encarnada en personas: nuestros padres y abuelos, algunos maestros,
catequistas, monitores, religiosos, misioneros... en definitiva testigos (como lo fue Pablo para
Timoteo). Luego vendrá la escucha: alguien nos lee, enseña, explica la Palabra escrita y nos va
enseñando a traducirla a la vida. Y por fin está la lectura personal (y comunitaria), el estudio, la
meditación, la oración... la respuesta personal, que nos convierte también en testigos.
 Pero no queda todo «hecho» y resuelto de una vez para siempre. Es un camino que no tiene meta
final, es un camino que consiste en «caminar». Pues para que nuestra fe se mantenga viva
seguiremos necesitando maestros, testigos y esfuerzo personal para encontrarnos a solas con Dios
ante ella y dejando que ella haga su trabajo. Porque el gran peligro de lo que ya no consideramos
«creyentes» es «vacunarnos» contra ella: saberla, leerla, predicarla, estudiarla... pero dejárnosla
fuera del corazón, no permitirle que haga su tarea creadora y recreadora en nosotros, despojarla de
su novedad.
 ¿Y esto cómo se evita?

    Primero tenemos que aprender del centinela: que aguarda, vigila, está atento y preparado para
que no se le escape nada. Sabe que, en cualquier momento, puede «pasar algo», presentarse
como un ladrón en medio de la noche. El centinela no se acostumbra nunca a vigilar. Y nunca se
permite quedarse adormilado (y, ¡Señor!, tantas cosas nos amodorran y entontecen...)
    En segundo lugar hay que desarmarse, presentarse vulnerable: bajar la guardia (lo que ya sé, lo
que pienso de quien la anuncia, reconocer los miedos (sobre todo la incomodidad que toda palabra
escuchada provoca en nosotros), no tener inconveniente a que ilumine nuestras zonas más
oscuras, débiles o vergonzosas... La palabra ilumina y sana (aunque pueda doler) lo que nos duele
o no nos gusta de nosotros mismos.
    Es imprescindible escuchar largamente, pacientemente (Shemá, Israel), sin prisas, sin querer
sacar conclusiones precipitadas, dejándose afectar, sin convertirla rápidamente en «moralina».
Sabiendo que no es una Palabra lanzada al viento, sino que tiene un destinatario, que se dirige a mí
llamándome por mi nombre, buscando el encuentro conmigo y que me «resuene». Tal vez
escuchándola varias veces, hasta asegurarme que la he «comprendido» bien.
 Por eso es importante acallar nuestros ruidos (sobre todo los interiores), nuestros nervios, las
ansias, las mil imágenes que pueblan nuestra cabeza, las mil tareas pendientes, las preguntas
que necesitan urgente respuesta, la superficialidad con la que hemos pintado casi todas nuestras
conversaciones y palabras...
    Y tomarnos el tiempo necesario para dar la respuesta conveniente. La Palabra no viene a
imponer nada, sino a ayudarnos a descubrir que lo que nos pide lo tenemos ahí dentro, y
debiéramos dejarlo salir para ser más nosotros mismos. Como, cuando al principio de la Creación,
la Palabra empezó a poner orden en el caos... y permitió que surgiera la vida, la belleza, el equilibrio.
Permitió SER al mundo y al hombre. Dirá «effetá» a nuestras palabras bloqueadas. Dirá «queda
limpio» sobre todas nuestras heridas, Dirá «levántate y anda» ante todas nuestras cojeras.
Gritará «sal fuera» de todos nuestros sepulcros...
    No puede faltarnos el compartir la Palabra escuchada, acogida, sorprendente y transformadora:
«Permanece en la palabra que has aprendido, y se te ha confiado, sabiendo de quien la



aprendiste» (en el caso de Timoteo, de su madre y su abuela). Otros pueden aprender de ella, o
ser ellos los destinatarios del mensaje que yo he recibido (preguntad, por ejemplo, al joven
Samuel...), o ser mediadores y ayudarme a discernir la palabra recibida (¿quién no necesita un
Ananías para que se nos caigan las escamas de los ojos y recibamos el Espíritu que necesitamos
para llevar a cabo la tarea encomendada?). Sobre todo porque la Palabra que Dios nos dirige tiene
siempre como trasfondo, como beneficiario o destinatario último a su pueblo, a sus comunidades.

Enrique Martínez, cmf
LA PALABRA

La Palabra es llamada.
 Despierta y levanta.
 Si resuena en tus adentros serás seducido
 y te dejarás seducir.
 Serás su Profeta.
La Palabra es luz.
 Brilla en los abismos.
 Alumbra, noche y día, tu camino.
 No necesitarás luz de lámpara,
 ni el fuego del sol,
 ni el resplandor de la luna.
La Palabra es fuego.
 Una brasa en tu boca.
 Una hoguera en tus huesos y en tu corazón.
 Quema y purifica.
 Llama ardiente que no podrás ahogar.
La Palabra es verdadera.
 Siempre juega limpio.
 No miente, no engaña, no confunde, no aturde.
 No dice las cosas a medias, no calla por miedo.
 No dice blanco donde piensa negro.
 No es lujo, no es adorno;
 no es argumento ni palabrería vana.
 Siempre es de Dios y siempre del hombre.
 Siempre pronuncia la luz.
 Siempre es Buena Noticia.
La Palabra es fiel.
 Más estable que tu llanto y tu fracaso.
 Ata a ella tu esperanza.
 Como baja la lluvia, empapa y fecunda la tierra,
 así la Palabra cumplirá su encargo.
La Palabra es eterna,
 Más estable que el cielo.
 No lo olvides jamás.
 Que sea tu primera palabra y también la última.
 Di: "Aquí estoy para hacer tu voluntad".
La Palabra es vida.
 Como el aire a cada instante.
 Como el pan de cada día.
 ¿A dónde iremos sin ella?
 Sólo al silencio. Sólo a la muerte.
La Palabra ama la justicia.
 Levanta en sus manos la carne oprimida.
 Derriba cualquier cerco,
 rompe cualquier lazo,
 quiebra cualquier cepo.
 Pronúnciala, con hambre y sed,



 contra todas las injusticias.
La Palabra corre veloz.
 Ponte en camino y corre tras ella.
 Pero, ante todo, déjate alcanzar.
La Palabra es espada de doble filo.
 Divide y une. Hiere y sana.
 Lleva dentro la Cruz. ¡Abrázala!
La Palabra es fecunda.
 En el desierto, un manantial.
 Soplo de vida en la carne seca.
 En la esclavitud, un canto de libertad.
La Palabra es creadora.
 En su espacio se recrea el mundo,.
 Mete en ella tu barro, tu ruina,
 las gritas de tu existencia,
 la dureza del corazón.
 Mete en ella también tus sueños, tu utopía.
La Palabra está en tus labios y en tu corazón.
 Cómela, gústala, pronúnciala, cántala.
 No te canses de hablar.
 No te canses de callar.
La Palabra se hizo carne:
 carne que hiere la muerte.
 carne que sueña la vida.
 La Palabra dice "te amo" a todo el hombre,
 Haz silencio. Abre el corazón. Alégrate.
La Palabra es Dios.
 Y "quien a Dios tiene nada le falta;
 sólo Dios basta".

(Domingo Martín Olmo)



