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Acercarse a la Palabra con un corazón dócil y orante
Homilía, 17 octubre 2019 – Piotr Szyrszeń SDS
Jueves de la XXVIII semana del tiempo ordinario (I)
[Rom 3, 21-30a; Sal 129, 1-2.3-4.5; Lc 11, 47-54]

Al final del nuestro retiro, cuando estamos a punto de cruzar el umbral de la cotidianidad, Jesús nos deja una
advertencia: “¡Ay de vosotros, (.…), que os habéis quedado con la llave del saber; vosotros no entrasteis y a
los que entraban les cerrasteis el paso!” (Lc 11, 52). Me detengo en esta “llave del saber”, “llave de la ciencia”
o “llave del conocimiento”. Y esta última y la más literal traducción “la llave del conocimiento” me conmueve
mucho, pues contiene el sustantivo “gnosis” (“conocimiento”) derivado del verbo “ginoskein” (“conocer”) tan
cercano a cada salvatoriano.
Ayudémonos usando un comentario de san Agustín1. Al explicar este pasaje el obispo de Hipona cita primero
las palabras de Jesús a los fariseos: “vosotros no me conocéis ni a mí ni a mi Padre; tampoco tenéis entre
vosotros la palabra de Dios que permanece” (Jn 8, 19; también J 5, 38). Después añade: “Esto, en realidad, no
contradice lo que dijo: ‘Os guardáis la llave de la ciencia; y vosotros no habéis entrado y habéis cerrado el
paso a los que estaban entrando’ (Lc 11, 52)”. Y al final san Agustín ofrece este comentario: “Efectivamente
que no tenían la palabra de Dios en sí mismos, pero sí la tenían en los libros que leían. Porque, si la hubiesen
tenido en sí mismos, también ellos entrarían y permitirían entrar a otros”. San Agustín nos ofrece esta intuición
pues permitir que la Palabra de Dios entre y habite en nosotros es la condición para entrar y habitar en el reino
de Dios.
¿En qué, pues, consiste el drama de los que “se han quedado” con la llave del conocimiento? El drama es que
ellos apropiadondose de esta llave no la usaban ni a favor suyo ni a favor de los demás. Se han quedado con la
llave, pero las puertas de la Sagrada Escritura y ante todo las puertas de sus corazones permanecieron cerradas.
Por eso la Palabra de Dios que “habita” en las Sagradas Escrituras no pudo salir de los libros y entrar, y
“habitar” en sus corazones. Y san Agustín da un diagnostico: tienen la Palabra de Dios en los libros que leen,
eso sí; pero no la tienen en sí mismos. Este síntoma de enfermedad el obispo de Hipona lo llama “la
superficialidad”. Lo vemos en su manera de vivir. No entran en el camino de la conversión, que es esencial,
sino que se ocupan de las cosas más o menos exteriores, por ejemplo cómo edificar monumentos a los profetas.
No entrar significa permanecer en la superficie de la Sagrada Escritura y de la vida. “No entrar es no entender”
- dijo san Agustín. Y por el contrario entrar significa “no contentarse con la superficialidad de la letra, sino
llegar al interior de su inteligencia”. ¿Qué pasa en la vida de un hombre superficial en la lectura de la Biblia?
Él lee y al no entender rápidamente olvida la Palabra. Él, de una parte, no ve la conexión entre su vida y las
historias bíblicas; de otra parte, no permite que entre en su corazón la Palabra de Dios, la única capaz de
mostrar y establecer esta conexión entre nuestra vida y esta Palabra.
Aquí nos puede ayudar el papa Francisco. En su exhortación apostólica “Evangelii gaudium” él nos recuerda
que no basta conocer el aspecto lingüístico o exegético de la Palabra de Dios, aunque es necesario. Cada
predicador “necesita acercarse a la Palabra con un corazón dócil y orante, para que ella penetre a fondo en sus
pensamientos y sentimientos” y engendre dentro de él una mentalidad nueva (ver también: Juan Pablo II,
exhortación apostólica “Pastores dabo vobis”, 26). Si nos acercamos a la Palabra de Dios con un corazón dócil,
ella será capaz no solo de entrar en nuestra vida, sino de penetrar las profundidades del nuestro corazón y de
nuestra vida. Y esto nos permite conocer la Palabra de Dios en el sentido bíblico, es decir experimentar su
acción sanadora y salvadora. Esta actitud de apertura nos permite y ayuda a llevar la Palabra a nuestra gente.
El papa Francisco nos recuerda que las lecturas biblicas “resonarán con todo su esplendor en el corazón del
pueblo si primero resonaron así en el corazón del pastor” (EG 149), pero nosotros primero tenemos que aceptar
ser heridos por esa Palabra que herirá a los demás (cf. EG 150). Si permitimos que la Palabra entre en nuestro
corazón, Ella entrará de una manera u otra en los corazones de nuestros hermanos o hermanas en la fe. Si
aceptamos ser heridos por la espada, que es la Palabra de Dios (Heb 4, 12), ella de modo diagnóstico y
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terapéutico tocará también a los demás. “Si está vivo este deseo de escuchar primero nosotros la Palabra que
tenemos que predicar, ésta se transmitirá de una manera u otra al Pueblo fiel de Dios” (EG 149).
Pidamos hoy para nosotros y para nuestra gente la gracia de acercarse cada día a la Palabra con un corazón
dócil, en actitud de apertura. Pidamos a María, Madre del Salvador, la gracia de guardar y meditar en nuestros
corazones todas la palabras de Dios y sus misteriosas acciones en nuestra vida (Lc 2, 19), a veces difíciles de
comprender.

2019-10-17-homilia-RLD-Piotr-Szyrszen-SDS_ES

© CFD Kraków

-2-

