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Señor, abre mis labios…!
Homilía, 12 octubre 2019 – Rafał Ziajka SDS
[traducción]
Sábado de la XXVII semana del Tiempo ordinario (I)
[Jl 4, 12-21; Sal 97, 1-2. 5-6. 11-12; Lc 11, 27-28]

Jesús está hablando Sus discípulos están escuchando. Nosotros estamos entre ellos También estamos
escuchando, ¿cierto? Entonces, ¿qué escuchamos? ¿Qué dijo Jesús? ¿Nada? Si leemos solo el Evangelio de
hoy, podríamos quedar perplejos o confundidos. Este pasaje nos dice eso sobre el discurso de Jesús, pero no
nos trae sus palabras. En lugar de eso, escuchamos lo que dice alguien de la multitud. Hay una mujer Ella
también está escuchando a Jesús. Ella escucha con mucha atención. Y todo lo que oye, le abre la boca y la
insta a hablar.
Ella levanta la voz y dice: "¡Bendito sea el vientre que te parió y los senos que te amamantaron!". Y luego
escuchamos a Jesús que parece ignorar lo que ella dice. Parece que Jesús la estuviera corrigiendo. Algunos
incluso pueden decir que Jesús quiere volver a lo que estaba diciendo antes. Pero es una falsa impresión.
Leamos de nuevo para ver el verdadero significado de este pasaje. La voz de esta señora parece ser una
interrupción. El evangelista subraya que lo que sucede en esta escena está relacionado con lo que Jesús estaba
diciendo antes. Quizás nuestra atención se centre en la pregunta: ¿qué es lo que ella dice exactamente?
Este pasaje hace parte del capítulo 11 del Evangelio según Lucas. Al principio vemos a Jesús que está orando.
Luego, al preguntarle los discípulos, les está enseñando a orar. Y luego, Jesús les dice a los discípulos que sean
persistentes en la oración, que sean incesantes en ella. Podemos decir que Jesús les está enseñando a los
discípulos cómo abrir la boca y, por lo tanto, abrir sus corazones y sus vidas a Dios. Orar, hablar con Dios. Y
en los siguientes versículos de este capítulo, justo antes del Evangelio de hoy, vemos a Jesús curando a alguien
que estaba mudo. Esa persona estaba poseída por el espíritu inmundo. El enfermo no pudo revelar a los demás
sus pensamientos, sus sentimientos, abrir su corazón. Podríamos decir que no pudo compartir su vida con los
demás. Pero tampoco, o sobre todo, no fue capaz de rezar.
Recordamos esa escena del primer libro del profeta Samuel. Antes de que Samuel naciera, Hannah, su madre,
rezaba para que Dios abriera su vientre, para que pudiera tener un hijo. Y mientras hacía sus votos a Dios, el
sacerdote llamado Elí la observaba. Hannah estaba moviendo los labios, pero no había ningún sonido. Como
el sacerdote no escuchaba lo que decía Hannah, pensó que estaba borracha. Para Elí, orar, hablar con Dios, era
decir la oración en voz alta. De lo contrario, no era una oración. La oración tenía que ser pronunciada en voz
alta. Si no hay sonido, no hay oración. Cuando Jesús abre los labios de la persona esclavizada, de la persona
muda, lo saca de la posesión del espíritu inmundo y le da libertad para alabar a Dios, para tener una nueva
relación con Dios. Jesús trae la verdadera libertad.
Leemos en el Evangelio que la mayoría de los espectadores estaban asombrados, pero algunos acusaron a Jesús
de que su poder no venía de Dios. Jesús responde: "Pero si es por el dedo de Dios que expulsé a los demonios,
entonces el reino de Dios ha venido a ti". (…).
Y hoy aquí estamos escuchando. Parece que en ese momento Jesús no solo curó a la persona muda. Es Jesús
quien por su palabra también abre la boca de esta señora. En este momento ella no solo está gritando. Ella
decide profesar su fe. Ella lo dice abiertamente a todos. Ella encuentra valor para decirlo de tal manera que
Jesús la escuche. Es posible que muchas veces quisiera estar segura de que Dios la escuchara. Es un deseo que
es común a todos nosotros. En este momento se da cuenta de que es posible, de que basta hablar con Jesús.
Esta puede ser una gran lección para todos los que participamos en este retiro. Escuchar la palabra de Dios es
dejar que Dios cure lo que todavía está mudo en nuestra vida, es abrir lo que está cerrado, es hablar de lo que
no tuvimos coraje de decirle a Dios.
La dama en el Evangelio dice una bendición muy hermosa. Ella llega a declarar que todo lo que "está en el
origen" de la vida de Jesús es bueno y viene de Dios. Toda bendición tiene su origen en el amor de Dios. En
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mis oídos las palabras de esta señora suenan así: ella habla porque al escuchar a Jesús obtuvo la respuesta. Ella
levanta la voz, porque inmediatamente tiene que proclamar la verdad que acaba de entender. Cualesquiera que
fueran sus expectativas, cualquiera que fuera su pregunta, Jesús es la respuesta.
Y sin embargo, Jesús le responde. "¡Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen!"
Ella es bendecida porque estaba escuchando y porque escuchó la palabra de Dios. Ella permitió que la palabra
de Dios le tocara su corazón y su mente. Las palabras de Jesús se convirtieron en el vientre y ella pudo ver el
Reino de Dios, porque ella nació de ese vientre, nació de lo alto. Quien escucha la palabra de Dios nace del
Espíritu (como vemos en el encuentro de Nicodemus con Jesús). El verdadero seno es la palabra de Dios y
quien obedece a la palabra de Dios, descubre que su palabra es el alimento para la vida eterna. Obedecer la
palabra de Dios no es someterse a la ley, sino estar preparado para ser cuidado por Dios, para ser enseñado por
Dios.
La mujer en el Evangelio de hoy me enseña una cosa que me gustaría compartir con ustedes: no es que
necesitemos coraje para escuchar y luego seguir a Jesús. Nos volvemos valientes al hacerlo. Amén.
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