Comentario al evangelio del viernes, 5 de diciembre de 2014
A la paz de Dios:
Escribo este comentario mientras escucho una canción.
EN COMUNIDAD RESUCITAMOS (Brotes de Olivo)
Cuando veo un mundo gris que se nos muere
y me duele con quién vivo la Palabra,
si la Paz, tan alejada de este mundo,
nos forzamos, todos juntos, en buscarla,
si entre todos escuchamos, sin ser sordos,
el grito de dolor que el hombre lanza...
Se abre la losa que encierra a la humanidad,
la tierra, los hombres, comienzan a resucitar.
Cuando vemos los trabajos que labramos
y los pobres no reciben sus esfuerzos.
Cuando, en Dios, su voluntad nos planteamos
y los hombres no lo sienten en su adentro.
Si aceptamos el fracaso, siendo humildes,
por lo poco que en nosotros, de Dios vieron...
Se abre la losa que encierra a la humanidad,
la tierra, los hombres, comienzan a resucitar.
Si olvidamos la Palabra que aprehendimos
Y, con hambre, nuevamente la leemos.
Si los hombres que sabemos alejados
son los nuestros, sin sentirlos nunca ajenos.
Si los hombres que la Biblia nos reúne
nos hacemos, todos juntos, hombres nuevos...
Se abre la losa que encierra a la humanidad,
la tierra, los hombres, comienzan a resucitar.
Los gritos que se oigan, los escucharemos,
las faltas que otros tengan, nos dolerán,
las culpas que nos carguen, las aceptaremos,

y en el alma la humildad siempre estará.
Luz de Dios a las sombras le pondremos,
nos diluiremos juntos, como la sal.
Cuando esto lo vivamos, todo nuestro,
la tierra volverá a resucitar.
Si porque estamos solos nos sentimos muertos,
Buscamos, todos juntos, la comunidad,
entonces viviremos el Padrenuestro,
la tierra volverá a resucitar.
Hay muchos gritos a nuestro alrededor. Adviento: tiempo de escuchar gritos. Aquellos dos ciegos se
acercan a Jesús gritando. Él nunca sordo a los necesitados.
Y en casa, en la comunidad, es donde se produce el milagro. Jesús se acerca y toca (otra vez, sin
mando a distancia). Y puso luz de Dios en aquellas sombras.
Les dijo que no lo dijeran, pero hay cosas que uno no se puede callar.
Vuestro hermano y amigo
Óscar Romano, cmf.
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