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Que nos arranque el «tapón del egoísmo», ese grandísimo tapón que nos impide oír lo que 
Jesús dice sobre el amor al prójimo y el espíritu de servicio que debemos tener. Un tapón 
este del egoísmo que hace que la persona se ame a sí misma más que a nada y a nadie, 
construyendo por tanto, un mundo de gentes insolidarias donde el problema de uno no es 
el problema de nadie, sino únicamente de aquél a quien le afecta . 

Que nos arranque el «tapón de la avaricia»,  ese deseo desordenado de poseer más allá de 
lo que racionalmente podemos necesitar, donde el dinero es un fin en sí mismo, donde 
compartir o reconocer a la persona es una quimera.  Un efecto de acumulación en el que la 
hartura y el esplendor de unos pocos contrastan con la miseria y el hambre de muchos. 

Que nos arranque el «tapón de la insolidaridad», esa que nos hace insensibles a la 
injusticia y al dolor de los demás. Esta misma semana el periódico publicaba la foto de un 
niño sirio de 3 añitos, en la orilla de una playa de Turquía,  ahogado junto con su madre y 
otro hermanito de 5 años, tras  una desesperada huida  de la guerra de exterminio de su 
país. Una foto que nos debe conmover y hacernos reaccionar para que, en la medida de 
nuestras posibilidades, hacer que se pongan fin a semejantes barbaries.   

La sordera hacia las palabras e interpelaciones de los hermanos y, en general, hacia los 
retos de nuestro mundo, no sólo se debe a nuestras limitaciones y perezas, sino, sobre 
todo, a nuestro «escaso conocimiento de Jesús» y a nuestra «sordera hacia su Palabra». 

Tenemos tantos y tantos tapones obstaculizando nuestra audición para recibir las 
enseñanzas de Jesús, que resulta urgente acudir a Él para que nos cure de tanta sordera 
porque el resultado práctico de tanto tapón está a la vista: incomprensión, violencia, 
intolerancia, infidelidad, corrupción, muerte… 

Sin embargo, cuando se abren los oídos de las personas al viento de Dios, el panorama 
cambia radicalmente. Lo expresa muy bien la lectura del profeta Isaías: 

«Cuando la lengua del mudo cante y el oído del sordo oiga y el cojo salte. Cuando el 
hombre se deje manejar por Dios sin poner obstáculos insalvables al soplo de su 
espíritu, brotarán las aguas en el desierto y torrentes en la estepa, el páramo será 
un estanque y lo reseco, un manantial»  

 

No puede decirse de forma más bella el espléndido resultado de la acción de Dios sobre las 
personas. ¡Escuchémosle y dialoguemos con Él! ¡Que así sea!  
Parroquia de Betharram 
www.parrokiabetharram.com 
6 de septiembre de 2015 
 

 


