Domingo 4 de Septiembre

XXIII Domingo del Tiempo Ordinario
Sabiduría 9, 13-18
Salmo 89 / Filemón 9b-10.12-17 / Lucas 14, 25-33
La sabiduría de Dios: ¡tan distinta a la sabiduría humana!
La realidad que está viviendo el país está exigiendo de todos una gran sabiduría para descubrir
juntos los caminos que nos llevan a la paz. La polarización frente a los procesos que vivimos ha
hecho que muchos no busquemos el diálogo y la concertación. Nos cuesta perdonar, muchas
veces nos domina el rencor, tenemos sed de venganza o parece que nos satisface ver que al que
nos hizo daño, le va mal. Sin embargo, hay que reconocer que son muchos los testimonios de
víctimas que tienen una actitud diferente. Sea desde su fe o desde su sentido humano, reconocen
que el perdón y la reconciliación son el único camino para encontrar la paz:
“Las mujeres que se han posicionado contra la dinámica de las armas, no se resignan a la impotencia. Ellas
encuentran rendijas para seguir haciendo resistencia, denuncia y apoyo a las víctimas directas e indirectas de
la violencia. Desde el lugar político de la ajenidad respecto de los bandos enfrentados en la guerra, muchas
mujeres se interrogan sobre la falta de salida de una lógica que devalúa la vida y la muerte cuando se trata del
enemigo. En su lógica, en cambio, los guerrilleros y los soldados son seres humanos iguales, en tanto que
hijos de mujer.
A mí lo que me pone a pensar y esto me cuestiona es, y te lo tengo que decir, me cuestiono, desde mi lectura,
desde mí, desde lo que leo, desde lo que escribo. Y es, cuando las FARC o cuando los grupos armados como
la guerrilla, matan dos soldados, tres, cinco o los que sean, se arma un alboroto, pero cuando matan 15 o 20
guerrilleros, eso se tapa y son seres humanos. Yo me voy es porque son seres humanos, porque para mí vale
tanto la mamá del guerrillero, para mi es tan ser el guerrillero con su ideología, para mi vale tanto el chico
del ejército que le gustó la apuesta y que se fue pensando que le podía servir a la paz del ejército. Y ¿cuál de
los dos está equivocado? Yo no sé cuál de los dos está equivocado, a lo mejor la equivocada soy yo, que no le
ve a esto, como salida a la cosa. Montería, Córdoba, p. 90.” Tomado de: La verdad de las mujeres, víctimas
del conflicto armado en Colombia, Tomo I, Ruta pacífica de las mujeres, Bogotá, 2013, p. 551.
Esta realidad la describe la primera lectura de este domingo, tomada del libro de la Sabiduría: “los
pensamientos de los mortales son mezquinos y nuestros razonamientos falibles”. Pero sabemos
que los pensamientos de Dios son distintos y por eso se invoca esa sabiduría divina que parece no
estar presente en nuestras vidas: “¿quién conocerá tu designio, si tú no le das sabiduría?” Es la
misma lógica que vemos en el evangelio. Jesús se dirige a la multitud que le sigue y les hace
confrontarse con la realidad del seguimiento. Este no es un camino sencillo y no consiste
simplemente en ir con él. Seguir a Jesús es compartir su suerte y su destino. En palabras del
evangelio: llevar su cruz, dejar a todos los que amamos –padres, esposo/a, hijos/as e incluso a sí
mismo y renunciar a todos los bienes.

El proceso de paz no está lejos del planteamiento del seguimiento de Jesús. Acogerlo, apoyarlo y
comprometerse con él, supone una actitud decidida de enfrentar todo lo que venga. Y no serán tiempos
fáciles pero si tiempos de esperanza y de vida. Y a esto vale la pena apostarle.
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pescamos nada. La acción de las personas, solo por su cuenta y riesgo lleva con frecuencia a la derrota. Habrá éxito
cuando se actúe en nombre de Jesús. “En nombre de Jesús” quiere decir actuar de acuerdo con su manera de pensar,
de asumir la realidad y de decidirse por el bien integral de todos.

