
	

	
ECOS DE LA PALABRA 

Por	Javier	Castillo,	sj	
	

La	cotidianidad	como	lenguaje	del	anuncio	

	
Reflexiones	sobre	el	Evangelio	de	Lucas	4,	21-30	(4º	Domingo	del	Tiempo	Ordinario	del	
Ciclo	C	–	3	de	febrero	de	2019)	
	

Una	 de	 las	 preguntas	 más	
frecuentes	 entre	 las	 personas	 que	
se	 dedican	 a	 la	 pastoral	 tiene	 que	
ver	 con	 la	 forma	 como	 se	 ha	 de	
transmitir	 el	 Evangelio,	 de	 modo	
especial,	a	las	nuevas	generaciones.	
Es	 importante	 reconocer	 que	 la	
aparición	 de	 la	 era	 digital,	 con	 su	
ritmo	 vertiginoso	 y	 su	 lenguaje	
ligero,	 debe	 ocupar	 un	 lugar	
destacado	en	el	debate	pero,	no	es	
menos	 importante	 reconocer	 que,	
más	 allá	 de	 la	 adecuación	 a	 los	

nuevos	 lenguajes,	 debemos	 reflexionar	 sobre	 el	 modelo	 de	 comunicación	 que	
empleamos	a	la	hora	del	anuncio	y	del	contagio	de	la	fe.	
	
Los	encuentros	masivos	y	el	recurso	a	las	redes	sociales	tienen	una	valor	innegable.		
	
¿Cómo	 desconocer,	 por	 ejemplo,	 el	 efecto	 comunicacional	 que	 tienen	 las	 Jornadas	
Mundiales	de	la	Juventud	con	el	Papa?	De	hecho,	para	que	su	efecto	no	sea	pasajero,	
muchas	 instituciones	de	 la	 Iglesia	cuidan	con	esmero	el	antes	y	el	después	de	dichas	
Jornadas	generando	procesos	que	permitan	que	los	frutos	en	los	jóvenes	sean	de	larga	
duración.	 El	 lenguaje,	 tanto	 verbal	 como	 visual	 de	 estos	 eventos	masivos,	 ha	 de	 ser	
especialmente	cuidado.	
	
¿Cómo	pasar	por	alto	la	enorme	ayuda	que	los	“influencer”	ofrecen	al	crecimiento	en	la	
fe	de	cientos	de	personas	a	través	de	un	breve	“tweet”	o	de	elaborados	“post”	que	se	
difunden	en	la	redes?		
	
Sin	 detrimento	de	 los	 dos	modelos	 de	 comunicación	que	he	 señalado	 arriba,	 quiero	
ahondar	en	el	 recurso	de	 comunicación	que	 sugiere	 la	 experiencia	del	 encuentro	de	
Jesús	con	sus	paisanos	de	Nazaret:	la	cotidianidad	como	lenguaje	del	anuncio.	
	
Los	 interlocutores	 de	 Jesús	 reconocen,	 aprueban	 y	 admiran	 sus	 palabras.	
Definitivamente,	como	dirá	otro	pasaje	del	Evangelio,	Jesús	enseña	con	autoridad,	es	
decir,	desde	la	coherencia	radical	entre	lo	que	piensa,	dice,	siente	y	hace.	No	obstante,	
a	quienes	le	escuchan	en	la	sinagoga	de	su	pueblo,	les	cuesta	reconocer	en	este	hombre,	



a	 quien	 vieron	 crecer	 y	 que	 proviene	 de	 una	 familia	 sencilla,	 al	 Profeta	 y	 al	Mesías	
prometido	por	Dios,	quizá,	porque	sus	ojos	y	su	corazón	esperaban	la	irrupción	de	Dios	
de	forma	espectacular	y	no	en	la	sencillez	de	la	cotidianidad.	
	
El	gesto	sencillo…	el	lenguaje	de	la	cotidianidad	se	nutre	de	gestos	sencillos	de	cercanía,	
acogida,	 ternura	 y	 compasión.	Un	 discurso,	 por	 bien	 preparado	 que	 esté,	 si	 no	 está	
acompañado	 de	 la	 transparencia	 del	 corazón	 reflejada	 en	 los	 gestos,	 puede	 pasar	
inadvertido	e	incluso	perder	su	valor.	El	lenguaje	no	verbal	se	graba	con	más	facilidad	
en	el	corazón	que	el	de	los	discursos	sesudos.		
	
La	palabra	sin	ruido…	En	el	lenguaje	de	la	cotidianidad	la	palabra	se	susurra	en	el	diálogo	
cercano,	amable	e	íntimo.	Cuando	nuestras	palabras	se	llenan	de	la	existencia	del	otro	
y	se	pronuncian	al	ritmo	del	corazón	de	la	persona	que	tenemos	delante	tiene	un	efecto	
comunicacional	impresionante.	Esta	palabra	silenciosa	va	más	allá	de	la	articulación	de	
fonemas	y	grafemas,	es	una	palabra	de	vida	que	comunica	experiencia	y	que	es	capaz	
de	producir	lo	que	dice.	
	
La	complicidad	en	el	camino…	En	el	lenguaje	de	la	cotidianidad	reconocemos	el	enorme	
valor	que	tiene	el	compañero	de	camino.	La	palabra	que	se	pronuncia	y	el	gesto	que	se	
comparte	 se	 prolongan	 en	 el	 tiempo	 y	 forman	 parte	 de	 la	 experiencia	 de	 quien	 la	
escucha	y	acoge.	No	basta	pues	decir	una	palabra	sino	estar	presente	en	el	proceso	para	
que	 ésta	 germine	 y	 de	 frutos	 de	 liberación	 en	 la	 persona	 que	 acompañamos	 en	 su	
peregrinación	por	la	vida	y	la	historia.	
	
Anónimos	que	comunican…	En	el	lenguaje	de	la	cotidianidad	aparecen	cientos	de	voces	
sin	 nombre,	 cientos	 de	 anónimos	 que	 nunca	 aparecerán	 en	 los	 medios	 masivos	 de	
comunicación	 y	 que	nunca	ostentarán	 el	 título	 de	 influencer,	 sin	 embargo,	 desde	 su	
silencio	y	su	anonimato	son	canales	de	vida	y	de	sentido	que	llevan	la	buena	noticia	de	
Jesús	a	millares	de	personas	esparcidas	a	 lo	 largo	y	ancho	de	 la	tierra.	Recuerdo	una	
frase	de	mi	maestro	Gustavo	Baena,	sj,	cuando,	al	contemplar	la	Vida	Oculta	de	Jesús	en	
los	 Ejercicios,	 nos	 invitaba	 a	 ver	 a	 tantos	 “anónimos	 que	 con	 su	 fidelidad	 nos	 están	
salvando”.	
	
Invitados	a	reconocer…	El	lenguaje	de	la	cotidianidad	termina	con	la	invitación	a	superar	
los	prejuicios	para	ser	capaces	de	reconocer	en	el	lenguaje	de	lo	sencillo	y	los	sencillos	
la	voz	de	Dios	que	nos	habla	en	el	silencio.	Los	fariseos	fueron	incapaces	de	percibir	en	
un	hombre	del	pueblo	la	grandeza	de	Dios.	Nosotros	queremos	reconocer	en	la	sencillez	
del	Hijo	del	Carpintero,	del	Hijo	de	José,	a	aquél	que	llena	de	sentido	nuestra	vida	y	al	
que	en	el	abrazo	y	el	susurro	del	encuentro	cotidiano	le	decimos:	te	amo,	tu	eres	todo	
para	mí.	
	
Pidamos	al	Dios	humano	y	sencillo	que	nos	de	ojos	para	reconocerle	en	las	voces	de	la	
cotidianidad.		
	


