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LA PROTOHOMILÍA PERDIDA 

 

Bruno, el 6.09.21 a las 5:32 PM 

 

A lo largo de los siglos y a través de las edades, se han escrito numerosos tratados de homilética y oratoria con el 
laudable fin de ayudar a los sacerdotes a componer sus sermones dominicales. No cabe duda de que estos 
voluminosos y completos tratados han resultado muy útiles a incontables clérigos a la hora de sostener muebles cojos 
y encender chimeneas en las largas noches de invierno. No obstante, a pesar de ese carácter a la vez práctico y 
versátil, común a tantos libros de temas eclesiásticos, se percibe en los tratados modernos una carencia 
fundamental. Unum eis deest, una cosa les falta: la protohomilía. 

Como sabrán los lectores, la protohomilía es un texto de venerable antigüedad que, según diversas tradiciones, 
establecía a grandes rasgos lo que debía decir cada sacerdote la primera vez que predicase, antes que todas las 
demás homilías que ese mismo clérigo pronunciaría después durante su vida, porque era absolutamente necesario 
para que esas homilías posteriores sirvieran de algo. Así se encauzaba bien su labor homilética desde el principio, 
siguiendo la vía marcada por sus sabios predecesores. A pesar del carácter excepcional y primigenio de la 
protohomilía, esta podía y debía repetirse posteriormente de vez en cuando, cuando el sacerdote fuera trasladado de 
parroquia, por ejemplo, o para refrescar su mensaje fundamental en la mente de los feligreses. 
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Desgraciadamente, la protohomilía, que se ha atribuido a diversos santos Padres y Doctores de la Iglesia, se perdió 
durante las invasiones bárbaras, persas y musulmanas tanto en Oriente como en Occidente y solo muy 
recientemente ha sido recuperada, merced a la labor infatigable de sesudos investigadores con los palimpsestos 
maronitas del lago Baikal. El blog Espada de Doble Filo se complace en ofrecer a los lectores la primera traducción 
(provisional) al español de este texto, realizada desde el nabateo occidental. 

Mis muy queridos parroquianos, ya sabéis lo mucho que os quiero. Y porque os quiero mucho y apoyándome en ese 
amor que os tengo, me parece oportuno deciros hoy algo importante y que conviene que sepáis: sois los más tontos 
de todos los hombres. Así es, los más tontos. Con todas las letras. No os escandalicéis, que solo estoy citando, algo 
libremente, a San Pablo. 

¿A qué me refiero al llamaros tontos? A lo que acabo de ver con mis propios ojos hace unos momentos. Se han 
leído, desde este mismo ambón, una lectura del Antiguo Testamento, un salmo, otra lectura del Nuevo Testamento 
y un Evangelio. ¿Y qué habéis hecho vosotros mientras tanto? Según los casos (porque, tengo que deciros en 
confianza que, desde este ambón, se ve todo lo que hacéis y pensáis), unos os dedicabais a pensar en tonterías, 
otros parecíais empeñados en sacar brillo a los bancos removiendo vuestras respetables posaderas y los más, en fin, 
imitabais con gran éxito a una almeja de las profundidades del Mediterráneo, abriendo y cerrando la boca a intervalos 
y logrando reducir prácticamente a cero la actividad de vuestras neuronas. 

Diréis: ¡bueno, pues lo normal en Misa! Así es, y ahí precisamente está el problema: no os enteráis de nada. Habréis 
visto que, al terminar de proclamar el Evangelio, he besado el evangeliario, con estos castos labios que nunca 
besaron a otra mujer que a aquella que me dio la vida. Quizá pensáis que tengo por costumbre besar todo lo que leo, 
desde el periódico del día a la caja de cereales del desayuno. ¡No es así! Si beso el evangeliario es porque 
estoy venerando la voz que viene del cielo y hace temblar la tierra, que es como el estruendo de las aguas y el 
sonido de trompetas, la voz del Altísimo, del mismo Dios. La única voz que de verdad merece la pena escuchar en la 
vida. 

Los hombres de todas las épocas han deseado conocer a 
Dios y escucharle. Tantísimos han preguntado, gimiendo: 
¿por qué calla?, ¿por qué el Creador del universo guarda 
silencio? Y de entre todos esos millones que no 
alcanzaron a oír la voz de Dios, tú, que tienes la 
oportunidad de escuchar su Palabra cada domingo, te 
dedicas a quién sabe qué en vez de a escucharle. 
Simplemente porque sí, porque no te apetece, por 
aburrimiento. Mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor, 
pero tú no la conoces, porque no la escuchas. ¿Qué 
conclusión podemos sacar? Me temo que la única 
conclusión posible es que, a pesar de las apariencias, no 
eres de una sus ovejas, sino más bien de los cabritos, 
con perdón, que cojean hacia la izquierda con 
lamentables consecuencias. Estás aquí, pero como si no 
estuvieras. Este pueblo me honra con sus labios, pero su 
corazón está lejos de mí. 

Como hijos mimados y egoístas, os aprovecháis de 
que el Señor os habla bajito y con cariño para no 
asustaros, como en aquella brisa suave que escuchó el 
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profeta Elías. Si no fuera por esta ternura y moderación que muestra con vosotros, la voz eterna, infinita e inefable del 
Señor arrancaría la carne de vuestros huesos: la voz del Señor descuaja los cedros, la voz del Señor lanza llamas de 
fuego, la voz del Señor retuerce los robles. A veces pienso que quizá vendría bien un poco de descuajamiento, 
retorcimiento y llamas de fuego para que despertarais de una vez. Estáis oyendo al León de Judá y reaccionáis como 
si fuera un gatito maullando; en su boca hay una espada de doble filo que corta hasta lo más profundo de vuestra 
alma y vosotros, en lugar de estremeceros, no hacéis más que pensar en fútbol o en el aperitivo que vais a tomar al 
salir. ¿Y os parece exagerado que os llame tontos? 

Soy cura viejo y, después de tantos años, ya nos conocemos bien: os quejáis constantemente de vuestros problemas 
y vuestros diversos sufrimientos, de que no entendéis por qué os sucede esto o lo otro, de que no sabéis qué hacer 
con vuestros hijos, vuestra mujer o vuestro marido, de que siempre caéis en los mismos pecados y no sois capaces 
de cambiar… y cuando el Señor se digna hablaros de todas esas cosas (porque ¿de qué creéis que os está 
hablando en las lecturas?) simplemente no escucháis. ¡No escucháis! Sordos como piedras. Claro que sufrís como 
animales y vivís como pobres paganos. ¿Cómo no vais a sufrir? Tenéis a vuestra disposición al único Médico de las 
almas, al tres veces Santo y fuente de toda santidad, al que regala a manos llenas la vida eterna… y no os da la gana 
escucharle. ¿Qué más queréis que haga Dios? ¿Qué más? No es ya que seáis malos, mis queridísimos hijos, es que 
sois rematadamente tontos. 

Imaginad que San Juan hubiera estado en el Calvario distraído como vosotros y, cuando nuestro Señor le 
encomendó como madre a nuestra Señora, no se hubiera enterado de nada, muy ocupado en pensar en las 
musarañas. ¡Hoy no sabríamos que la Virgen Santísima es nuestra Madre ni que podemos encomendarnos siempre a 
ella! Quizá ni siquiera tendríamos el consuelo de rezar el avemaría, el rosario o el ángelus. Y para que esa terrible y 
tristísima ignorancia hubiera caído sobre la Iglesia, habría bastado que San Juan hubiera hecho durante unos 
instantes lo que vosotros hacéis todos los domingos desde que entráis por esa puerta: dejar que las palabras de 
Cristo entren por un oído y salgan por otro. Si San Dimas no hubiera estado atento a las palabras del Señor en la 
Cruz, en vez de ser el primer santo canonizado y de estar en el Paraíso como Jesús le prometió, hoy solo sería un 
bandido más, muerto en su pecado sin esperanza ni salvación. ¿Quién sabe si Dios ha querido decirte alguna vez a ti 
en las lecturas la palabras de salvación que escuchó San Dimas y tú te las has perdido por no escuchar? Te las has 
perdido. Sigues enfangado en tus mezquinos, aburridos y repetitivos pecados porque te las has perdido. La vida 
eterna, la felicidad y la salvación llamaron a tu puerta y tú no abriste porque estabas pensando en las musarañas. 

Si tenéis que elegir entre escuchar las lecturas y escucharme a mí en la homilía, no lo dudéis y escuchad las lecturas. 
Eso es lo que importa. Ya me conocéis y sabéis que yo, generalmente, no digo más que tonterías. Escuchad mejor 
al Señor que al siervo, al Maestro que al discípulo, a Dios que al hombre. Si podéis, escuchad ambas cosas y veréis 
que yo intento torpe y brevemente ayudar a que comprendáis lo mejor posible la Palabra de Dios. Ojalá sirva de algo, 
pero lo importante, siempre, siempre, siempre, es la Palabra de Dios y no mi explicación. 

Tened en cuenta que no es una simple lectura piadosa. En la Santa Misa, la Palabra de Dios se proclama con 
autoridad y poder, con gloria y majestad, de modo que sanará lo que está herido, arreglará lo que está roto en mil 
pedazos, dará vida a los muertos y recreará lo que humanamente ya no tiene solución. Del mismo modo que, al 
principio de los tiempos, Dios dijo que sea la luz y la luz fue, que haya lumbreras en el cielo, y el sol y la luna fueron 
creados, su Palabra recreará vuestra alma según su voluntad. Del mismo modo que el Señor dijo toma tu camilla y 
vete y tus pecados quedan perdonados, su Palabra proclamada hoy, si la acogéis con fe, realizará milagros en 
vuestra vida, os hará santos y agradables a sus ojos. Pensad en San Antonio abad, el gran padre del monacato 
oriental, que se convirtió al escuchar una frase del Evangelio en la Iglesia: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes 
y dáselo a los pobres; luego ven, sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo. Solo le hizo falta una frase, porque era el 
Altísimo quien hablaba, para que lo dejara todo y dedicara su vida a la oración, la penitencia y a la alabanza de Dios, 
una vida en la que le seguirían innumerables monjes más tarde. 
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Dios sabe lo que puede haceros felices. Es el único que lo sabe, porque fue Él quien os creó y os conoce 
infinitamente mejor que vosotros mismos. Si no queréis escuchar lo que tiene que deciros, entonces no hay duda de 
que sois los más tontos de todos los hombres. Más tontos que Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de 
lentejas; más tontos que el Mal Ladrón, que tuvo a su lado la salvación eterna y prefirió la condenación; más tontos 
que el faraón, que necesitó diez plagas antes de enterarse de que las cosas no iban del todo bien; más tontos que 
Judas, que no escuchó a Jesús llamándole “amigo” cuando todavía podía arrepentirse de su traición; más tontos, en 
definitiva, que todos los tontos que en el mundo han sido. 

Muchos de vosotros lleváis años, décadas o toda vuestra vida haciendo oídos sordos a Dios. ¿De quién es la culpa? 
Desgraciadamente, tengo que reconocer que ante todo mía. Por respetos humanos y por miedo a señalar en público 
vuestra testarudez, no os he explicado lo suficiente estas cosas con la claridad necesaria, a pesar de que 
necesitabais desesperadamente conocerlas. Sin duda pagaré mi negligencia con largos años de purgatorio, pero, en 
cualquier caso, ahora ya lo sabéis. Dios quiere deciros algo y os habla en las lecturas. ¡El mismo Dios habla! 
¿Quién será tan tonto como para no escuchar? 

 


