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"En esta víspera de Pentecostés, Francesca Cocchini ha
publicado un texto de Sofia Cavalletti (Artículo publicado en
"SettimanaNews", blog de los Dehonianos, Boloña, 27/5/2020) que
puede ayudar a leer 'los signos de los tiempos' de nuestro mundo. 
En la situación que estamos viviendo, preparando y esperando
una situación nueva.
   Lo que ha ocurrido en la historia de Israel nos invita a
comprender que no se trata de sustituir una cosa por otra,
Templo por Sinagoga, o Celebración de la Eucaristía por
Lectio divina o por otra actividad comunitaria. No se trata de
emprender el camino de la alternativa: "o"-"o", pero el de: "y"-
"y". Hay que avanzar en la dirección de enriquecer de sentido lo
ya conocido, con los descubrimientos y las profundizaciones que
lo nuevo ha puesto en relieve. Así el Espíritu Santo lleva adelante
la historia hacia la plenitud de la verdad".
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Una página de Sofía Cavalletti (1917-2011), extraída de su libro "Hebraísmo y

espiritualidad cristiana", publicado por Studium 1966, me parece importante por la

reflexión que la Iglesia está haciendo del pasaje "entre el encierro sanitario y la cuenta

regresiva litúrgica" (Marco Casadei en SettimanaNews).

 

  La historia de Israel es el fundamento de la historia de la Iglesia, es ejemplar en cada

etapa, porque cada uno es revelador de la acción de Dios en su voluntad de vivir en

alianza con su pueblo. Una etapa ciertamente privilegiada es la marcada por el exilio. 

 

   Así escribió Sofía Cavalletti: "Es bien sabido que la Sinagoga es una institución que se

remonta al exilio; privados del Templo, y por lo tanto de la posibilidad de ofrecer a Dios

el culto sangriento, los judíos tratan de compensar esta grave carencia con los

medios a su disposición. El Señor había vinculado su presencia de manera especial al

Templo y después de su destrucción por los babilonios, el Señor mismo estaba de alguna

manera en el exilio. Sin embargo, habló a través de su Ley, y la única forma que les

quedaba a los hebreos exiliados para permanecer en comunicación con su Dios era

recuperar la Palabra, que es una forma de su presencia entre ellos.

 

   Pero la Sinagoga no debe su origen sólo a causas históricas contingentes, tanto es así

que, con el regreso a la tierra de los padres y la reconstrucción del Templo, la Sinagoga

no sólo no muere, sino que se difunde, demostrando ser más vital que nunca. De hecho,

está enraizada en una necesidad religiosa real, que vemos profundizarse y extenderse

cada vez más con el paso del tiempo: una penetración más profunda de la religión en la

vida cotidiana y una participación más activa y viva en ella también por parte de las

clases no sacerdotales, mientras que en el Templo las prerrogativas sacerdotales están

reservadas a una aristocracia hereditaria, las corrientes pietistas -que llamaríamos

"seculares"- afirman que todo Israel "es un reino sacerdotal y un pueblo santo".

 

   El "laicado" asalta el Templo asentándose en el propio Monte Sión, donde, luchando por

el terreno del Santuario, se construyó una sinagoga ya en la época precristiana -

documentada por la inscripción más antigua de la sinagoga-, un lugar, es decir, donde

el culto de la Palabra de Dios está abierto a todos y no reservado sólo a la clase

sacerdotal, porque allí todo israelita puede ser llamado a leer y explicar la Escritura. El

"laicado" se inserta en la misma vida litúrgica del Templo: se crean las "estaciones", es

decir, grupos de israelitas que, a su vez, representan al pueblo durante la ofrenda del

sacrificio, y se les da tanta importancia para decir que es a favor de ellos, que el cielo y

la tierra existen" (págs. 91-92).
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