¿QUÉ ES DIÁLOGO ? ¿CÓMO ENTENDÍA JESÚS EL DIÁLOGO CON LA CLASE RELIGIOSA DOMINANTE?

Llegado al Templo, mientras enseñaba se le
acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del
pueblo diciendo:
“Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha
dado tal autoridad?”
Jesús les respondió:
“También yo os voy a preguntar una cosa; si
me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con
qué autoridad hago esto:
El bautismo de Juan ¿de dónde era?, ¿del
cielo o de los hombres?”
Ellos discurrían entre sí:

Mientras vivían y luchaban a diario para llevar a la práctica el Evangelio de
Jesús, los obispos les llamaron para decirles:
“¿Con qué autoridad practicáis una liturgia que no se atiene a las
normas establecidas?
Ellos les respondieron:
“También nosotros os vamos a preguntar una cosa; si nos contestáis
a ella, nosotros os diremos con qué autoridad lo hacemos:
El Evangelio en el que creemos , la comunidad viva que en torno a él
se ha creado, da de comer al hambriento, cuida al enfermo, visita a
los que están en las cárceles, acoge al que lo necesita, practica la
justicia y la solidaridad, ......, ¿de dónde proviene?, ¿del Espíritu de
Jesús resucitado o de la herejía?
Ellos discurrían entre sí:

“Si decimos: ‘Del cielo’, nos dirá: ‘Entonces
¿por qué no le creísteis?’ Y si decimos ‘De los
hombres’, tenemos miedo a la gente, pues
todos tienen a Juan por profeta.”

“Si decimos: ‘Del Espíritu’, nos dirán: ‘Entonces ¿por qué nos
perseguís?’ Y si decimos ‘De la herejía’, tenemos miedo a la gente,
pues todos saben que éste es el verdadero espíritu de Jesús.”

Respondieron pues, a Jesús:

Les respondieron pues:

“No lo sabemos.”

“No lo sabemos.”

Y él les replicó asimismo:

Y ellos les replicaron asimismo:

“Tampoco yo os digo con qué autoridad hago
esto.”

“Tampoco nosotros os decimos con qué autoridad hacemos esto.”

Mateo, 21.23 y siguientes.
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