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Evangelio de Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

Ilustre Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los
hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas
por los que fueron primero testigos oculares y luego predicadores de la Palabra. Yo
también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto
escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has
recibido.
… … … … … …

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del Espíritu; y su fama se
extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan.

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su
costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro
del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado
para darla buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los
ciegos la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año de gracia del
Señor”.

Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba. Toda la sinagoga tenía los
ojos fijos en él. Y él se puso a decirles:

― Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.
******

CARPE DIEM

“Hoy es un día consagrado a nuestro Dios”.... “Hoy se cumple esta Escritura que
acabáis de oir”

En mis tiempos de estudiante, en BUP, en la asignatura de filosofía nos
enseñaban a hacer en la parte de Lógica los famosos silogismos que a veces aún salen a
la luz para alguna broma o reflexión.

Apoyándome en esa idea, me llaman la atención las dos citas del comienzo de
este comentario, que salen de la 1ª lectura, del libro de Nehemías y del Evangelio
según san Lucas, respectivamente.  Utilizando un poco de forma libre la mecánica del
silogismo, quedaría algo así: “Si hoy  es un día consagrado a nuestro Dios” y “hoy se
cumple esta Escritura”, es que se cumple que cada día es consagrado a Dios porque en
todo momento se cumple la Escritura”.

(No sé si mis profesores de filosofía darían por válido este silogismo, o me
suspenderían, pero a mí me sirve.)



Sí, estoy segura, cada día se cumple la Escritura, y Jesús, de pie, ante la
asamblea proclama que los ciegos ven, los cojos andan y todos estamos salvados.
Porque hay una clave al alcance de todos, que es mirar cada día y cada momento con
ojos nuevos de presente. Con unas referencias de pasado que nos da la experiencia y
otras de futuro que nos proporciona la ilusión, pero únicamente válidas y reales que
son las del ahora.

Esta mañana, algo increíble ha ocurrido en mi clase. Vivir el CARPE DIEM, ha
sido posible con mis alumnos. Y ellos han abierto sus ojos, y han expresado su
sentimiento presente.... todos y cada uno de pie, encima de su mesa. Porque Jesús nos
puso así: en otra perspectiva. Él mismo alzó sus pies del suelo y en la Cruz, como
resumen de toda su vida, lo miró todo desde arriba.

Se cumple la escritura cada día conmigo y así queda consagrado cada día a mi
Dios cuando soy capaz no sólo de dar una buena noticia, sino de SER buena noticia.
Cuando me dejo hacer para no ser carga o prisión para otros, sino ocasión de libertad,
cuando quitando de mí los juicios, dejo a Dios que me infunda la luz para ver.

En el año de la fe que estamos celebrando, seamos portadores de gracia para
nosotros mismos y para los otros y hagamos con la única fórmula de vivir el presente
que nuestra vida deje huella, porque todo ha sido OCASIÓN DE DIOS.

CLARA LÓPEZ RUBIO


