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Evangelio de Lucas 7, 11-17

En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban
con él sus discípulos y mucho gentío.

Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a
enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda; y un gentío
considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor, le dio lástima y
le dijo:

― No llores.
Se acercó al ataúd, lo tocó (los que lo llevaba se pararon) y dijo:
― ¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!
El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su

madre.
Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo:
― Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su

pueblo.
La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea

entera.

******

SE COMPADECIÓ

Cuando leemos el Evangelio hay una gran cantidad de datos, de
información que puede asaltarnos y llamar nuestra atención. Y es curioso
como a cada lector le engancha algo diferente. Por mi parte, me es más
curioso aún fijar la atención en datos derivados del tiempo en el que los
evangelistas sitúan los acontecimientos: eran las cuatro de la tarde, dice san
Juan, al anochecer, al amanecer del primer día de la semana, a la hora nona…
y por encima de ellos, los datos que nos describen los sentimientos de
Jesús, porque igual que yo, él se entristece, se enfada, siente cansancio, se
muestra alegre y se ríe.



En este caso, Jesús se compadece, le da lástima la situación que se le
presenta delante. Es curioso, al Dios de la vida, le sale al encuentro aquella
experiencia a la que puede vencer y no se la toma a risa, ni a la ligera, sino
que se sitúa frente a ella y toma su tiempo, la observa tomando conciencia
de lo que allí sucede. Una vez más, el evangelio me habla de tomar conciencia
del momento presente, aquel que es mi aliado en toda ocasión y me subraya
la actitud de observación, de respirar y fluir con todo lo que acontece. Y
cuando uno toma conciencia clara de que lo que tiene delante puede
cambiarlo, con decisión y sin dejar pasar más tiempo, lo hace de frente.

Jesús así lo hace. Sabiendo lo que tiene delante y tocando el féretro,
lo que lo separa de la esencia de la persona, actúa. Es normal que si no se
cuida la observación del presente y se pierde la atención a lo esencial, poco
a poco lo más profundo de nosotros mismos se va recubriendo de juicios y
capas que nos aíslan hasta tener una existencia cercana a la muerte. Pero en
lo más profundo sigue latiendo el corazón de aquel que siendo la fuente de la
vida, clama con voz potente: “A ti te lo digo, levántate”.


