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Queridos amigos:

Esta semana reflexionaremos guiados por dos grandes sabios de Israel: el autor de los Proverbios
y el del Eclesiastés; y el evangelista Lucas nos paseará por el campo más específico de la
enseñanza de Jesús.

Cuantos hemos tenido la suerte de convivir con alguno de nuestros abuelos en avanzada
ancianidad, tenemos alguna idea de lo que significa sabiduría. El abuelo guardaba largos silencios,
hablaba lento, y sentencioso; no era un erudito; pero los años le han dado sabiduría de la vida, luz
para distinguir lo que vale de lo que no. Tendía a moralizar. Así el autor de los Proverbios ha
coleccionado la sabiduría de sus predecesores, la ha reflexionado, se la ha apropiado, y finalmente
la brinda a los demás en frases breves y enjundiosas. Para él, el perverso y burlón es, en definitiva,
un necio; y el justo y humilde es el sabio de verdad. Los proverbios no son erudición, sino mucho
sentido común.

Esa ética natural ha sido fecundada por la fe en Yahvé, que "maldice la casa del
malvado". En definitiva se trata de distinguir lo que realiza la vida de lo que la malogra; y
Yahvé tiene en ello la palabra definitiva. La Santa castellana supo decirlo en sus conocidos versos:

    "...porque al fin de la jornada
    Aquel que se salva sabe,
    Y el que no, no sabe nada"

Como los sabios del antiguo Israel, también Jesús habla a veces en refranes, seguramente
liberándolos de toda abstracción y encarnándolos en la situación que él vive. Nuestro fragmento
lucano de hoy está constituido por tres refranes o dichos sapienciales acerca de la función de la luz
y la necesidad de usarla bien. En su origen pueden haber sido una invectiva de Jesús contra los
jefes judíos que no supieron orientar al pueblo de modo que le reconociese como Mesías; pero
también los puede haber dirigido a sus seguidores para trazarles su misión tanto presente como
futura. No cabe duda de que el evangelista quiere amonestar a su iglesia para que cumpla con su
vocación de ser sal de la tierra y luz del mundo; debe dar testimonio público y valiente, no guardar
para sí el tesoro religioso que ha recibido. Hay un rasgo típico de Lucas en la transmisión de estos
dichos, la referencia a "los que entran en casa": los nuevos creyentes tienen derecho a
recibir un rico testimonio de los experimentados. Estos son "los que tienen"; si no lo
saben utilizar, sobre ellos recae la amenaza paradójica del último refrán: "se les
quitará".

Vuestro amigo,
Severiano Blanco, cmf







 	 	 	 	 	 	 	




