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Presentación

1. Este material sale a la luz pública tras varios años de expe-
riencia dentro de la Asociación de Comunidades Cristianas Fe y
Justicia y entre personas amigas.

En su origen está el anhelo de ofrecer una ayuda a los miembros
de la Asociación, cristianos laicos, para cultivar la espiritualidad y
oración en la línea de nuestro Ideario e identidad cristiana. Creo, no
obstante, que puede servir para otras comunidades y para todo cris-
tiano que quiera ponerse cara a cara, sin barreras y sin máscaras,
ante la Buena Noticia del Evangelio y dejarse empapar y moldear
por él.

* * *

2. La oración pertenece al núcleo de la vida cristiana, pero, a pe-
sar de ello, oramos poco. En teoría, todos afirmamos que lo normal
para un cristiano sería orar con frecuencia, mas no lo hacemos. Si
oramos es muy de vez en cuando, dedicándole poco tiempo y no
siempre en el mejor momento. Para justificarnos, solemos dar un
montón de excusas, algunas de ellas un tanto curiosas. Hay veces
que decimos: «No tengo tiempo». Otras, solemos aducir: «No me
acuerdo», o «no tengo ganas». También nos justificamos diciendo:
«Es que no sé orar. No sé cómo se hace, qué tengo que decir, qué ten-
go que hacer». A veces insinuamos: «La vida comprometida ya es
oración», o «¿para qué sirve la oración?». Hay momentos en que ar-
gumentamos con total descaro: «La oración, si no sale de dentro, no
sirve. Yo oro cuando me apetece». Son también muchos los días que
manifestamos nuestras dudas o dificultades para orar diciendo: «No
sé si oro o me hablo a mí mismo. Yo no escucho a Dios. En cinco mi-
nutos ya sé lo que un texto me dice».

La oración no tiene trucos. Pero es necesario hacer la prueba, cul-
tivarla un día sí y otro también, cuando tenemos ganas y, a veces,
cuando no nos apetece. Si no, difícilmente llegaremos a gustarla, a
descubrir su importancia, a ser personas de oración.

Orar es escuchar y hablar con entera confianza a Aquel que sé que
me quiere. Dicho de otra forma, es mirar cara a cara a Jesús y dejar
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que Él te mire. Es un mirar lento a su rostro, a sus sentimientos, a
sus movimientos, a sus palabras; y un dejarse mirar abierto, limpio,
que permita a los ojos de Jesús clavarse en los tuyos y llegar hasta
tus entrañas. Él, con su mirada, te habla personalmente, te ofrece su
mano y te sugiere caminos de vida y solidaridad. ¡Permanece ante Él
sin miedo a que desvele tu mentira y tu verdad! La oración está he-
cha de largas miradas y hondos silencios. Nace de la escucha y el diá-
logo y tiene como horizonte la vida y la Palabra de Dios. Por eso es
necesario orar con la vida y el Evangelio, para tener vida y Buena
Noticia que gozar y poder transmitir.

* * *

3. He puesto como título a estas páginas «CONOCER, GUSTAR Y
VIVIR LA PALABRA». En él quedan sintetizadas las diversas dimen-
siones de la oración. La oración es un acto de toda nuestra persona
y, como tal, tiene que ver con la inteligencia (conocer, entender,
aprender, profundizar, saber...), con el corazón (amar, gustar, sentir,
saborear, amistarse, dejarse tocar...) y con nuestra voluntad (querer,
hacer, comprometerse, poner en práctica, cambiar, vivir...). Cuando
la oración no nos lleva a madurar en las actitudes que hemos de te-
ner respecto a la Palabra y a la vida, cuando no nos lleva a crecer en
conocimiento, gusto y experiencia de la Buena Noticia, hemos de
pensar que algo en ella está mal orientado. Conocer, gustar y vivir la
Palabra son tres pasos a los que nos ha de llevar la oración. No siem-
pre es necesario hacer los tres pasos. Y no siempre se dan en el or-
den lógico que aparecen aquí. Muchas veces las tres cosas se mez-
clan. Pero la verdadera oración, de una forma u otra, nos lleva a
conocer, gustar y vivir la Buena Noticia.

* * *

4. El contenido de esta publicación es muy sencillo. Ofrece un co-
mentario a todos los evangelios dominicales del Ciclo C y a los evan-
gelios de algunas fiestas significativas. Siguiendo los diversos tiem-
pos del año litúrgico, los comentarios aparecen en este orden:
Adviento, Navidad, Cuaresma, Triduo Pascual, Pascua y Tiempo Or-
dinario. El último bloque corresponde a las fiestas significativas.

Por delante de los comentarios hemos puesto unas Sugerencias
para orar con el Evangelio y un Esquema para hacer oración. Tras
los comentarios aparecen la Bibliografía usada y dos Índices: uno,
por Tiempos litúrgicos, y otro, por Evangelios, con los textos comen-
tados de cada uno.

5. Cada comentario evangélico viene precedido por la transcrip-
ción del propio texto; así se facilita el uso y no hace falta acudir de
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continuo al Nuevo Testamento. Hemos usado la traducción de la
Nueva Biblia Española dirigida por Luis Alonso Schökel y Juan Ma-
teos, Ediciones Cristiandad, Madrid 1975. A veces, el texto evangéli-
co transcrito abarca algunos versículos más que los que le corres-
ponden al evangelio del domingo. Ello es debido al deseo de situar
ciertas perícopas o textos evangélicos en su contexto, para una me-
jor comprensión.

A cada comentario le hemos añadido, al final, una plegaria o un
poema en consonancia con alguna de las ideas clave que se despren-
den de su contenido. Esperamos sirvan para motivar y ahondar en la
buena nueva del Evangelio.

Los comentarios pueden servir para orientar la oración personal
y para animar oraciones comunitarias; para leer y conocer con un
poco de profundidad los Evangelios; para dar explicaciones y pe-
queñas catequesis en torno a la Palabra de Dios; para preparar ho-
milías, etc. ¡Ojalá les saques jugo abundante para saborear y vivir el
Evangelio!

He intentado aunar un lenguaje sencillo y claro con hondura de
contenido, conocimiento técnico con una visión pastoral actualiza-
da, fidelidad a la Palabra con libertad de espíritu ante los signos de
los tiempos. Espero puedan usarse, sin problemas de comprensión,
por todo tipo de personas que buscan conocer, gustar y vivir el Evan-
gelio.

* * *

7

Texto Conocer, gustar... (3ª)  12/3/07  08:01  Página 7



Sugerencias para orar 
con el Evangelio

1. Leer el pasaje

• Leer lentamente, varias veces, y subrayar palabras, 
gestos, actitudes, frases... que me impactan.

• Leer el comentario, de la misma forma, 
para mejor comprender el texto.

• Hacer silencio y dejar que eso que he subrayado se grabe en mí.
• Repetir las palabras y frases.
• Escuchar a Dios ahí y hablarle de eso.
• Dejarme empapar por la Buena Noticia lentamente,

como la lluvia suave y persistente cala y moja la tierra.

2. Poner el Evangelio en primera persona

El Evangelio es BUENA NOTICIA, HOY, PARA MÍ.
No es algo del pasado, algo que sucedió. Está sucediendo ahora.

Jesús me invita, me habla, me revela algo, me anima, me exhorta;
me cura, me libera, me recrimina, me toca, me mira, me felicita;
me elige, se me queja, me quiere, me envía, me hace persona.

Yo soy quien le pregunta, quien le pide, quien le acecha,
quien le escucha, quien le sigue, quien no le entiende,
quien le admira, quien es curado, enviado, querido...

Todo eso está pasando AHORA.
Este momento es el KAIRÓS de Dios, su momento de gracia para mí.
Creo que ocurre ahora lo que ocurrió entonces.

Este pasaje es una historia de hoy, no sólo del pasado.
Ocurre hoy en el mundo, en la Iglesia, en mí.
Lo que el Evangelio narra tiene que ver con mi vida.
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Lo que en el Evangelio se dice, se me dice a mí o lo digo yo.
Lo que acontece, me acontece a mí...
Jesús es el protagonista. Yo soy un actor metido en escena.
Por eso leo el texto evangélico en primera persona,
despacio, varias veces, dejándome empapar por él.

3. Identificarme con los personajes

Me meto dentro del hecho, de la narración, como uno más;
y me voy identificando con los PERSONAJES que salen;
con lo que hacen y dicen, con lo que sienten, piensan y quieren...

Me identifico con el pueblo, los discípulos, los fariseos,
el enfermo, el ciego, el paralítico, el endemoniado,
el leproso, los que le admiran, los que le acechan;
con Pedro, Juan, la Magdalena, Marta,
con sus parientes, con el joven rico, con el administrador,
con la viuda de Naín, con el hombre que encontró un tesoro,
con la adúltera, con Nicodemo, con María..., según el texto elegido.

Finalmente, me identifico con Jesús.
Yo soy como Jesús, otro Jesús.
Y dejo que fluyan los sentimientos.

4. Contemplar a Jesús

Leo el texto y me quedo CONTEMPLANDO a Jesús:
sus gestos, actitudes y palabras;
sus ojos, su corazón, sus sentimientos;
cómo habla, cómo trata a las personas;
qué experiencia tiene de Dios, su Padre;
lo que hace y lo que deja de hacer...

Permanezco quieto, junto a ÉL, cara a cara.
Miro, escucho, veo, siento, me alegro...

No trato de sacar conclusiones, ni decisiones éticas,
ni revisar mi vida, ni tomar compromisos.
Ni pienso qué me está pidiendo...
Sencillamente ESTOY contemplando, viendo quién es,
empapándome de su cercanía y amor,
de lo que hace conmigo y de lo que hace con otros.

Y, poco a poco, dejo que fluyan mis sentimientos:
alegría, alabanza, petición, perdón, ofrecimiento, disponibilidad, paz...
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5. Fijarme en una frase

Leo el Evangelio y me fijo en una frase, o palabra, o gesto, o actitud.
La que más me llama la atención: Dios me habla a través de ello.
Después de acogerla, me dejo tocar por ella, dejo que me empape.
La rumio, le doy vueltas y vueltas,
le saco todo el jugo que puedo de buena noticia.
La acomodo a mi caso particular y me dejo interpelar por ella.
Dios me la dice a mí personalmente. Por eso es Buena Noticia.

Dios no suele soltar grandes parrafadas.
Ni habla tan oscuro que tengamos que estrujarnos los sesos.

Después, si tengo tiempo, sigo leyendo, 
pero... no me como todo el pasaje.
Me detengo en lo que me impacta de nuevo. Y hago lo mismo: 
lo acojo, lo acomodo, lo repito, lo rumio, me dejo tocar.

6. Usar la inteligencia, el corazón y la voluntad

Con la inteligencia: apoderarme intelectualmente del texto,
conocerlo y poseerlo.
Para ello, leerlo despacio en presencia de Jesús, subrayando;
entresacar las cosas esenciales.
Leer también el comentario del texto.
En este momento, la palabra clave es CONOCER.

Con el corazón: empaparme cálidamente del texto 
en diálogo afectuoso con Jesús; saborearlo.
Tratar de sentir las ideas del evangelio.
Para ello, repetir frases e invocaciones nacidas de dentro.
Meterme en escena. Experimentar con amor.
En este momento, la palabra clave es SENTIR.

Con la voluntad: expresar a Jesús mi deseo 
de poner en práctica el contenido del texto.
Para ello, pedir con insistencia una decisión firme, 
tomar un compromiso.
Convertirme y cambiar actitudes y vida.
En este momento, la palabra clave es QUERER.

7. Arar el texto

Cualquier pasaje evangélico tiene mucho contenido.
La costumbre de orar con él un día y pasar a otro texto,
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o la de fijarse en una frase o sentimiento 
y dar por hecho que hemos orado con ese texto,
es desperdiciar la mayor parte de él.

Frente a esas costumbres, tomemos el hábito de arar el texto,
frase a frase y palabra a palabra, desde dentro, metiéndonos en escena.
Acostumbrémonos a orar varios días con el mismo pasaje o texto.

Hay personas que pasan por todo superficialmente. No ahondan.
Y, claro, la Buena Noticia les parece una trivialidad,
que no merece la pena, que no dice nada. Es normal.

Para conocer, gustar y saborear el evangelio necesitamos 
ARARLO Y AHONDAR en él.
Los tesoros no suelen estar en la superficie.

8. Repasar mi vida a la luz del Evangelio. 
Aplicación personal

Si el Evangelio es Buena Noticia, hoy, para mí,
si seguir a Jesús es pro-seguir su causa,
si orar es vivir, experimentar la Buena Noticia...,
el evangelio ES y TIENE siempre una palabra viva 
para mi vida, para mi situación actual.

Aplico el pasaje a mi vida:

Lo que necesito, Lo que tengo que discernir,
lo que no vivo, lo que es puesto en entredicho,
lo que me anima, mi proyecto de vida,
lo que se clarifica, lo que voy descubriendo,
lo que no quiero tocar, mis dudas, temores, dificultades,
mis avances y alegrías, mis falsos ídolos y justificaciones,
lo que no hago, lo que puedo y debo hacer,
lo que me pide hacer. mis compromisos...

9. Cuando no me dice nada: estar activamente

Releo despacio el pasaje varias veces.
Si nada resuena, sigo leyendo con amor y actitud de escucha,
muy despacio, parándome, intentando estrujar...

Dios tiene su hora y viene en su momento.
Quizás, cuando menos lo espero.
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La ACTITUD DE ESCUCHA es ya una oración,
pues es estar con todo nuestro ser,
cara a cara, con Él, esperando y amando.

10. Volver sobre el mismo pasaje

Los pasajes evangélicos no son para orar con ellos una sola vez.
No basta con conocerlos. Son para saborearlos, gozarlos y vivirlos.
Por ello es necesario volver sobre ellos.
El Evangelio es buena noticia viva y sin fondo.
Nadie descubre su hondura EN UNA SOLA VEZ.

Es bueno y necesario volver a orar con aquellos pasajes o textos
que nos han impactado, que nos han removido,
que han resonado como Buena Noticia.

En la oración, como en el amor, hay que cultivar 
lo que ayuda a su crecimiento.
Hay que volver, ante todo, sobre aquello que nos ilusiona 
y mantiene nuestra esperanza,
y también sobre aquello que nos critica 
o pone en entredicho nuestra vida y nuestro caminar.

No basta con descubrir la Buena Noticia; 
es necesario perseguirla
para hacerse con ella, 
para gustarla y saborearla.
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Esquema de oración

1. Comienzo

– Prepararme externa e internamente.

• Buscar el lugar adecuado.

• Tomar la postura más propicia.

• Tener a mano los materiales que voy a usar.

– Presentarme a Jesús.

– Suscitar dentro de mí deseos de orar, de estar.

– Pedirle la gracia de orar bien.

• Verbalizar todo esto.

• Puedo usar una canción, una plegaria, un estribillo, un gesto...

2. Proclamar, escuchar, revivir la buena noticia

– Dios en la realidad:
Recordar 2, 3, 4 acontecimientos, noticias, hechos, cercanos o
lejanos, que me han afectado.

– Dios en la Palabra:
Lectura de un texto escogido del Evangelio 
o de otro libro de la Biblia.

– Dios en la vida:
Recordar por dónde me conduce Dios esta temporada.

• Se pueden hacer las tres cosas, dos o una.

• Centrar la escucha; evitar la dispersión.

3. Silencio, interiorizar, dejarse tocar o empapar

a) Con la inteligencia:

Conocer, entender, aprender, profundizar, saber...
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b) Con el corazón:

Sentir, gustar, saborear, amistarse, dejarse tocar...
c) Con la voluntad:

Querer, hacer, estar, comprometerse, poner en práctica, vivir...
• La interiorización, el dejarse tocar o empapar en silencio es la

parte central de la oración.

• No siempre es necesario hacer los tres pasos.

• Y no siempre se dan en el orden lógico en que aparecen aquí.

• Inteligencia, corazón y voluntad, muchas veces, se mezclan en
la oración.

• Si la oración es comunitaria, éste es el momento de compartir.

4. Final

– Anunciar a Jesús mi despedida.
– Recordar la petición inicial y darle gracias.
– Gesto final de despedida.

• Se puede usar una canción, una plegaria, rezar el Padrenues-
tro, repetir un estribillo o simplemente hacer un gesto. 
También, recibir la bendición de parte de Dios.

• Evitar concluir la oración de forma precipitada.
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Parábola de la doctrina

Había un hombre que tenía una doctrina,
una gran doctrina que llevaba en el pecho
(junto al pecho, no dentro del pecho),
una doctrina escrita
que guardaba en el bolsillo interno del chaleco.

La doctrina creció.
Y tuvo que meterla en un arca de cedro,
en un arca como la del Viejo Testamento.

Y el arca creció.
Y tuvo que llevarla a una casa muy grande.
Entonces nació el templo.

Y el templo creció.
Y se comió al arca de cedro,
al hombre
y a la doctrina escrita
que guardaba en el bolsillo interno del chaleco.

Luego vino otro hombre que dijo:
El que tenga una doctrina que se la coma
antes de que se la coma el templo;
que la vierta, que la disuelva en su sangre,
que la haga carne de su cuerpo...
y que su cuerpo sea
bolsillo,
arca y templo.

León Felipe
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Tiempo de Adviento
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Éste es el tiempo de la espera, del anhelo y la ilusión.
Es un tiempo de ojos abiertos,
de miradas largas como el horizonte
y de pasos ligeros por oteros y valles.

Es el tiempo de las salas de espera,
de los sueños buenos que soñamos
y de los embarazos de vida.

Es tiempo de anuncios, pregones y sobresaltos;
de vigías, centinelas y carteros,
de trovadores y profetas.

Es tiempo de pobres y emigrantes,
de cadenas y cárceles rotas
y de hojas con buenas noticias.

Es el tiempo de Isaías, Juan Bautista y María;
y de José, quitando fantasmas,
embarcado en la aventura
y pasando las noches en claro.
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La venida del Hijo del hombre

«–Aparecerán portentos en el sol, la luna y las estrellas; y
en la tierra se angustiarán las gentes, enloquecidas por el es-
truendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin alien-
to por el miedo, pensando en lo que se le viene encima al
mundo, porque hasta los astros se tambalearán, y entonces
verán a este Hombre venir en una nube, con gran poder y
majestad. Cuando empiece a suceder esto, poneos derechos y
alzad la cabeza, que se acerca vuestra liberación.

Y les puso una comparación:

–Fijaos en la higuera o en cualquier árbol: cuando echan
brotes, os basta verlos para saber que el verano está ya cerca.
Pues lo mismo, cuando veáis vosotros que suceden estas co-
sas, sabed que está cerca el reinado de Dios. Os aseguro que,
antes de que pase esta generación, todo se cumplirá. El cielo
y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán.

Andaos con cuidado, que no se os embote la mente con el
vicio, la bebida y los agobios de la vida, y el día aquel se os
eche encima de repente; porque caerá como un lazo sobre to-
dos los que habitan la faz de la tierra. Estad despiertos y pe-
did fuerza en todo momento para escapar de todo lo que va a
venir y poder así manteneros en pie ante este Hombre.»

Lc 21,25-36

1. Encuadre general

a) Para comprender este pasaje evangélico hemos de situarlo en
su contexto. Lucas 21,5-36 es una instrucción sobre el tiempo
previo a la venida del Reino. Se suele llamar discurso escato-
lógico, porque habla sobre los acontecimientos últimos y defi-
nitivos, sobre la última venida del Señor («eskhaton» = último,
definitivo). Debido a que habla de la venida del Hijo del hom-
bre con poder y gloria, se le designa también como discurso
sobre la parusía («parusía» significa «presencia» y, en la lite-
ratura cristiana, designa la venida o manifestación gloriosa y
definitiva de Cristo). Otras veces, por el lenguaje e imágenes

Domingo 1 de Adviento
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que emplea, se le denomina discurso apocalíptico («apocalip-
sis» = revelación; «apocalíptico»: género literario en el que, a
través de visiones que hablan de tribulaciones y cataclismos
cósmicos, se nos revela la salvación y se proyecta ansiosamen-
te la mirada hacia el futuro del que se espera llegue la libera-
ción).

b) En este capítulo, Lucas, de una manera bastante sistemática,
relata cómo el mundo antiguo es destruido y cómo el Hijo del
hombre llegará, para ser reconocido universalmente como Se-
ñor. El evangelista señala varios momentos o etapas: comien-
za anunciando la destrucción del Templo (vv. 5-9), y la ensan-
cha a la capital, Jerusalén (vv. 20-24); después, con brevedad,
anuncia la destrucción del mundo y la parusía (vv. 25-28); y
concluye invitando a descubrir y a valorar los signos de los
tiempos (vv. 29-33), y a vivir despiertos y vigilantes (vv. 34-36).
El pasaje que aquí comentamos corresponde a la última parte
del capítulo, versículos 25-36.

c) Para hablar de la parusía, Lucas utiliza las imágenes estereoti-
padas de los anuncios proféticos sobre el juicio final tal como
lo describen Miqueas, Jeremías y Ezequiel. A pesar del lengua-
je apocalíptico y catastrófico, la venida del Hijo del hombre
(alusión a Dn 7,13) es un gran acontecimiento de liberación.
Por eso, la actitud del cristiano ante el fin es la esperanza y no
el temor, es la vigilancia y no el embotamiento.

d) Al leer este capítulo evangélico es útil recordar que en esta ma-
teria Jesús tuvo más o menos las mismas creencias que sus
contemporáneos, y que vivió pensando que la hora final del
mundo estaba próxima, cometiendo un error de perspectiva.
Pero, como Él mismo dijo, expresamente y en parábolas, lo im-
portante no es la hora ni el cómo de la manifestación del Rei-
no, sino su presencia en medio de los hombres de aquí en ade-
lante. Lucas, al separar la destrucción del Templo y de
Jerusalén del anuncio de la venida del Hijo del hombre, pare-
ce retrasar la parusía y advierte a la comunidad cristiana cómo
hay que vivir el presente.

2. Se acerca vuestra liberación... Está cerca el reinado de Dios

Los discípulos habían preguntado (v. 7): «¿Cuándo va a ocurrir
eso? y ¿cuál será la señal de que está a punto de suceder?». Jesús les
responde, ahora, hablándoles de «señales cósmicas» en sentido figu-
rado. En la tradición bíblica y apocalíptica, la catástrofe cósmica era
el símbolo de la caída de un orden social injusto (cf. Is 13,10; 34,4;
Ez 32,7-8; Jl 2,10-31; 3,15) y de la inauguración de un mundo nuevo:
del triunfo del Mesías y del inicio del reinado universal de Dios. Ante
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ese giro total de la situación, los discípulos, lejos de temer, tienen que
ponerse en pie y alzar la cabeza, «porque se acerca vuestra libera-
ción». Aunque vivamos un tiempo lleno de dolor y de malas noticias
–las que nos ofrecen cada día por la radio, la televisión y en los pe-
riódicos–, la liberación es ya una realidad irreversible. El reinado de
Dios y la gloria del Hijo del hombre se irradia a través de los cons-
tructores de paz y de todas las personas que trabajan por una socie-
dad más justa y solidaria, poniendo sus talentos al servicio de los
marginados y desamparados. Es la otra cara de la historia, la que no
consta en los libros ni en los archivos y medios de comunicación.
Una historia que se escribe día tras día, no con letras de molde ni con
eslóganes televisivos, sino con actos de servicio y entrañas de mise-
ricordia. Para captarla y vivirla, hay que saber leer y descubrir los
signos de los tiempos.

3. Tened cuidado: no se os embote la mente

Jesús fue un creador incansable de esperanza. Toda su existencia
consistió en contagiar a los demás la esperanza que él mismo vivía
desde lo más hondo de su ser. Hoy escuchamos su grito de alerta:
«Levantaos, alzad la cabeza; andaos con cuidado...». Estas palabras
no han perdido actualidad, pues las personas seguimos matando la
esperanza y embotando nuestra existencia de muchas maneras. Y no
pensemos sólo en los que, al margen de toda fe, viven según aquello
de «comamos y bebamos, que mañana moriremos», sino en quienes,
llamándonos cristianos, podemos caer en una actitud no muy dife-
rente.

Cuando en una sociedad las personas tienen como objetivo casi
único de su vida la satisfacción de sus apetencias y se encierra cada
una en su propio disfrute, allí muere la esperanza. Tal vez, uno de los
efectos más graves y generalizados de vivir en una sociedad como la
nuestra, que sufre de una «patología de la abundancia», sea la frivoli-
dad, la ligereza en el planteamiento de los problemas más serios de la
vida, la superficialidad que lo invade casi todo. Este cultivo de lo frí-
volo se traduce, a menudo, en incoherencias fácilmente detectables:
las personas satisfechas no desean nada realmente nuevo. No quieren
cambiar el mundo. El presente les satisface y basta. No se rebelan
frente a las injusticias, sufrimientos y absurdos del mundo presente.
En realidad, este mundo es para ellos «el cielo» que a toda costa quie-
ren mantener. Pueden permitirse el lujo de no esperar nada mejor.

Siempre resulta tentador instalarnos en nuestro pequeño mundo,
gozar de la abundancia y vivir tranquilos y cómodos, sin mayores aspi-
raciones y sin problemas. Casi inconscientemente anida en nosotros
la ilusión de poder conseguir la propia felicidad sin cambiar nada del
mundo. Pero no lo olvidemos: solamente aquellos que cierran sus
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ojos y sus oídos, solamente aquellos que se han insensibilizado, pue-
den sentirse a gusto en un mundo como éste. Quien ama de verdad
la vida y se siente solidario, quien tiene la esperanza del Reino, sufre
la tensión y la intranquilidad de comprobar que todavía no podemos
disfrutar la felicidad a la que estamos llamados.

De la frivolidad y el embotamiento sólo es posible liberarse des-
pertando, reaccionando con vigor contra la inconsciencia y apren-
diendo a vivir de manera más lúcida. Ésta es precisamente la llama-
da del pasaje evangélico de hoy: «Poneos derechos, alzad la cabeza, ...
andaos con cuidado, ... estad despiertos». Nunca es tarde para escu-
char la llamada de Jesús a vivir vigilantes y discernir, despertando de
tanta frivolidad y asumiendo la vida de manera más responsable.

4. Vivir con esperanza

A los cristianos se nos ha acusado frecuentemente de falta de
realismo al refugiarnos en una actitud de esperanza que todo lo deja
para el futuro o el más allá. ¡Hay que ser realistas!, se nos dice una y
otra vez. Si vivimos de recuerdos, nos estamos remontando a un pa-
sado que ya no existe; si nos dejamos llevar por la esperanza, empe-
zamos a soñar en un futuro que todavía no existe. Aprendamos a en-
frentarnos con lucidez y valentía al momento presente, única
realidad que tenemos ante nosotros...

El creyente no puede menos que escuchar con inquietud esta in-
terpelación. Pero para él la esperanza no es una ilusión engañosa. Al
contrario, si vive con esperanza es porque quiere tomar en serio la
vida en su totalidad, y porque quiere descubrir todas las posibilida-
des que en ella se encierran para el futuro del ser humano. Precisa-
mente, porque quiere ser realista hasta el final, no se aferra a la rea-
lidad tal como es hoy, ni se instala en esta vida como algo definitivo.
Al contrario, se acerca a la vida como algo inacabado, algo que es ne-
cesario construir con esperanza. La esperanza cristiana es el entra-
mado de la vida. Según como esperamos, así somos: creyentes o es-
cépticos, creadores o conservadores, comprometidos o frívolos. Por
eso, la verdadera esperanza ni embota ni adormece, sino que nos
desinstala y nos pone en pie. La esperanza cristiana no es la espera
pasiva de los no comprometidos, ni la espera interesada de los bien
situados, sino la espera creadora de los comprometidos en favor de
una sociedad más justa y fraternal. Cuando se espera de verdad la li-
beración, comienzan a doler más las cadenas. El que espera la justi-
cia y la igualdad para el ser humano, no aguanta ya esta sociedad tan
injusta y desigual. El que cree de verdad en el Reino, siente necesi-
dad de luchar por cambiar la tierra, porque la esperanza cristiana
pasa a través de las genuinas esperanzas humanas.
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5. Tiempo del testimonio

Este texto evangélico es una clara advertencia a los que esperaban
impacientemente la vuelta del Señor, descubriéndoles que a la co-
munidad le toca vivir un tiempo de testimonio. Existía el peligro, en
la corriente de entusiasmo apocalíptico, de perder el contacto con la
realidad histórica y cotidiana, y esperar todo de la venida del Señor.
Pero Lucas parece decir a la comunidad que, si el Señor ha vencido
a la muerte y ha resucitado, ya ahora podemos encontrarlo, pues
está presente, aunque oculta y sacramentalmente, en el mundo. Así
pues, la finalidad de este discurso, en Lucas, no es tanto describir
acontecimientos que van a suceder en el futuro, como dar a los cre-
yentes de su comunidad la fuerza y el coraje para que puedan vivir y
dar testimonio del seguimiento de Jesús como buena noticia, a pesar
de las pruebas y dificultades, en este tiempo, aquí y ahora.

DIOS ESTÁ CERCA

¡Vamos, levantaos,
se acerca vuestra liberación!
Hay signos a vuestro alrededor.
¿No los veis en el barrio, en la fábrica,
en la comunidad, en vuestra propia casa
y en vosotros mismos, sin ir más lejos?
Restregaos los ojos,
mirad con esperanza el horizonte,
escuchad las buenas nuevas,
dejaos despertar por la brisa.
¡Dios está cerca!

¡Venga, levantaos,
alzad la cabeza!
La gente se angustia por todo
y anda sin aliento, dando tumbos
de acá para allá, viviendo sin vivir,
echando a perder su vida.
Se desviven en fuegos fatuos,
en espejismos de desierto,
en vagas añoranzas.
Recobrad el aliento.
¡Dios está cerca!

¡Ánimo, levantaos
y permaneced despiertos!
No se os embote la mente o desboque el corazón
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con tanta preocupación sobreañadida:
qué os pasará y qué haréis,
cuánto ganaréis y gastaréis,
cuándo sucederá y por qué,
cómo escaparéis de la red de la moda
o de la fiebre de las rebajas.
Nadad contra corriente.
¡Dios está cerca!

¡Hala, levantaos,
y poneos en marcha con ilusión renovada!
Otead el horizonte.
Vivid atentos a los susurros,
a los lloros, gritos y risas
de la humanidad entera.
Dios está cerca.
Brotad a la vida.
Dejad lo vano y lo estéril.
Pedid fuerza para la espera.
¡Dios está cerca!

Ulibarri, Fl.
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Juan Bautista, el precursor

«El año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo
Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes virrey de Galilea,
su hermano Filipo virrey de Iturea y Traconítida, y Lisanio vi-
rrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás,
vino la Palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Recorrió entonces toda la comarca del Jordán, pregonando
un bautismo para que se convirtieran y se les perdonaran los
pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías:

Una voz grita desde el desierto:
preparad el camino al Señor, allanad sus senderos;
que los valles se levanten, que los montes y colinas se
abajen;
que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale.
Y todos verán la salvación de Dios (Is 40,3-5).»

Lc 3,1-6

1. Encuadre general

a) Juan Bautista fue un profeta que apareció poco antes que
Jesús. Hijo de un mudo (= pueblo en silencio) y de una estéril
(= fruto del Espíritu), no siguió el sacerdocio paterno (renun-
ció a los privilegios de la herencia). Parece ser que el joven Je-
sús, inquieto por el Reino de Dios, se fue al Jordán, donde es-
taba Juan, probablemente en la zona de Judea, se bautizó y se
hizo discípulo suyo. Cuando encarcelaron al Bautista, Jesús
volvió a Galilea, sintió ya irresistiblemente la fuerza divina, y
empezó su anuncio del Reino de Dios.

La predicación de Juan Bautista tuvo gran éxito y atrajo mul-
titud de personas de todos los estratos sociales. Mucha gente
se preguntaba si sería el Mesías. Algunos de sus discípulos se
fueron después con Jesús, pero otros continuaron como discí-
pulos de Juan durante bastantes años, y hasta tuvieron dificul-
tades con los de Jesús, tanto en vida de éste como después.

b) Lucas nos ofrece una imagen muy elevada del Bautista, pero
con ciertos matices muy significativos: 1) Es presentado como

Domingo 2 de Adviento
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el último profeta del AT. Los nuevos tiempos, el Reino de Dios,
irrumpen con Jesús, no con él. 2) Era muy austero, mientras
que Jesús es descrito como amigo de comidas y fiestas (cf. Lc
7,33-34). 3) Su mensaje es de penitencia y de conversión, y
anuncia el «castigo de Dios», mientras que Jesús habla de bue-
na noticia, del amor de Dios, el perdón, la rehabilitación, «el
año de gracia» y la liberación.

c) Lucas abre el relato de la predicación de Juan situándola en la
historia del mundo pagano y en la del pueblo de Israel. Los da-
tos que enmarcan el comienzo son todos verificables históri-
camente. El evangelista los ha distribuido en dos series o co-
ordenadas: la del poder civil y la del poder religioso. El poder
civil está estructurado a modo de pirámide: en la cúpula se en-
cuentra el emperador Tiberio, que ostenta el gobierno univer-
sal; debajo Poncio Pilato, gobernador de Judea; más abajo hay
una tetrarquía o virreinatos repartidos entre Herodes, Filipo y
Lisanio, quienes han debido conformarse con pequeñas parce-
las de poder. El poder religioso está representado por dos per-
sonajes, emparentados entre ellos, unidos mediante la desig-
nación desconcertante «bajo el sumo sacerdocio de Anás y
Caifás». Lucas quiere poner de relieve que Caifás, el sumo
sacerdote en activo, no es sino un títere de Anás, aunque éste
había sido destituido. En el punto de la historia universal mar-
cado por la coexistencia de todos estos poderosos, el año quin-
ce del reinado del emperador Tiberio, Dios envía su mensaje a
Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Junto a la solemnidad y
precisión del comienzo, llama poderosamente la atención la
imprecisión respecto al lugar. No localiza geográficamente la
predicación de Juan, y habla genéricamente de «la comarca
del Jordán». Tampoco la referencia al «desierto» es geográfica
sino simbólica, porque el desierto en la Biblia representa el lu-
gar de la soledad, de la conversión y del encuentro con Dios.

La introducción acaba con la cita de Isaías 40,3-5. Los evange-
listas la aplican a Juan Bautista. Él es la voz que grita en el de-
sierto y que anuncia la venida del Señor, del Mesías.

d) Con este solemne encuadre, el evangelista quiere transmitir-
nos, sin duda, un mensaje: la llegada de Jesús no es pura ca-
sualidad en la historia, ni menos aún está al margen de la his-
toria concreta de los hombres. Lucas, que tiene un gran
sentido de la historia en toda su obra, sabe descubrir en todos
los acontecimientos humanos la mano de Dios, que teje calla-
damente los hilos de nuestra liberación. Dios y el hombre se
encuentran en el aquí del espacio y en el ahora del tiempo. Por
este motivo, al iniciar el relato de la actividad pública de Juan
y de Jesús, los sitúa a ambos dentro del contexto general de la
historia de entonces.
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Es interesante observar que todos los grandes personajes que
nombra el evangelista, a excepción de los sumos sacerdotes, no
pertenecen al pueblo judío, sino que son paganos y extranjeros
que sirven a Roma. Esto es signo evidente de que el momento
es de opresión y cautividad para el pueblo. Pero también es
signo de la universalidad de la liberación, ya que ésta no que-
dará circunscrita a las fronteras de Israel, sino que apunta al
mundo entero.

2. Un nuevo grito en el desierto

Un hombre, que no pertenece a ninguna jerarquía y que no posee
poder ni dinero ni autoridad alguna, es el único que escucha la Pa-
labra de Dios, que debe oír todo el pueblo.

Siempre es así. Es al pobre al que hay que escuchar, para poder
oír en lo más hondo de nuestro ser la llamada al cambio y poder
ver la salvación de Dios. Cuando una persona sincera es capaz de
aprender a mirar la vida desde la perspectiva del pobre y del inde-
fenso, se siente llamada a renovar su vida. Escuchar a la persona
que nos grita desde el desierto de su pobreza es siempre escuchar
una llamada a la conversión. Si aprendiéramos a ver la vida desde
el anhelo del pobre y nos decidiéramos a compartir realmente sus
aspiraciones, sus luchas, su hambre por vivir en una sociedad más
humana, comenzaríamos a entender la existencia de una manera
cualitativamente distinta y la salvación de Dios se haría presente ya
entre nosotros.

Hoy, un grito estridente y doloroso resuena en nuestro mundo. Es
el clamor de los pobres, los indefensos, los atropellados por la injus-
ticia, los ancianos, los humillados, los manipulados, los emigrantes,
los que carecen de trabajo... Es una voz que nos urge a socializar
más nuestra vida y a empeñarnos en nuevos proyectos y caminos que
conduzcan a una sociedad distinta, organizada no en función de los
intereses de unos privilegiados, sino de las necesidades de los débi-
les e indefensos. Esa voz nos habla de allanar, enderezar, igualar.
Sólo así podremos ver todos la salvación de Dios.

3. Preparad el camino al Señor

Vivimos más y mejor informados que nunca y, sin embargo, son
más cada vez los que se sienten desprovistos de razones convincen-
tes para dar sentido a su vida. Hoy es posible una comunicación rá-
pida y eficaz entre las personas y los pueblos, por toda clase de me-
dios y, sin embargo, cada vez somos menos capaces de entablar
relaciones de amor y amistad. La sociedad está mejor equipada para
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luchar contra el dolor, la enfermedad y el mal, pero, al mismo tiem-
po, parece que las personas se sienten más débiles para enfrentarse
al sufrimiento y las contrariedades de la vida. Cada vez son mayores
las posibilidades de viajar, divertirse y cultivar toda clase de aficio-
nes y deseos, pero sigue creciendo, a la vez, el número de personas
insatisfechas...

Hemos olvidado que la vida se nos presenta a todos como un pro-
yecto-tarea que hay que ir resolviendo día a día. Y como en cualquier
proyecto-tarea, lo importante es plantearla bien. No pocos hombres
y mujeres sienten que su verdadero problema comienza ahí. Intuyen
que no tienen la vida bien planteada. Les falta ilusión, sentido, hori-
zonte, objetivos, coherencia, alegría... Lo que caracteriza al cristiano
es que, al diseñar su vida, al darle un sentido y vivirla, tiene como
punto de referencia clave a Jesucristo. De ahí la importancia de es-
cuchar con atención la voz del profeta: «Preparad el camino al Se-
ñor». La preparación consiste en la igualación definitiva de las rela-
ciones interhumanas, que han de pasar de la desigualdad a la
igualdad, de la injusticia a la justicia, expresado simbólicamente en
la nivelación de los terrenos.

No basta el cambio interior; el camino y los senderos hacen refe-
rencia a algo que tiene relación con todos, a un mundo nuevo, a una
nueva sociedad, al Reino de Dios. Es fácil sentir la impotencia ante
la complejidad de la sociedad actual y lo poco que se puede hacer;
pero la voz del profeta es un reto para todos. No se puede ver la sal-
vación de Dios si no hay conversión, si no hay cambio, si no hay pra-
xis concreta del compartir y la solidaridad.

4. El profetismo cristiano

El profeta no es un adivino. Lo que le caracteriza no es el «pre-
decir» sino el «decir». Le «viene la palabra», como a Juan, en el
desasimiento, es decir, en la lejanía del poder. La palabra siempre
llega desde el desierto (donde sólo hay palabra y experiencia) y 
se dirige a los instalados para desenmascararlos. La misión del
profeta cristiano, que siempre habla no en nombre propio, sino de
Dios, es cuestionar los sistemas opuestos al Espíritu, defender a
toda persona atropellada y a todo pueblo amenazado, alentar es-
peranzas en situaciones negativas y promover la conversión hacia
actitudes solidarias. O sea, preparar el camino al Señor. El profeta
cristiano tiene experiencia de pueblo (está encarnado) y contacto
con Dios (a quien escucha y de quien es vocero). Su deseo profé-
tico es profundo y universal: «Todos verán la salvación de Dios».
La salvación viene y acontece en la historia. Y nuestra historia se
hace historia de salvación con una condición: preparad el camino
al Señor.
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HA COMENZADO LA LIBERACIÓN

¡Qué hermosos son los pasos
de quien trae buenas noticias!

Sobre los montes los pies de tu Mensajero.
Anuncia la paz.
Trae una Buena Noticia.
¡Qué hermosos sus pasos!

Ahí viene, gritando: «Ha llegado la hora.
Comienza la libertad.
Despunta una nueva aurora.
Ya no habrá noche.
Nadie hablará más de opresión.
La muerte está enterrada para siempre.

Verdad, justicia y amor
se dan la mano y avanzan.
Pronto será de ellos el mundo entero.
La mentira se habrá ido
de las radios, de los anuncios, de la prensa.
La injusticia perderá el juicio
en todos los tribunales.
Habrá libertad. Será todo nuevo»

Es una voz recia.
La han oído tus profetas.
Y la repiten a gritos como en un eco.

Tu Mensajero sigue gritando.
La liberación está en marcha.
Ya nadie podrá detenerla.
Las fuerzas de libertad
llegan desde el reverso de la historia.

Pronto saldrá el que está en la cárcel.
No, no morirá en la hoya
ni le faltará el pan.
Pronto conocerá su libertad.
No habrá cadenas que lo puedan encadenar.

«Vosotros sois mi pueblo.
Raza divina sois.
Desde el día de mi visita
os he llamado a la libertad»
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¡Hay que gritar!
Gritar de alegría por las tierras abatidas.
Gritar sobre la miseria y la opresión.
Gritar con fuerza en plazas y mercados,
para que todos lo oigan.

Has abierto a pico entre roca viva
una calzada ancha hacia tierras de libertad.
Ya nadie podrá destruirla ni cobrar peaje.
El pueblo va por ella.
Una manifestación que se alarga
hasta donde no alcanza la vista.
Son multitud los que marchan
hacia la Tierra de la Libertad.

Los que no marchan están avergonzados.
Han puesto aquí su casa.
Quieren ser libres dominando a otros.
Son esclavos de su dominación.

Utilizan las armas para mantener su poder.
Utilizar el poder para mantener sus privilegios.
Están corridos y nerviosos.

El pueblo avanza, sin cesar.
Hay piedras, clavos, sangre,
conflictos, sudor y vida.
Y un horizonte en el que surge
la palabra «libertad».

¡Qué hermosos son los pasos
de quien trae buenas noticias!

Loidi, P.
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La predicación de Juan Bautista
«Iba un gran gentío a que los bautizara; y Juan les decía:

–¡Camada de víboras! ¿Quién os ha enseñado a vosotros
a escapar del castigo inminente? Pues entonces, dad el fruto
que corresponde al arrepentimiento y no empecéis a deciros
que Abraham es vuestro padre; porque os digo que de las pie-
dras estas es capaz Dios de sacarle hijos a Abraham. Además,
el hacha está ya tocando la base de los árboles: y todo árbol
que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego.

La gente le preguntaba:

–¿Qué tenemos que hacer?

Él contestó:

–El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no
tiene, y el que tenga de comer, que haga lo mismo.

Fueron también a bautizarse unos recaudadores, que le
preguntaron:

–Maestro, ¿qué tenemos que hacer?

Él les contestó:

–No exijáis más de lo que tenéis establecido.

Unos guardias le preguntaron:

–Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer?

–No hagáis violencia a nadie, ni saquéis dinero; confor-
maos con vuestra paga.

El pueblo estaba en vilo, preguntándose si no sería Juan el
Mesías; él declaró delante de todos:

–Yo os bautizo con agua, pero está para llegar el que es
más fuerte que yo, y yo no merezco ni desatarle la correa de
las sandalias. Ése os va a bautizar con Espíritu Santo y fue-
go, porque trae el bieldo en la mano, para aventar su parva y
reunir el trigo en su granero; la paja, en cambio, la quemará
en una hoguera que no se apaga.

Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al
pueblo la buena noticia. El virrey Herodes, a quien Juan re-
prendía por el asunto de su cuñada Herodías y por sus demás
crímenes, para remate de todo, encerró en la cárcel a Juan.»

Lc 3,7-20

Domingo 3 de Adviento
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1. Para mejor entender el pasaje

En este pasaje evangélico podemos distinguir tres escenas: la pre-
dicación de Juan Bautista (vv. 7-14), la pregunta del pueblo sobre su
identidad (vv. 15-17) y el episodio de su encarcelamiento, conse-
cuencia de su predicación (vv. 18-20).

Juan, acostumbrado a la vida ruda del desierto, alejado de los
centros poblados y cultos, habla a la gente en un lenguaje directo y
simple, sin rodeos. Puesto en pie, sobre alguna roca, con voz pode-
rosa y gesto austero, es el exponente del hombre convencido de su
misión, sin miedo, de pocas palabras y hechos claros. Las palabras
del Bautista, conservadas en los relatos evangélicos, son un encendi-
do alegato contra las injusticias y el estado de corrupción del país,
empezando por el propio Herodes, a quien critica en público. Por
otra parte, Juan entiende su misión como una labor de preparación
a la llegada del Mesías, el cual inaugurará un mundo nuevo, basado
en la igualdad de todas las personas y en la soberanía de Dios.

Para preparar este mundo nuevo, además de sus proclamas y dis-
cursos, Juan usaba un rito que se hizo muy popular: el bautismo. La
gente venía a escucharle, confesaba sus pecados y él la hundía en las
aguas del Jordán. Era un símbolo de limpieza: el agua purifica lo su-
cio. Y también de renacimiento, de empezar de nuevo, dejando atrás
el mundo antiguo del fatalismo y de las injusticias: del agua nace la
vida. Las masas populares –principalmente los pobres de Israel– se
adherían al mensaje de Juan y entraban en el río, preparando así la
llegada del Mesías. Este bautismo de Juan no era un rito mágico. De
nada servía, si no había cambio real en las actitudes de los que se
bautizaban.

Juan Bautista no se arroga falsas identidades. No es el Mesías. Re-
conoce lo que es: «Una voz que grita en el desierto». Carece de in-
vestidura oficial y de títulos. Él sólo «bautiza con agua», y no se con-
sidera digno de desatar la correa del que viene detrás de él. Pero su
debilidad y humildad no le quitan fuerza ni le hacen acobardarse.
Proclama lo que tiene que anunciar, guste o no guste. Por eso termi-
na, como muchos de sus predecesores, encarcelado por fidelidad a
su misión. Este encarcelamiento, aunque Lucas no lo cuente en su
evangelio, terminó en muerte violenta, pues fue degollado por man-
dato de Herodes (cf. Mt 14,1-12).

2. El mensaje de Juan Bautista

a) Tras las palabras de amenaza y castigo («juicio inminente», «el
hacha está ya tocando la base de los árboles», «será cortado y
echado al fuego»), Juan anuncia y proclama la justicia de Dios.
La justicia es un tema mayor a lo largo de la Biblia. Que Dios
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sea justo, como repiten una y otra vez los profetas, quiere de-
cir que es liberador; que toma partido por los pobres y exige
que se respete el derecho de los pequeños y oprimidos; que es
recto, y que no se deja sobornar por la palabra engañosa o por
el culto vacío.

b) Al anunciar la justicia, Juan Bautista reclamaba la conversión
de los que iban a escucharle. El sentido bíblico de esta palabra
no es confesarse ni tener remordimientos de conciencia, sino
cambiar de modo de pensar y actuar, volverse al Dios justo y,
como Él, obrar la justicia. Nada de un simple cambio de pala-
bras, de ideas o de los gestos del culto, sino un cambio total y
profundo de vida, que nos lleve a vivir y obrar de cara al Dios
justo.

c) No hay privilegio para nadie. Ni siquiera el ser hijos de Abra-
ham, cosa de la que se gloriaban los judíos, libra de practicar
la justicia y convertirse. Extendiendo esta idea, diremos que
tampoco da privilegio alguno el ser cristiano, estar bautizado,
pertenecer a una comunidad, etc. Ni títulos ni privilegios va-
len. Todos, sin excepción, tenemos que convertirnos y practi-
car la justicia.

d) La verdadera conversión se manifiesta ante todo en los frutos.
Y los frutos que aquí se piden están todos relacionados con la
justicia interhumana y, en consecuencia, con el compartir los
bienes. Si nos fijamos en lo que pide a cada grupo social, nos
daremos cuenta de que todo hace referencia al comportamiento
con el prójimo. Y lo pedido es claro, concreto y contundente.

e) Juan no pide dejar profesión u oficio, sino practicar la justicia
en nuestro trabajo y profesión. Lo cual es lo mismo que afir-
mar que no hay profesiones y trabajos dignos o indignos en sí,
sino que son tales en función de su contribución a crear un
mundo más justo, más fraternal.

3. Yo bautizo con agua... Él os bautizará con Espíritu Santo
y fuego

Para mejor comprender estas palabras, hemos de adentrarnos en
su simbolismo y en la expectativa que vivía el pueblo. Existía en todo
Israel la creencia generalizada de que pronto Dios enviaría a su «Un-
gido» (= Mesías), el cual instauraría el Reino de Dios, la nueva era de
la humanidad. De ahí que Juan anuncie al pueblo que él no es más
que el mensajero que prepara la llegada de uno más fuerte que él: el
Mesías. Este ungido o enviado divino sumergirá a la humanidad no
en las aguas del Jordán, sino en la misma profundidad de Dios, sim-
bolizado por el espíritu (o viento) y el fuego. En la Biblia, la salva-
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ción es representada como un viento o soplo divino –que eso quiere
decir «espíritu»–, como una fuerza similar al viento, que permite
aventar y separar la paja del grano. También los profetas compara-
ron a Dios y su obra con el fuego. El fuego, en efecto, quema lo que
no sirve, enjuiciando de alguna forma la paja inútil; y es símbolo de
la divinidad que irrumpe en la historia generando vida, luz y calor.
De hecho, Yavhé se manifiesta a Moisés en una zarza ardiendo. Por
tanto, el viento y el fuego (dos símbolos que aparecen en Pentecos-
tés cuando el Espíritu desciende sobre los apóstoles, en Hch 2,1-4)
son símbolos de la teofanía o manifestación de Dios al ser humano,
signos de su presencia en medio del pueblo, signos de su poder
salvador y justo. Dios llega como un viento y fuego, para destruir la
injusticia y para implantar su Reino. Es inútil pretender resistir la
fuerza y la voracidad del viento y del fuego, sobre todo cuando
ambos elementos se juntan. Así, el ser humano, ante la irrupción de
Dios, se queda al desnudo. Podrá intentar acallar el silbido del viento
o apagar la llama del fuego, pero de ahora en adelante el Mesías
actuará con su poder y justicia, dentro de cada uno. Y su juicio será
condena o salvación.

4. ¿Qué tenemos que hacer?

Tres veces repite Lucas la misma pregunta formulada por «la gen-
te», por «unos publicanos» y por «unos militares». No se preguntan
lo que hay que pensar, ni siquiera lo que hay que creer. Es aleccio-
nadora la actitud de las multitudes que escuchan al Bautista. Son
hombres y mujeres que se atreven a enfrentarse a su propia verdad
y están dispuestos a transformar sus vidas.

Hoy, por una parte, asistimos a un fenómeno bastante generali-
zado: se escuchan llamadas al cambio y a la conversión, a la respon-
sabilidad ética y a la solidaridad, pero casi nadie se da por aludido.
Seguimos caminando tranquilos, sin cuestionarnos nuestra propia
conducta. Naturalmente, la conversión es imposible cuando se la da
ya por supuesta. Por otra parte, los medios de comunicación social
nos informan, cada vez con más rapidez y precisión, de toda la rea-
lidad que acontece entre nosotros. Conocemos cada vez mejor las in-
justicias, las miserias y los abusos que se comenten diariamente en
nuestra sociedad. Ello crea en nosotros un cierto sentimiento de so-
lidaridad, e incluso puede provocarnos un sentimiento de vaga cul-
pabilidad. Pero, al mismo tiempo, acrecienta nuestra sensación de
impotencia. Nuestras posibilidades de actuación son muy exiguas.
Por eso es difícil evitar la pregunta: ¿Qué podemos hacer? Juan Bau-
tista nos ofrece, con claridad y simplicidad, una respuesta decisiva,
que nos pone a cada uno frente a nuestra propia verdad. No es fácil
escuchar sus palabras sin sentir cierto malestar. Se necesita valor
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para acogerlas. Se necesita tiempo para dejarnos penetrar por ellas.
Son palabras que, escuchadas con el corazón abierto, hacen sufrir.
Ante ellas se termina nuestra falsa «buena voluntad» y se diluye
nuestro sentimentalismo religioso. Nuestras protestas y gritos, dis-
cusiones y controversias, que con frecuencia nos dispensan de nues-
tra actuación personal, quedan reducidas, de pronto, a nada: «El que
tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene...; no exijáis
más de lo que tenéis establecido...; no hagáis violencia a nadie, ni le
saquéis dinero...». Quedarse en una búsqueda incesante, o conten-
tarse con preguntar sin escuchar verdaderas respuestas, no es con-
versión. Las sencillas palabras del Bautista ponen el dedo en la llaga
y nos obligan a pensar que la raíz de las injusticias está también en
nuestro corazón. Las estructuras reflejan demasiado bien el espíritu
que nos anima a cada uno. Y reproducen con mucha fidelidad la
ambición, el egoísmo y la sed de poseer que hay en cada uno de
nosotros. Es hora ya de «aventar la parva» (seleccionar o elegir),
«reunir el trigo» (ir a lo medular y no andarse por las ramas) y «que-
mar la paja» (echar por la borda lo inservible o lo que nos inmoviliza).

5. El discernimiento

En estos tiempos tan duros para los pobres y marginados, la de-
manda de Juan Bautista cobra nueva vigencia. Es el momento de
compartir y ser solidario, de no exigir a nadie más de lo establecido,
de no hacer extorsión, de no aprovecharse con denuncias, de no bus-
car prebendas ni propinas, de practicar la justicia... Ésta es la mane-
ra de esperar al Mesías. Acoger la buena nueva de la venida del Se-
ñor requiere esa conversión. Nuestros gestos y hechos nos acercan o
alejan de la llegada del Señor. Ellos la hacen posible o la dificultan.
Saber discernir (cerner y elegir nuestra vida) es la tarea del creyente
que quiere acoger y extender la buena noticia.

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER?

La vida es...
una oportunidad, aprovéchala;
un sueño, hazlo realidad;
una aventura, sumérgete en ella;
un reto, afróntalo;
una promesa, créela;
un misterio, contémplalo;
una empresa, realízala;
un himno, cántalo;
una oferta, merécela.
La vida es la vida, ámala.
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La vida es...
belleza, admírala;
riqueza, compártela;
lucha, acéptala;
semilla, siémbrala;
tragedia, domínala;
felicidad, saboréala;
sorpresa, ábrela;
gracia, acógela;
llamada, respóndela.
La vida es la vida, vívela.

La vida es...
saludo de Dios, recíbelo;
tesoro, cuídalo;
compromiso, cúmplelo;
amor, disfrútalo;
desafío, encáralo;
regalo, gózalo;
combate, gánalo;
camino, recórrelo;
encuentro, hazlo realidad.
La vida es la vida, entrégala.

Ulibarri, Fl.
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María visita a Isabel

«Unos días después, María se puso en camino y fue a toda
prisa a la sierra, a un pueblo de Judea; entró en casa de Za-
carías y saludó a Isabel. En cuando oyó Isabel el saludo de
María, la criatura dio un salto en su vientre. Llena de Espíri-
tu Santo, dijo Isabel a voz en grito:

–¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vien-
tre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?
En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de ale-
gría en mi vientre. Y ¡dichosa tú, que has creído! Porque lo
que te ha dicho el Señor se cumplirá.»

Lc 1,39-45

1. Diversas aclaraciones

a) La visita de María a Isabel se justifica por la señal dada ante-
riormente y por el parentesco entre ambas (1,36). Fueran o no
parientes, lo que Lucas busca es unir esta nueva escena con la
anterior, para manifestar ya los efectos de la encarnación y
presencia de Dios, y la superioridad de Jesús sobre Juan Bau-
tista. El relato tiene, pues, una clara intencionalidad teológica.

b) María se olvida de sí misma y acude con presteza en ayuda de
su pariente. Lucas subraya la prontitud para el servicio. El Is-
rael fiel, que vive fuera del influjo del poder religioso, en Na-
zaret de Galilea, va en ayuda del judaísmo oficial (Isabel está
casada con Zacarías, que es sacerdote y viven en Judá, al ser-
vicio del Templo).

c) El salto de la criatura en el vientre de Isabel expresa, a juzgar
por otros textos y escenas del AT, la alegría mesiánica. La litur-
gia cristiana ha interpretado este dato en el sentido de que en
aquel momento, por influjo del fruto del vientre de María, la
criatura de Isabel quedó santificada. Por eso se ha celebrado
durante siglos con gran solemnidad el día del nacimiento de
Juan Bautista, y aún se sigue celebrando. Los únicos naci-
mientos que se celebran litúrgicamente son los de Jesús, Ma-
ría y Juan Bautista. Los demás santos mueren santificados,

Domingo 4 de Adviento
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pero no nacen como tales; de ahí que su festividad se celebre
el día de su muerte.

d) Isabel habla «llena de Espíritu Santo» y «a voz en grito». Ambas
expresiones manifiestan que aquí actúa como profetisa, por
inspiración divina. Las palabras que dice a María están toma-
das del AT. La compara con Judith, la heroína que salvó a Is-
rael, y con el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia per-
manente de Yavhé en medio del pueblo (Jdt 13,18; 2 Sm
6,9-11). Con ello está expresando que una persona –María– es
elegida por Dios como instrumento de su plan de salvación. La
doble bendición que Isabel hace a María y a su criatura, junto
con el saludo del ángel a María (1,28), han servido para com-
poner la plegaria que llamamos «Avemaría». Isabel alaba a Ma-
ría por su fe. Es éste un dato muy cuidado por Lucas que, se-
gún iremos viendo, aparece a lo largo de todo el evangelio (cf.
8,21; 11,27-28). A diferencia de Zacarías, María ha creído en el
mensaje del Señor. Lucas presenta así a María como la prime-
ra creyente.

e) Todo el relato rezuma «alegría». La alegría, junto con la paz y
la justicia, es uno de los signos de los tiempos mesiánicos, de la
presencia de Dios y del comienzo del reinado de Dios.

2. Acompañar a vivir

Uno de los rasgos más característicos de la fe en Dios es saber
acudir junto a quien está necesitando nuestra presencia. El primer
gesto de María, tras acoger las palabras del ángel y decir sí a la pro-
puesta divina, es ponerse en camino y marchar aprisa junto a otra
mujer que necesita en esos momentos su cercanía.

Hay una manera de amar, que debemos recuperar en nuestros
días, y que consiste en acompañar a vivir a quien se encuentra hun-
dido en la soledad, bloqueado por la depresión, atrapado por la en-
fermedad, marginado por la droga o sencillamente vacío de toda ale-
gría y esperanza de vida.

Estamos consolidando entre todos una sociedad hecha sólo para
los fuertes, los agraciados, los jóvenes, los sanos, los triunfadores y
los que son capaces de gozar y disfrutar de la vida. Procuramos ro-
dearnos de personas simpáticas y sin problemas, que no pongan en
peligro nuestro bienestar; convertimos la amistad y el amor en un in-
tercambio mutuo de favores, y logramos vivir «bastante satisfechos».
Sólo que así no es posible experimentar la alegría de contagiar y dar
vida. El que cree en la encarnación de un Dios que ha querido com-
partir nuestra vida y acompañarnos en nuestra indigencia, se siente
llamado a vivir de otra forma.
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3. Ponerse en camino

No es fácil aceptar el mensaje evangélico de «ponerse en camino»,
cuando nos consideramos «tan ocupados» en tareas y nos sentimos
tan agobiados que confesamos no tener tiempo ni para nosotros mis-
mos. Máxime si lo que llevamos entre manos nos parece tan impor-
tante, y nos consideramos tan imprescindibles en ello, que no estamos
dispuestos a dejarlo. Pero esto difícilmente se casa con la actitud de
María que aparece en esta página evangélica y con ser personas de fe.

Es mentira creer que Dios se ha hecho hombre buscando la libe-
ración plena de la humanidad y no esforzarse, a la vez, por ser per-
sona cada día y trabajar por un mundo más humano y liberado. Es
mentira creer que Dios ha querido compartir nuestra vida para res-
taurar todo lo humano y, al mismo tiempo, colaborar en la deshu-
manización de nuestra sociedad. Es mentira creer en un Dios que se
desprende, abaja y humaniza y, al mismo tiempo, considerar que lo
mío, mi tarea, mi trabajo, mis actividades son sagradas e intocables.
Es mentira creer en un Dios que camina y nos visita y, a la vez, en-
cerrarnos en nuestro pequeño mundo y en nuestros problemas.

4. Bendecir a Dios y a las personas

Por lo general, percibimos como «bendición» la bendición des-
cendente que el sacerdote imparte al final de la misa. Naturalmente,
todos necesitamos el favor de Dios, su protección y reconocimiento,
y queremos que Dios nos bendiga. Pero somos menos sensibles a la
bendición ascendente, la dirigida a Dios para alabarlo y glorificarlo,
y a las demás personas para reconocerlas en su dignidad. Y, sin em-
bargo, dicha bendición es profundamente bíblica y evangélica, pues
reproduce y prolonga los gestos y el querer de Dios: nos descentra de
nosotros y mira positivamente las personas, la historia, la realidad.

Bendecir (bene dicere) significa hablar bien, ensalzar, glorificar.
Este evangelio nos muestra cómo Isabel bendice a María por lo que
Dios ha hecho en ella y por lo que ella es. En la siguiente escena nos
encontramos a María bendiciendo a Dios. Ojalá aprendamos a ser y
seamos prontos para la bendición, para el bien decir a Dios, a las per-
sonas, a todas las criaturas, incluso a las inanimadas. Cuando se mira
la realidad desde el querer de Dios, percibimos la bondad de todo lo
que se nos ha dado y surge, con fuerza y ternura, la bendición.

PORQUE LA COMUNICACIÓN ES POSIBLE

Hoy, Señor, queremos cantarte
con nuestra voz humana,
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con nuestras palabras torpes y libres
y nuestro lenguaje de calle,
que tú tan bien entiendes,
porque la comunicación es posible.

Por ser viajeros del tren de la vida,
por haber dejado de ser islas,
por adentrarnos por senderos y charcos,
playas, desiertos, montañas y llanos;
por tu presencia viva en esta aventura,
te damos gracias con fuerza y ternura.

Por nuestro yo abierto que compartimos,
por nuestro yo íntimo que tanto amamos,
por nuestro yo ciego que a veces nos da miedo
y también por nuestro yo desconocido que va aflorando;
por todo lo que somos y compartimos,
te damos gracias con fuerza y ternura.

Por todos los pequeños y grandes caminos
de comunicación, diálogo y encuentro:
por la palabra y el gesto con la mano abierta,
por la sonrisa, el guiño, el beso y las lágrimas,
por el abrazo redondo, red de todas las comunicaciones,
te damos gracias con fuerza y ternura.

Por los ojos que saben decir lo que llevan dentro,
por los pies que nos acercan a los que están solos,
por el cuerpo que expresa nuestros sentimientos,
por los corazones que laten al unísono,
por quien con su amor nos comunica vida,
te damos gracias con fuerza y ternura.

Porque nos hemos puesto en camino a toda prisa,
porque hemos entrado en casa del pobre,
porque hay vientres llenos de espíritu vivo,
porque tú estás con nosotros siempre,
como prenda y señal de toda comunicación,
te damos gracias con fuerza y ternura.

Ulibarri, Fl.
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Tiempo de Navidad
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Éste es el tiempo de Dios-con-nosotros,
del calor en el corazón y en los hogares
y de la ternura desbordada.

Es el tiempo de la infancia recobrada,
de la madurez adulta
y de las promesas cumplidas.
¡Tiempo del misterio encarnado!
Pero es un tiempo de temporada:
nos invita a juntarnos,
para salir a calles, plazas y mercados;
a manifestarnos, a ser epifanía.

Es tiempo de paz y alegría,
de murallas abiertas y estrellas luminosas;
de lloros, despojos y vida desvalida.

Es también nuestro tiempo,
el tiempo de todos, sin excluidos,
pues todos somos hijos, hijas.
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