Comentario al evangelio del lunes, 24 de junio de 2019
¡Hermanas y hermanos! ¡Paz y bien!
Juan Bautista, el precursor de Jesús, se encuentra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. A partir de
la similitud de las narrativas de la infancia de Jesús y de Juan en el evangelio de Lucas la liturgia
celebra el nacimiento de ambos: el de Jesús en el solsticio de invierno y el de Juan en el solsticio de
verano.
La fiesta de la Natividad de Juan Bautista nos invita a valorar los pequeños acontecimientos de la vida,
como el nacimiento de un niño. Con el nacimiento de Juan nos lleva a contemplar el Dios que, además
de hacerse uno de nosotros en Jesús, nos prepara para recibirle como nuestro Salvador. Este es el modo
de actuar de Dios en la historia: como un agricultor prepara la tierra para sembrar, Dios fue preparando
la humanidad a lo largo de la historia hasta que se manifestó en su Hijo. De igual modo, también
prepara nuestro corazón, a través de personas y acontecimientos, para que vayamos poco a poco
descubriendo sus huellas en nuestra historia.
Juan Bautista prepara la venida inminente del Hijo de Dios. Aun en el vientre de su madre anuncia, con
un salto de alegría, la presencia de Dios hecho niño. Juan intuyó que su quehacer en la vida era
preparar la venida del que venía detrás de él. Y para ello vivió y por ello murió. Así fue toda su vida,
en estrecha relación con Jesús, señalando a Cristo, diciendo a los hombres dónde, cómo y cuándo
podrían encontrarse con el Mesías esperado.
Todos nosotros llevamos, por el bautismo, la misión de Juan: señalar a los demás donde encontrar a
Jesús, no solo con palabras, sino con nuestro estilo de vida, con nuestras opciones, con la radicalidad
de nuestra fe y la fidelidad al Evangelio. Que la festividad de hoy, celebrando la esperanza que nace
con un niño, nos lleve a comprender que Dios elije lo más escondido, lo más frágil, lo más pequeño
para preparar su llegada.
Vuestro hermano en la fe.
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