Comentario al evangelio del sábado, 12 de diciembre de 2020
Querido hermanos:
Por segunda vez en esta semana se nos invita a contemplar la figura del Bautista. Su frecuente mención
en los evangelios es señal de la importancia que tuvo para Jesús y para los primeros cristianos. Y
también hoy es comparado con Elías, o, mejor, identificado con él. S. Agustín, en el lejano siglo IV, ya
se admiraba de que al Bautista (único caso entre los santos) dedicase la Iglesia dos días de fiesta: la de
su nacimiento, el 24 de junio, y la de su muerte, el 29 de agosto. Pero consideraba que no era sin
motivo.
Elías, Juan el Bautista, Jesús: tres hombres de fuego. El evangelio apócrifo de Tomás, del siglo II, pone
en boca de Jesús este dicho: “El que está cerca de mí está cerca del fuego; el que está lejos de mí está
lejos del reino”; quizá sea una variante del que encontramos en Lc 12,49: “He venido a prender fuego
a la tierra y ojalá estuviera ya ardiendo”. El Bautista, por su parte, anunciaba a Jesús en estos términos:
“el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu [Santo] y fuego” (Mt 3,11; quizá originariamente
fuese “con una ráfaga de fuego”; espíritu y viento son en arameo la misma palabra). Y Eclo 48,1 nos
dice: “surgió el profeta Elías como fuego, su palabra abrasaba como antorcha”.
Jesús y sus dos profetas precursores piensan en una humanidad que necesita ser purificada por el poder
de Dios; Malaquías anunciaba el día del Señor, introducido por Él mismo o por un emisario suyo,
como “fuego de fundidor, lejía de lavandero” (Mlq 3,2). Más allá de esta imaginería apocalíptica, para
nosotros hay al menos dos mensajes claros:
a.- Una llamada a la conversión, personal y colectiva, que abrase cuanto hay en nosotros de ganga y
libere el metal precioso, que se deje atrás la escoria y se dé paso a una humanidad tal como Dios la
programó. Esto supone purificar, quemar, limpiar, desechando lo envejecido y deteriorado. La
Escritura no pretende hablar de cataclismos cósmicos ni fenómenos siderales, sino de sacudidas
internas y cambios en los corazones; hace tiempo aprendimos que el mensaje del mito no es
cosmológico sino antropológico. Tales sacudidas implican dar de mano a apegos, costumbres, actitudes
que no reflejan el evangelio, abriéndonos a que Dios nos trabaje y poniendo nosotros la carne en el
asador.
b.- El recuerdo de que el ejercicio de la profecía, la exhortación a vivir incendios y cataclismo
personales será molesta, causará rechazo y quizá persecución. La denuncia evangélica, la
manifestación del desacuerdo, el distanciamiento crítico de “lo que se lleva”… (digamos trapicheos
monetarios, eutanasia, aborto, lascivia sin control…) no suelen tener buen fin, al menos en un primer
momento: Jesús y el Bautista murieron mártires del propio mensaje, sus oponentes “hicieron con ellos

lo que quisieron”; y Elías, por haber combatido la idolatría, se jugó la vida ante las iras de la reina
Jezabel y hasta se deseó la muerte, por encontrar muy pesado el encargo profético recibido (1Re
19,1-4).
Adviento: tiempo gozoso, contemplación anticipada del plan de Dios plenamente realizado (el niño
jugando tranquilamente con la víbora, arados y podaderas en vez de espadas y lanzas, ¡hermoso…!);
pero también una llamada enérgica a captar la seriedad del momento, a la fortaleza y decisión: nos toca
esperar de Dios y nos toca hacer…
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