Comentario al evangelio del jueves, 23 de diciembre de 2021
Queridos amigos, paz y bien.
Las dudas de Zacarías se vuelven certezas. La mudez en la que cae por no confiar se convierte en una
verborrea llena de gracia. Como su esposa Isabel, se siente lleno de gracia y se dedica a bendecir a ese
Dios que les ha dado un hijo en su vejez, y que les recuerda que la esperanza de Israel no se ha
perdido, la utopía es posible. El niño presagia que las expectativas no son inútiles: Dios se ha acordado
de su pueblo y envía a un mensajero que prepara el camino para la irrupción del tiempo definitivo. La
Salvación está más cerca. Mucho más.
Y menudo mensajero. “La mano del Señor estaba con él”. Se preguntaban todos qué sería de ese niño.
Pues fue un profeta grande en obras y palabras, que preparó el camino al Señor. Debemos tenerlo en
cuenta, porque es muy importante en la Historia de la Salvación. Fue marcando las pautas, diciéndole a
la gente lo que debían hacer. Pero, sobre todo, señaló a la gente que el Mesías estaba allí, delante de
ellos. Y supo retirarse a tiempo, para que no le confundieran con el mismo Jesús.
Nosotros sabemos ya que Jesús es el Mesías. Llevamos andando ya una gran parte del Adviento.
Tendremos que ver si hemos preparado suficientemente los caminos, allanado los caminos y preparado
el corazón. La llamada de Juan el Bautista a la conversión es muy actual. Tenemos que estar en
permanente revisión, porque la vida no nos da descanso. Siempre hay que vivir atentos, no sabemos en
qué momento podemos encontrar al Señor. Porque Él se aparece siempre, en nuestra vida, en las
personas en los acontecimientos, en nuestros sentimientos, en nuestros sueños.
Que las fiestas que vamos a celebrar nos encuentren en vela. Que no nos despisten los “accesorios”
que las rodean. Entre todas las luces que vemos por las calles, que sepamos ver la Luz por excelencia.
La que cambió la vida de los pastores, de los Reyes, de tanta gente a lo largo de la historia. Que cambie
también la tuya. Alza la cabeza, álzala ya, porque se acerca tu liberación.
Vuestro hermano en la fe, Alejandro, C.M.F.

Alejandro Carbajo, C.M.F

Publicado en Ciudad Redonda
www.ciudadredonda.org

