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Evangelio de Mateo 3, 1 -12

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: -
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.» Éste es el que anunció el profeta
Isaías, diciendo:
«Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."

Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se
alimentaba de saltamontes y miel silvestre.
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban sus
pecados; y él los bautizaba en el Jordán.

Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo:
-« ¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente?
Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: "Abraham es
nuestro padre", pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas
piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado
y echado al fuego.
Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que
yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él
tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la
paja en una hoguera que no se apaga.»

********

DAD FRUTOS DE CONVERSIÓN.

Coinciden en este domingo la fiesta de la Inmaculada y el II Domingo de Adviento y
yo prefiero continuar para mi reflexión personal con la línea del Adviento, ya que el
Evangelio vienen cargado de simbología y relacionado de forma preciosa con la primera
lectura del libro de Isaías.

Me llama mucho la atención la figura de Juan el Bautista, Un gigante que se hace
pequeño al lado del que tiene que anunciar. Seguro que en toda su vida pensó ser mensajero
de tal envergadura y su proceso personal de descubrimiento tuvo que ser tremendo.
Descubrirse primeramente como el primo del Mesías y sentir posteriormente la vocación de
ser su precursor, no tuvo que ser fácil. Como María, José, sus padres, Isabel y Zacarías…
tuvo que salir de la tierra de la seguridad y como el Pueblo de Israel al que pertenecía
ponerse en camino. Y en un camino totalmente desconocido que él tenía que arar.

Pero sabe que lo tiene que hacer. Posiblemente ha sido un hombre de atención
constante a lo presente, a lo que iba aconteciendo y por eso sabe cuándo era el momento de
comenzar y cuando la hora de retirarse.



Es sencillo darse cuenta de la relación existente entre la primera lectura y las palabras de
Juan en el Evangelio, ya que éstas son un resumen de las primeras. Y sobre todo, las
palabras de Isaías son los frutos de conversión que pide Juan  y que no vivían los fariseos ni
sumos sacerdotes. Y son el resultado de vivir la vida a tope y en atención a lo que acontece:
sin juzgar por las apariencias, con justicia y lealtad, sin más arma que el poder de la palabra
que surge de la sabiduría, habitando en cada uno de nosotros todo lo que nos pertenece y se
hace ocasión de Dios, ya que en nosotros hay toda una variedad de realidades que nos hacen
ser tal y como somos. Desde el ser más despreciable al más santo y nada se devora en
nosotros sino que es capaz de sobrevivir.
De todo ello saldrá un nuevo brote, que es el que Jesús ha venido a amar en mí.
Esto último que os digo ha sido una de las experiencias más intensas que en estos últimos
años he tenido: ya no hace falta sacar de mí nada que no le agrade a Dios. Todo forma parte
de mí y si lo trabajo y todo puede estar en orden. Por eso ya ni siquiera le pido a Dios que
me cambie, realmente ya no le pido nada, sólo me dejo hacer y “algo nuevo va brotando”. Eso
sí, sabiendo que si es el deseo de Dios para que ese brote crezca, cortar de raíz lo que sea,
lo hará. Porque nada hay realmente deseable que tener una profunda experiencia de Dios.

María lo entendió así y se dejó hacer. Y como vivió en la atención a sus emociones y
a lo que acontecía a su alrededor, al llegar el momento de darlo todo, pudo hacerlo porque
el proceso ya estaba en marcha, su esencia ya estaba salvaguardad y sabía que era cuestión
de dejarse llevar.

El proceso de la conversión ya no lleva consigo un montón de penitencias ni historias
extraordinarias a nuestra vida. Supone el entrar dentro y conectar con el Dios de la vida.
Vivir conforme a la realidad que se nos presenta y aprovechar cada circunstancia. Así
sabremos que “el Reino de Dios está cerca, tan cerca que está aquí dentro”.


