
Evangelio de Lucas 3, 10-18

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
 Entonces, ¿qué hacemos?
El contestó:
 El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y

el que tenga comida, haga lo mismo.
Vinieron también a bautizarse unos publicanos; y le preguntaron:
 Maestro, ¿qué hacemos nosotros?
El les contestó:
 No exijáis más de lo establecido.
Unos militares le preguntaron:
 ¿Qué hacemos nosotros?
El les contestó:
 No hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino

contentaos con la paga.
El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería

Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos:
 Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no

merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego: tiene en su mano la horca para aventar su parva y reunir su
trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga.

Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba la
Buena Noticia.

VERDADERAMENTE…. ES UNA BUENA NOTICIA

Por eso, no tenemos más remedio que hacer una referencia esta semana a
las palabras del profeta Sofonías en la primera lectura: ”Regocíjate, hija de
Sión, grita de júbilo, Israel; alégrate de todo corazón, Jerusalén… El Señor
tu Dios en medio de ti…”. Para pasar a las de San Pablo en la carta a los
Filipenses: “Estad siempre alegres en el Señor…”, porque es un Dios que
habitando dentro de nosotros se manifiesta en la vida de cada día, en lo
ordinario, y esto es una Buena Noticia. No tengo que hacer nada en especial,
no tengo que salir de mí, ni dejar nada de lo que me es propio, de lo que se
me ha regalado. No tengo ya que abastecerme de nada, ni acudir a ritos
interminables y carentes de sentido… sólo tengo que ser yo, cada día.

Cuando la gente le pregunta a Juan en el Evangelio de este domingo, Juan
les remite precisamente a esto, a la vida ordinaria de cada uno. El que



trabaja, que trabaje bien, sin hacer extorsión. El que enseña, que lo haga
correctamente, buscando el sacar a la persona que hay a veces debajo de
máscaras y tapadillos. El que está en casa, que genere hogar. El que ha sido
elegido y preparado para servir, que lo haga desde el espíritu… que gran
locura y equivocación cuando se nos pide en cualquier ámbito representar
papeles de lo que no somos. Salir y buscar fuera cuando todo está en
nuestro adentro. Teilhard de Chardin nos lo recuerda de una forma muy
bella: “No somos seres humanos que viven una aventura espiritual, sino seres
espirituales viviendo una aventura humana”

La alegría verdadera que se refleja en el brillo de los ojos, en la sonrisa
espontánea es indiscutible, y no depende de las condiciones externas,
aunque éstas a veces tinten nuestro rostro de otra expresión. “Lo que
acontece, conviene”. Y desde ahí, lo más profundo de nosotros mismos, no se
altera ni modifica.

Siendo, no teniendo. Viviendo, no representando. En lo cotidiano, no en lo
extraordinario… es como se hace el Reino, es como se vive el Adviento, es
como se vuelve a acoger al Dios que ya llevamos dentro en la forma de Niño
que nos sobrecoge, nos anuncia y nos renueva.

Por eso y terminando con el profeta  Sofonías tal y como he comenzado,
vivamos la experiencia profunda: “No temas, Sión, no desfallezcan tus
manos. El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza
y se complace en ti.”

¿Qué tal si en lugar de Sión cada uno ponemos nuestro nombre…?

FELIZ Y …. PROFUNDA EXPERIENCIA.
Teilhard de Chardin: “No somos seres humanos que viven una aventura
espiritual, sino seres espirituales viviendo una aventura humana”


