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del ALTÍSIMO

Color: Blanco o dorado.

Mirando la escena del
evangelio
● La escena que recoge
el evangelio del día se
da a los pocos días del
nacimiento de Juan, en
su circuncisión, cuando
se imponía el nombre.
● Su padre, Zacarías,
había quedado mudo
por no creer el anuncio
del ángel de que iba a
engendrar un hijo que
sería especial.
● Era tarea del padre elegir el nombre del niño,
pero el padre de Juan
no hablaba, así que la
familia pensó que le
pondrían Zacarías. La
madre intervino pero su
testimonio no cuajó
entre los asistentes.
● Zacarías, ejerciendo de
padre, escribió el nombre de JUAN en una
tablilla. Es el nombre
que dijo el ángel que
había que ponerle. Su
padre recupera entonces el habla, cuando ha
obedecido la orden de
Dios.
● Los hechos han provocado el asombro en
toda la comarca y todos
reconocen que la mano
del Señor estaba con
él, así que se peguntan
qué va a ser del niño,
bendecido por Dios.

Desarrollo del tema
* Este es un día de alegría para la Iglesia; la alegría por el nacimeinto
de Juan, porque con él comienza la causa de Jesús. De hecho, es el
único personaje del que se celebra su nacimiento fuera del de Jesús
y el de María. La alegría que manifiesta Juan al estar junto a Jesús en
la visitación es la que siente toda la Iglesia por el nacimiento del que
es el Precursor de Jesús y de la Iglesia.
* La liturgia remarca la elección de Juan por parte de Dios para una
misión particular ya desde el vientre materno, desde su concepción.
Así, en la misa de la víspera se nos propone la elección de Jeremías,
y en la del día vemos el segundo cántico del siervo, dos personajes
que, como Juan, fueron concebidos con un propósito por parte de
Dios.
* En el cántico del Benedictus, Zacarías habla de Juan diciendo que
“a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del
Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.” Nada menos, esta va a ser la tarea que
Juan tiene que emprender: anunciar la salvación y el perdón de los
pecados, porque viene detrás Jesús, que lo va a traer. Pero la misión
de Jesús no comienza repentinamente, tiene su preludio en la tarea
de Juan el Bautista. La obra de la salvación comienza con Juan.
* Todo lo que rodea a Juan tiene que ver con la misericordia divina. Y
no solo porque anunciará el perdón de los pecados, también por su
nombre: Juan significa “Dios es misericordioso” y se nos dice que a
Isabel la felicitaban en su embarazo porque “Dios había obrado en
ella con gran misericordia” dándole un hijo en su vejez. Juan es una
figura única en la historia de la salvación y su presencia es un verdadero puente de paso del Antiguo al Nuevo Testamento.

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL
O PARA EL TRABAJO EN GRUPOS
* ¿Conoces la figura de San Juan Bautista? ¿Qué
sabes de él? Este día se nos habla de su nacimiento, pero ¿sabes cuál fue la principal actividad que
desarrolló y por la cual se le conoce?
* Su concepción fue milagrosa porque su madre era
estéril y lo tuvo ya de mayor; los evangelios dicen
que fue concebido para una misión divina. ¿Qué te
sugiere este hecho de que ya en el vientre materno
Dios escoge a la gente con una finalidad?
* Juan es especial por muchas cosas. Por ejemplo,
es la figura que hace de puente del Antiguo al Nuevo Testamento. Se nos presenta como el último de
los profetas del Antiguo, pero anuncia ya el mensaje
del Nuevo. También decimos de él que es el Precursor de Jesús, pues le preparó el camino formando
una comunidcad junto al Jordán y lo señaló como el
Mesías enviado que se sacrificaría por el pueblo.
* ¿Sabéis cómo y por qué murió Juan Bautista? Lo
podéis ver en Marcos 6, 14-29.
* Si os fijáis, el nacimiento de San Juan se celebra
el día del solsticio de verano; y el nacimiento de Jesús es el solsticio de invierno. Su posición en el calendario es simbólica. ¿Sabes qué significan?

PISTAS DEL CONTEXTO

* Lucas sitúa en paralelo los
anuncios y los nacimientos de
Juan y de Jesús. Primero, un
ángel anuncia el nacimiento
de Juan. Después, otro ángel
anuncia el nacimiento de
Jesús. Se cumple el nacimiento de Juan. Seguidamente, tiene lugar el nacimiento
de Jesús. Zacarías bendice a
Dios con un gran cántico (el
Benedictus) lo mismo que
María lo hace con el Magnificat.
* Con esta disposición y esta
idea de composición literaria, Lucas nos muestra a
Juan, en todo momento, como el Precursor. Aún más: la
causa de Jesús, la misión de
Jesús la inicia Juan.
* Juan es hijo de un sacerdote del templo de Jerusalén,
sin embargo, el escenario de
su misión, encomendada por
Dios desde que fue engendrado, no será el centro religioso del judaísmo, sino el desierto, el lugar donde viven
los profetas, donde fluye la
palabra de Dios y por donde
hay que pasar para ser libre,
como pasó el pueblo de Israel

ORACIÓN
Tú has puesto, Señor, nuestra capacidad para amar, nuestra capacidad
para hacer el bien, para empatizar con quien sufre, para ayudar a quien
nos necesita, para vivir en nosotros según tu bondad. Son capacidades
que no proceden de nosotros, que nos comunicas de ti mismo.
Perdona, Señor, porque algunas veces las hemos olvidado; y, lo peor,
otras personas las han arrancado de sí mismas. Aunque algunas cosas
ya no tienen remedio ni se pueden echar atrás, tú siempre encuentras la
manera de darnos una nueva oportunidad. No retires tu amor a nadie,
porque con él podrán reaccionar.
Y haz crecer en nosotros, Señor, la semilla del reino. Que ella nos transforme en unas buenas espigas, en una cosecha excelente que sirva de
buen fruto para una agradable ofrenda a ti y un buen servicio a nuestros
hermanos y a nuestra sociedad. A ti, que vives y reinas siempre. Amén.
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