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PREPARAD Y VEREIS

Queridos amigos y amigas:
 
1. Tenemos experiencia de  preparar algo: nos preparamos para salir a la calle, preparamos la
comida de cada día, una clase, una evaluación, las herramientas de trabajo. En nuestra vida
ordinaria tenemos también la experiencia de preparar acontecimientos especiales: un viaje, una
reunión familiar, una entrevista de trabajo. La preparación tiene su encanto y su dinámica; constituye
un anticipo real de lo que se va a celebrar. Si es positivo se anticipa en el gozo; si es negativo se
anticipa en el temor. Si el acontecimiento que preparamos es excepcional como puede ser el 25
aniversario, el día de la boda, un centenario de la fundación, la preparación es más exigente y el gozo
más duradero. Pero siempre la preparación  de alguna celebración constituye un ejercicio de espera
y esperanza, de creatividad y  expectativa de lo nuevo. Uno de los acontecimientos de estos días,
en  los cuales la preparación es  menos significativa, es el sorteo de la lotería de Navidad.
Compramos las papeletas y a esperar que llegue. Esperamos esa especie de salvación en forma
secular, que nos libere de las preocupaciones económicas, e incluso de la servidumbre de tener que
trabajar y así podamos dar rienda suelta a nuestros deseos. Por eso hay mucha gente que sueña
con la suerte de la lotería, con ser ricos, ser libres…

2. En esta dimensión de nuestras experiencias humanas puede resonar y arraigar el mensaje
evangélico de hoy.: preparad el camino del Señor… Y todos verán la salvación de Dios (Lc 3,6). Se
trata de preparar para poder ver. Solamente quienes preparan y avivan su esperanza pueden ver lo
mejor de la realidad: sus momentos de gracia y de salvación.

3. Este ejercicio de preparar y avivar la propia esperanza para ver se basa en la memoria. Es
verdad, la esperanza tiene su propia memoria: hay muchas esperanzas en el pasado; hay muchas
promesas cumplidas, otras diferidas, otras aparcadas. Narrar y recordar esas promesas, nunca
amortizadas del todo por la historia, es lo que hace hoy el texto de Baruc. Al pueblo de Israel Dios 
le ha abierto el camino del regreso a casa. Ha terminado el tiempo del exilio, del luto, de la aflicción;
ha finalizado el tiempo de oscurecimiento de la gloria de Dios. Va a resplandecer su gloria y su
justicia. Israel regresará a su tierra y la gloria de Dios volverá a habitar en medio de ellos: “guiado
por la gloria de Dios”… Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y
su misericordia”.

4. Siguiendo los relatos de vocación profética, el evangelio de hoy nos presenta a  Juan el Bautista.
Resalta sobre todo su vocación y misión:”vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías en el
desierto”. Y este acontecimiento de la Palabra es real, se deja datar y localizar en la historia
profana. Entra en las coordenadas del espacio y del tiempo del Imperio Romano y de la religiosidad
judía. El evangelista Lucas tiene especial cuidado en  contextualizar  al profeta Juan. Su misión es
continuación del profeta Isaías. Si todos los profetas encaminan al pueblo hacia su futuro, Juan está
en la misma línea. Pero tiene conciencia de la cercanía y la inmediatez de la salvación. De ahí la
insistencia: preparad  el camino por el que ya viene.
   
5. Acoger la palabra de Dios hoy en nuestros corazones implica dejarnos tomar el pulso de
nuestras esperanzas: ¿qué espero yo de la vida? ¿Qué espero yo en esta etapa de mi vida? Los
caminos que recorro cada día, ¿están llenos de escepticismo, de rutina o están llenos de sueños
y esperanzas? ¿Me atrevo a soñar y a comprometerme para lograr lo soñado? ¿Cómo voy
haciendo los preparativos para recibir el gran acontecimiento de la Navidad?
La palabra de Dios hoy nos llama a  preparar, allanar, enderezar, nivelar los caminos por lo que nos
llega la salvación de Dios.
Desde la perspectiva personal ello significa abrir nuestra mente a  la admiración y nuestro corazón a
las sorpresas. Sólo el que espera puede ver. Sólo el que ama experimenta y saborea la salvación. Y



desde esa experiencia podemos dar pleno sentido a la oración  actualizada del salmo: “El Señor ha
estado grande con nosotros y estamos alegres”. Y podemos  personalizar cada uno la convicción de
Pablo: “que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena la llevará adelante hasta el día
de Cristo Jesús”.

Vuestro hermano:
Bonifacio Fernández, cmf

Bonifacio Fernandez, cmf


