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“Se enteraron sus vecinos y parientes de que 

el Señor le había hecho una gran misericordia, 

y la felicitaban” (Lc 1, 58).  

Los vecinos de Isabel comparten su alegría. ¡Qué 

hermoso cuadro para la comunidad cristiana: 

compartir unos con otros el gozo de haberte 

encontrado! Tu salvación nos alegra en lo más 

hondo. De nuestra tierra reseca brotan ahora las 

flores y los frutos. Hay motivos para la alegría. ¡La 

alegría de tu venida me llena de vida, ¡Ven pronto, 

Señor!  

Abriremos nuevas sendas, porque el polvo ha 

borrado ya las viejas sendas. Detectaremos esos 

instantes en que el Espíritu y nuestro espíritu se 



encuentran para dar vida a algo nuevo, a una nueva 

presencia de Jesús entre nosotros.  

Este pasaje del Evangelio muestra que las promesas de 

Dios se cumplen. El cumplimiento de las palabras del ángel 

a Zacarías se da en el nacimiento de un hijo al que 

llamarían Juan, y su consagración por el Espíritu de Dios. 

Juan es la bisagra profética que cierra el Antiguo 

Testamento y abre la irrupción del Nuevo; la irrupción 

hecha realidad en el Mesías de Dios por excelencia, Jesús. 

De nuevo la alegría es la respuesta a la acción 

misericordiosa de Dios ante la imposibilidad humana. El 

que no creía en las promesas de Dios, Zacarías, ahora las 

reconoce en su realización. El niño es don de Dios y no 

simplemente fruto de un capricho humano. Este niño está 

claramente llamado a llevar una misión en un momento 

crucial de la vida del pueblo de Dios. Juan ocupa, pues, un 

momento decisivo en la historia de la salvación. Este será 

el que anunciará la venida inexorable del reino y el reinado 

de Dios. La invitación que nos propone el evangelio es a 

reconocer la grandeza y el interés comprometido de Dios 

por la salvación de la humanidad, y la consecuente 

respuesta humana a tal compromiso. Estamos llamados a 

mostrar el acontecer de Dios y su reino siendo sus 

precursores históricos.  



 


