
DE SOLSTICIOS Y TORMENTAS 
 

 El viernes, 22 de junio, será el día más largo del año.  Lo que se conoce como el 
solsticio de verano (en el hemisferio Norte donde nosotros estamos). El nacimiento de 
Juan el Bautista, el pariente de Jesús,  es celebrado el día 24, que este año cae en 
domingo. En realidad, esta fiesta está muy relacionada con el solsticio de verano. 
Como el nacimiento de Jesús –seis meses más pequeño que Juan, según el evangelio 
de S. Lucas- se celebra en torno al solsticio de invierno. Cuando la naturaleza está en 
hibernación, como muerta. Cuando los días son más cortos y hay menos luz porque el 
sol incide más oblicuamente sobre la tierra.  
 
 Juan menguará para dar paso al crecimiento de Cristo. Jesucristo crecerá, como 
los días a partir de su nacimiento. Él es el Sol, el astro que brilla en lo alto del 
firmamento para convertirse en la Luz del Mundo. Las hogueras de San Juan se hacían 
en nuestros pueblos para quemar todo lo viejo (colleras, albardas, ropas inservibles, 
etc.). Juan, en toda su grandeza, no hace sino apuntar a lo absolutamente nuevo que 
es Cristo.  
 
 Aunque estamos entrando en el verano y gocemos de la luminosidad y calor del 
solsticio veraniego, negros nubarrones que anuncian tempestades se ciernen sobre el 
cielo español y europeo. Grave crisis económica por la que percibimos que somos 
mucho más pobres de lo que nos creíamos hace muy pocos años. Pero hay aún crisis 
peores y más duraderas, que atentan más directamente contra  la dicha y  el 
crecimiento de nuestras personas, familias y sociedades. Crisis de valores, de moral, de 
religión, de las iglesias... 
 
 Benedicto XVI acaba de hablar en Irlanda de la grave crisis que afecta a la 
Iglesia por la pederastia de sus más visibles representantes, sacerdotes y religiosos. Él 
mismo ha sufrido en estos días, por parte de algunos de sus más íntimos 
colaboradores, el robo de cartas y documentos secretos. La credibilidad de la Iglesia 
está por los suelos en la vieja Europa, donde otrora gozaba de la máxima autoridad. 
Credibilidad esencial para realizar la misión que ha recibido del Señor: comunicar la 
buena noticia de Jesús, que no es otra que Dios ama a su mundo y a todos los 
humanos. Y que en ese Evangelio de Jesús hay caminos para la vida y la felicidad. 
 
 El evangelio del próximo domingo, de no celebrarse la fiesta de S. Juan Bautista, 
sería justamente el relato de una tempestad. La barca de Pedro, con los discípulos y el 
Señor en ella, sufre los embates de una terrible tormenta en el lago. Los discípulos 
achican el agua que entra a raudales en la barca y amenaza con su hundimiento. 
Extrañamente, el Señor duerme en la popa. ¿No es esto lo que le ocurre a nuestra 
Iglesia hoy? Fuertes y graves tempestades se ciernen sobre ella. El Señor parece 
dormir. A ello se añade que muchos cristianos y sacerdotes también parecemos 
desentendernos y dormitamos o nos evadimos, buscando el refugio en naves en 
apariencia más poderosas y seguras. Pero siempre engañosas. 
 
 Por eso es tiempo de despertar al Señor, con la oración, y de despertar 
nosotros mismos para calmar la tempestad y avanzar, remando, hacia otras orillas. 
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