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Evangelio: 

Este Evangelio nos habla de la figura de Juan el Bautista, el Precursor. El es el 
elegido, recuerden que es pariente de Jesús. También recordamos aquella escena 
donde la Virgen va a saludar a su prima, Santa Isabel, y cómo el niño “salta de 
gozo” ante la presencia del Verbo que llevaba María en su seno.  

Hay una gran conexión ya que son parientes.  

Hay un gran amor a Dios, tanto de María como de Isabel. 

¡Qué importante es la figura de Juan el Bautista!, como la figura y la presencia 
de Jesús. 

Juan el Bautista ha sido elegido para anunciar el “tiempo de conversión, el 
tiempo de gracia”, y tiene que preparar los caminos del Señor, “enderezar los 
senderos”.  

Una pregunta que tenemos que hacernos es ¿pensamos que la conversión es 
para los „grandes pecadores‟? Si pensamos así nos equivocamos. La conversión es 
para TODOS NOSOTROS. Porque todos nosotros estamos llamados a encontrarnos 
con el Dios vivo que nos salva. 

Esta búsqueda incesante de la cercanía de Dios, y cumplir con su Voluntad, 
necesariamente requiere una actitud de nuestra parte: la conversión. Enderezar el 
camino; cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne; tratar de 
despertarnos de nosotros mismos; renunciar a cualquier forma de orgullo; aprender 
a tener una real disponibilidad a los impulsos del espíritu; saber obedecer y 
cumplir, aquí y ahora, con la Voluntad de Dios. 

El hombre que quiere seguir a Jesús, es el hombre que quiere ver la Salvación 
que viene de Dios, y que es llamado a esta Salvación. Por lo tanto, ante tan grande 
magnitud de Amor y Misericordia, uno tiene que aprender a renunciar a sí mismo. 

La conversión cristiana, la conversión religiosa, es accesible a cada uno de 
nosotros, a cada persona, y requiere una total disponibilidad al servicio del Amor de 
Dios y de los hombres. 

La conversión es de un irremediable endurecimiento en nuestra vida y todos 
podemos comenzar bien. Todos podemos continuar “a penas”, pero luego viene el 
desánimo, el enfriamiento, las circunstancias, los problemas, las tentaciones, los 
desafíos, los miedos, las incertidumbres y muchas veces uno puede llegar a enfriar 
y a claudicar en el seguimiento al Señor. Tenemos que estar alertas en nuestro 
itinerario y preguntarnos ¿estamos con El o contra El?   



El camino es arduo porque, ciertamente, implica sacrificio, esfuerzo, disciplina, 
cruz y amor. Pero es El, el único camino que nos lleva a Dios. Seguirlo es buscarlo. 
Buscarlo es imitarlo, es revestirnos de los mismos sentimientos que el Señor. 

Cuando uno se acerca más a Dios, nunca va a quedarse tranquilo o quieto, 
porque siempre estamos en camino de perfección para amar más y alejarnos de 
nuestros egoísmos. 

La Oración Colecta dice “la sabiduría que viene del Cielo nos guíe a la comunión 
con Cristo”. Es así: Jesús es el camino del hombre. Recordamos que para la Iglesia 
el hombre es su camino.  

Nosotros tenemos que caminar para encontrarnos con Cristo;  

Caminar para encontrarnos a nosotros mismos;  

Caminar para encontrar a la Iglesia;  

Caminar para encontrar a cada uno de nuestros hermanos.  

Que sepamos decir sí. 

Les dejo mi bendición. 

 
Mons. Rubén Oscar Frassia, obispo de Avellaneda-Lanús 

 


