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Queridos hermanos, hoy celebramos la Natividad de San Juan Bautista. En la 
Iglesia se celebran dos natividades: la de Nuestro Señor Jesucristo y la de San Juan 

Bautista. Después recordaremos el martirio de San Juan Bautista, como el martirio 
por excelencia de Cristo, en la Pascua. Las dos figuras, Cristo y San Juan Bautista, 

están muy relacionadas. 

  

Evangelio: “¡Su nombre es Juan!” 

Juan Bautista es el Precursor, el que prepara los caminos del Señor, hijo de 
Zacarías, que había quedado mudo por no creer al ángel, e Isabel, mujer de edad 

avanzada y estéril. Dios interviene misteriosamente en la vida de esta familia y 
nace Juan. Y lo que es imposible para los hombres, es posible con la gracia de Dios. 

Frente a estas limitaciones, la mudez o la esterilidad, Dios responde con la 
fecundidad y con la exhuberancia profética pues la santidad viene de Dios. 

Dios elige a este niño para que sea él quien anuncie el futuro mesiánico de su 

pueblo. Aquí recordamos cuando la Virgen María visita a su prima, Santa Isabel, y 
cómo el niño saltó de gozo ante la proximidad de Cristo. Ya se reconocían en el 
útero materno. 

Para nosotros, que somos tan materialistas,  tan concretos pero poco 
profundos, estas realidades pueden llegar a decirnos muy poco. Sin embargo, las 
realidades del Espíritu son las que deben marcar nuestra vida y las que deben dar 

sentido a todo nuestro espíritu y conocimiento. 

Juan el Batista es el portador de la Palabra de Dios, es el testigo de la presencia 
de esta Palabra creadora en un mundo nuevo. ¿Y qué decía Juan? “¡Conviértanse!”, 

¿Y qué preguntaban los demás?, “¿Qué cosas tenemos que hacer?” 

Hay dos realidades que, ante la solemnidad de San Juan Bautista, tenemos que 
escuchar. Convertirnos: cambiar de vida, cambiar el rumbo, dar vuelta las cosas 

para vivir en espíritu y en verdad. Lo segundo es ¿qué cosas debo hacer yo? No 
preguntarse más qué hace la Iglesia, o qué hacen los demás, o qué hacen los otros. 

Sino PREGUNTARNOS: ¿qué cosas estoy dispuesto a hacer, cómo lo voy a hacer?  

Tenemos que vivir en espíritu y en verdad. 

Tenemos que darnos cuenta que nuestra vida tiene que ser hincada, agarrada 
fuertemente, con entusiasmo. 

Una vida íntegra, ubicada entre los sentimientos, entre los afectos, entre la 

voluntad, entre la inteligencia, entre el corazón.  

Una vida firme, fuerte.  

Una vida que sea capaz de vivir en el amor en serio, que procure el bien a los 

demás y que también sirva a los otros. 



Que hagamos el bien. Que produzcamos el bien. Producir el bien significa hacer 
el bien hacia los otros, no sentirse bien uno mismo, sino hacer el bien. A ejemplo 

de San Juan Bautista tendremos una vida como “la voz que clama en el desierto”, 
porque cuando uno toma decisiones, si se afirma, a veces se queda solo, los demás 

no lo entienden, “se borran”, se escapan. 

La otra actitud es una vida de testimonio. Testimonio donde sus palabras son 
corroboradas por las obras y por las actitudes. Que no encuentren en ustedes, 

incoherencia; que no encuentren en mí, incoherencia. ¡Que encuentren en nosotros 
una actitud testimonial, martirial, misionera! Que sepa dar elocuencia con su propia 
vida. 

Como decía muy bien Pablo VI, “al mundo de hoy no le gusta escuchar a los 
que enseñan, y si son escuchados los que enseñan es porque esos dan testimonio”. 

Que Juan Bautista nos enseñe a vivir una vida íntegra, que sepa dar 

testimonio.   

Les dejo mi bendición: en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 

Hasta la próxima semana. 

 

Mons. Rubén Oscar Frassia, obispo de Avellaneda-Lanús 

 

 


