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Sobre las huellas de San Juan Bautista 

"¿Qué es lo que salisteis a ver en el desierto? ¿Alguna caña que a todo viento 

se mueve?" (Mat., 11, 7). 

  

  

Veleidad humana 

  

 El hombre es como una caña agitada por el viento, por la fragilidad de sus 

propósitos... Cualquier ráfaga lo curva, hacia cualquier lado se inclina, cuando el 

vendaval de la pasión lo combate, cuando lo arrastra el huracán de las pruebas de 

la vida. 

Sus propósitos más sinceros y decididos no pasan muchas veces de ser 

simples intenciones estériles, que bien pronto se olvidan, apenas suena la hora de 

la tentación o de la adversidad. 

De semejante inconstancia nace el desaprovechamiento de grandes 

bendiciones y la mala correspondencia a numerosas gracias. 

¡Cuántos buenos pensamientos nos sugiere, a veces, una buena lectura, una 

práctica piadosa, o una conversación edificante! 

¡Cuántas buenas resoluciones hace germinar en nosotros la meditación de las 

verdades eternas! 

¡Qué sinceros propósitos de enmienda despierta el examen de conciencia, 

cada vez que el alma se acerca al santo tribunal de la Penitencia! 

¡Cuántas promesas de fidelidad y juramentos de amor perpetuo se renuevan 

en horas de ferviente oración y en fugitivos instantes de recogimiento y fervor! 

Como fuego de pajas se desvanece en breve todo ese ilusorio entusiasmo, y la 

frágil caña agitada por el viento del mundo, se doblega a todas las vanidades de la 

tierra y a las criminales atracciones del pecado. 



¡Cobardía ante la lucha; pereza espiritual que enerva y enflaquece el alma, 

haciéndola retroceder por temor a los obstáculos que la fragilidad de la naturaleza, 

la corrupción del mundo y las tentaciones oponen al fiel cumplimiento del deber! 

  

Ejemplo del Precursor 

  

 Bien distinto es el modelo que se nos ofrece en la figura del santo Precursor, 

cuyo ejemplo nos muestra Jesús en el Evangelio de hoy. "¿Qué salisteis a ver? ¿Un 

hombre vestido con lujo y afeminación? Los que visten así habitan en los palacios 

de los reyes". 

  

Ilusión y desencanto 

  

Así son las almas mundanas, en su loco y exclusivo apego a los bienes dela 

tierra, en su loca pasión por las alegrías y diversiones del mundo, que pasan tan 

fugaces, no dejando más que amargura en el alma y hastío en el corazón. Cuán 

efímeramente despliegan sus encantos esas flores de la vida radiantes de belleza, 

en el fulgor de sus fugitivos matices, lo mismo que 1as rosas de Malherbe: 

"Y rosa... ella vivió lo que viven las rosas: ¡Una breve mañana!...". 

Muy pronto la brisa de la tarde marchita aquellos pétalos mimosos y 

fascinantes... y el rocío de la noche cae compasivo como una lágrima, sobre el 

túmulo de aquellas flores de ilusión, que tan pronto se deshojaron. 

"En fin ¿qué salisteis a ver? ¿Algún profeta? Eso sí, yo os lo aseguro, y aún 

mucho más que profeta, pues él es de quien está escrito: Mira que yo envío mi 

ángel ante tu presencia, el cual irá delante de ti disponiéndote el camino". 

Grande y sublime es la misión que aquí nos confía el Maestro. 

Siguiendo en pos de las huellas de San Juan Bautista, en su angélica vida de 

humildad y penitencia de pureza y caridad, también nosotros debemos ser 

precursores de Cristo, preparándole el camino para el segundo y definitivo 

Adviento, en nuestra alma y en todas las almas rescatadas por su divina sangre. 

Que en nuestras almas se edifique un templo, en nuestros corazones se 

levante un sagrario para recibir dignamente al Salvador que se aproxima. Que la 



obra de la Redención se renueve en nosotros, en este bendito tiempo de Adviento, 

para que después de estos días tormentosos de amargura vengan los siglos 

bienaventurados de paz y bienandanza eterna. 

 

El Precursor 

  

Misión del Bautista fielmente cumplida 

 ¡Cuán noble fue la misión del Precursor del Mesías! Fue el ángel que vino a 

preparar el advenimiento de Jesús al mundo, a abrir el camino de la penetración 

divina en las almas, a través de los matorrales del error, de las miserias y las 

prevenciones humanas. 

Fue el labrador paciente e infatigable que, con el arado de la palabra y el 

ejemplo, revolvió y labró la tierra endurecida por tantos siglos de corrupción entre 

las sombras de la muerte. 

Después, fiel a su generosa misión, hasta en la ignominia y privaciones de la 

cárcel, prosiguió su predicación incesante, dando al mundo el ejemplo de un alma 

fuerte, que ante nada se doblega ni vacila, cuando se trata de vindicar la verdad y 

la justicia. Ni le conmueven las oleadas de odio de los potentados llenos de 

despecho; ni le abaten la injusticia, o la ingratitud clamorosa de las almas débiles y 

viciosas. 

Perseverante hasta el extremo del sacrificio, siempre dentro de la senda del 

honor y del deber, hasta en la cárcel prepara el campo para la sementera  divina 

que el Maestro venía a expandir sobre la tierra. 

Bien conocía la misión redentora de Cristo; mas para confirmar a sus 

discípulos en esta consoladora verdad, les envía para que pregunten a Jesús: 

"¿Eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro?". Y Jesús sembró entonces 

en esas almas bien dispuestas el grano substancioso de la verdad divina. Cura 

enfermos, cicatriza llagas, abre a la luz del sol muchos ojos cerrados por las 

tinieblas de la ceguera, libra del espíritu maligno a los posesos, y con el testimonio 

irrefutable de tan asombrosos milagros, confirma ante la faz del mundo su misión 

salvadora, anunciada por los profetas. 

  



Imitemos su ejemplo 

  

 Almas cristianas, iluminadas por la gracia divina, imitemos el ejemplo del 

gran Precursor. Nuestra misión es idéntica: preparar el advenimiento del reino de 

Dios a la tierra. Preparémoslo en el recogimiento de nuestras conciencias, en el 

santuario de nuestros corazones, purificando nuestro íntimo sagrario con la 

penitencia, y adornándolo con las fragantes flores de las virtudes cristianas. 

Preparémoslo en el seno de la familia y de la sociedad, edificando a todos con 

el buen ejemplo, cautivando a las almas para llevarlas a Cristo, con la humildad y el 

fervor de nuestras plegarias. Con la caridad y abnegación de nuestros sacrificios, 

con la dedicación y el celo fervoroso de nuestro apostolado de dulzura y de amor. 

  

  

(P. Juan B. Lehmann, Salio el sembrador a sembrar, Ed. Guadalupe, 1946, 

pág. 98-102) 

 


