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Nuestra vocación de hijos de Dios 

 

 El domingo pasado leíamos en el Evangelio de Lucas el 

momento histórico (año 29 d.C.) en que la Palabra de Dios vi-

no sobre Juan. El Evangelio dice que entonces él “se fue por 

toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conver-

sión para perdón de los pecados” (Lc 3,4). Comenzó así la mi-

sión que le había sido asignada por Dios: “Estará lleno de 

Espíritu Santo ya desde el seno de su madre... e irá delante 

del Señor con el espíritu y el poder de Elías... para prepa-

rar al Señor un pueblo bien dispuesto” (Lc 1,15.17). 

 

 Observemos que esa misión de Precursor del Mesías la 

tiene Juan desde antes de su concepción en el seno de su ma-

dre Isabel. Es más, Isabel era estéril y avanzada en edad y, 

no obstante eso, en el plan de Dios Juan ya existe y con una 

misión precisa. ¿Desde cuándo tiene Juan esa misión? No pode-

mos indicar un momento preciso, con año y día, porque la tie-

ne desde antes de la creación de mundo, es decir, desde antes 

que exista la noción de tiempo. Esto es lo que afirma San Pa-

blo de cada uno de los hijos de Dios: “Bendito sea el Dios y 

Padre de nuestro Señor Jesucristo... por cuanto nos ha elegi-

do en él antes de la creación del mundo, para ser santos e 

inmaculados en su presencia, en el amor” (Ef 1,3.4). Cada uno 

de nosotros debe preguntarse si está cumpliendo la misión pa-

ra la cual Dios lo eligió y lo llamó a la existencia. Fraca-

sar en esto es mucho más grave que todo otro fracaso de este 

mundo. Este fracaso tiene dimensión eterna. Sabemos que a to-

dos se nos encomienda una misión común: “Ser santos e inmacu-

lados en la presencia de Dios por el amor”. Si no tuvieramos 

esta misión no habría valido la pena que Dios nos creara. Nos 

creó con esta misión y, si no cumplimos esta misión, habría 

sido mejor no existir. Juan cumplió esa misión común de ser 

santo y lo hizo cumpliendo fielmente su misión particular de 

“preparar al Señor un pueblo bien dispuesto”. 

 

 El Precursor ya goza en cierta medida de las cualidades 

de aquel a quien precede. Si Jesús es la Luz del mundo, Juan 

puede ser llamado “lámpara”, nombre que le da el mismo Jesús: 

“Él era la lámpara que arde y alumbra y vosotros quisisteis 

recrearos una hora con su luz” (Jn 5,35). Por eso se explica 

lo que dice el Evangelio: “El pueblo estaba expectante y to-
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dos andaban pensando en sus corazones acerca de Juan, si no 

sería él el Cristo”. Ya hemos dicho que la diferencia entre 

Juan y Jesús es la que hay entre la Luz del mundo y una 

lámpara que no tiene luz propia. Pero esta es una metáfora. 

Juan indica la diferencia real: “Yo os bautizo con agua; pero 

está a punto de llegar el que es más fuerte que yo... Él os 

bautizará en Espíritu Santo”. 

 

 El bautismo de Juan era un baño penitencial (semejante 

al que toman los peregrinos que van a Lourdes en el agua mi-

lagrosa de ese santuario). El bautismo instituido por Jesús 

comunica el Espíritu Santo, le infunde la vida divina y hace 

del sujeto que lo recibe un verdadero hijo de Dios: “Al lle-

gar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido 

de mujer... para que recibiéramos la condición de hijos... 

Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que 

clama: ¡Abbá, Padre! De modo que ya no eres esclavo, sino 

hijo; y si hijo, también heredero por voluntad de Dios” (Gal 

4,4-5). Juan tenía clara esta inmensa vocación del cristiano. 

Este tiempo del Adviento se nos concede para que nosotros la 

comprendamos y vivamos. 
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