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Preparad el camino del Señor 

 
 No podía faltar durante el tiempo de Adviento la figura 
de Juan el Bautista. Todos los Evangelios y los resúmenes de 
la vida de Jesús que aparecen en los Hechos de los Apóstoles 
comienzan con una referencia a Juan Bautista. Y es que así 
había sido anunciado por los profetas. El mismo Jesús cuando 
habla de Juan Bautista lo define así: "El es aquel de quien 
está escrito: He aquí que yo envío mi mensajero delante de 
tí, que preparará por delante tu camino" (Mt 11,10). Esta es 
una antigua profecía de Malaquías que Jesús reconoce cumpli-
da en la misión de Juan Bautista. 
 
 No es, por lo tanto, casual que el Evangelio de hoy se 
abra con estas palabras: "Por aquellos días aparece Juan el 
Bautista". Y después que termina la presentación de Juan, en 
el versículo 13, que es el que sigue inmediatamente, dice: 
"Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea...". Primero 
aparece Juan y después aparece Jesús; y la identidad de Juan 
es así descrita: "Este es aquel de quien habla el profeta 

Isaías cuando dice: Voz del que clama en el desierto: prepa-
rad el camino del Señor, enderezad sus sendas". Con razón 
entonces el otro nombre que se atribuye a Juan Bautista es 
el de Precursor.  
 
 Y ¿cómo preparaba Juan la venida de Jesús? El proclama-
ba: "Convertíos porque ha llegado el Reino de los cielos... 
dad frutos dignos de conversión... yo bautizo con agua para 
conversión; pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte 
que yo, y yo no soy digno de llevarle las sandalias. El os 
bautizará con Espíritu Santo y fuego". Si Juan es tan unáni-
memente llamado el Precursor, si se le reconoce esta misión, 
es porque la realizó de manera eficiente y fiel. La prepara-
ción adecuada para la venida del Señor (para el Adviento) 
es, por tanto, la conversión, el cambio de vida para que sea 
conforme al Evangelio. Se trata de examinar nuestra vida y 
quitar de ella todo lo que sea obstáculo al Señor. Y este es 
el sentido del Adviento. Por eso la figura de Juan Bautista 
es inseparable de este tiempo. 

 
 En este punto conviene decir una palabra sobre la 
imagen de Juan Bautista. Difícilmente la presentación de un 
personaje bíblico ha sido más falseada, sobre todo, por 
cierta corriente que emplea criterios racionalistas en la 
interpretación del Evangelio. Hemos sido testigos de algunos 
films sobre el Evangelio en que la imagen de Juan es presen-
tada de manera completamente indigna de la santidad del 
personaje de que se trata: aparece como un exaltado, gritan-
do como un desaforado, una especie de fanático furioso. Esta 
presentación es irreverente -por decir lo menos- y no co-
rresponde a la verdad. En su calidad de profeta, Juan reci-
bió la certeza de que estaba llegando la plenitud de los 
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tiempos y el Mesías estaba cercano a manifestarse. Durante 
su vida, con esfuerzo y perseverancia, atrajo discípulos, 
los formó pacientemente y creó un movimiento de santidad 
para disponerse a acoger al Mesías esperado. Todo esto 

requiere equilibrio y empeño serio. Su acción debió ser 
serena y ponderada, aunque severa en la crítica del vicio, 
de la injusticia, del engaño y del egoísmo. Para poder 
responder a su misión y realizarla bien, su vida tuvo que 
estar animada por la meditación profunda de la Palabra de 
Dios y por la penitencia. Un poco como los antiguos padres 
del desierto cuya santidad, tenor de vida y sabiduría hacía 
que fueran reconocidos como hombres de Dios y atraían pode-
rosamente a los hombres. Es lo que el Evangelio dice de 
Juan: "Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la región 
del Jordán y eran bautizados por él en el río Jordán, confe-
sando sus pecados". 
 
 Es cierto que Jesús no escatima alabanzas cuando al-
guien, a causa de su fidelidad, despierta su admiración. 
Pero con Juan parece excederse; de él hace este magnífico 
comentario: "Entre los nacidos de mujer no ha surgido uno 
mayor que Juan el Bautista". Y si esto no bastara para 
deshacer la imagen absurda de Juan Bautista que difunden 

ciertas representaciones, podemos recordar que él mereció, 
en su aspecto exterior y en su proceder, ser confundido con 
Jesús mismo. En efecto, después que Jesús se hizo notar por 
sus milagros, por su predicación y por su doctrina, cuando 
pregunta a sus discípulos,: "¿Quién dicen los hombres que 
soy yo?", la primera respuesta que recibe es esta: "Unos 
dicen que eres Juan el Bautista" (Mc 8,27-28). 
 
 El Adviento debe ser una preparación para que Jesús 
venga a nosotros y con su poder salvador nos libre del mal, 
despierte los anhelos profundos de bondad, de belleza, de 
verdad, de gozo y de santidad que duermen en todo hombre y 
mujer y nos conceda hacerlos realidad en nuestras vidas. 
Para esto es necesario que Juan Bautista sea el precursor y 
que acojamos su exhortación: "Preparad el camino del Señor, 
enderezad sus sendas". Es necesaria la conversión, la so-
briedad de vida, el desprendimiento de los bienes materiales 
y el deseo de los bienes eternos. ¡Tantas cosas en esta 
tierra nos esclavizan y nos distraen la atención de Jesús! 

El que deja una cosa para dar espacio a Cristo en su vida, 
habrá hecho algo bueno; el que deja dos cosas, habrá hecho 
algo mejor... pero el que lo deja todo para reservar toda su 
atención a Jesus, "habrá escogido la parte óptima que no le 
será quitada" (Lc 10,42). 
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