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Allanad el camino del Señor 

 
 El tono general de este III domingo de Adviento está 
dado por la antífona de entrada: "Estad alegres en el Señor; 
os lo repito: estad alegres. ¡El Señor está cerca!" (Fil 
4,4·5). Esa doble invitación a la alegría se dice en latín 
con una sola palabra: "Gaudete". Y esta exhortación es la 
que ha dado tradicionalmente el nombre a este domingo, ubi-
cado en el centro del Adviento. La Iglesia invita a la ale-
gría, pero no a cualquier alegría superficial, sino a la 
alegría "en el Señor", y el motivo es claro: "el Señor está 
cerca". Por este motivo hay una mitigación en la nostalgia 
por la ausencia del Señor, que se expresa por el color de 
los ornamentos del sacerdote: no ya morado, que es el propio 
del Adviento, sino rosado (donde están disponibles ornamen-
tos de este color). 
 
 En el Credo de nuestra fe, en la parte relativa a Nues-
tro Señor Jesucristo, confesamos que él es "Dios de Dios, 
Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero". No se puede 

expresar con mayor fuerza ni más explícitamente la fe en la 
divinidad de Jesús. Una lectura objetiva del Evangelio, por 
parte de cualquier persona, aunque no tenga fe, conduce a la 
afirmación evidente de la humanidad de Jesús: Jesús de Naza-
ret es verdadero hombre, nacido de la estirpe de Israel, de 
la tribu de Judá, uno de nosotros. Pero alguien no se puede 
llamar "cristiano", a menos que confiese que ese mismo Jesús 
de Nazaret es verdadero Dios. Y esta es una afirmación de 
fe. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña a propósito 
de Cristo: "No hay más que una sola hipóstasis (o persona), 
que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por 
tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido 
a la persona divina como a su propio sujeto, no solamente 
los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muer-
te: El que ha sido crucificado en la carne, nuestro Señor 
Jesucristo, es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de 
la Trinidad" (N. 468). 
 
 Cuando apareció Jesucristo en la tierra, la humanidad 

llevaba millones de años, sufriendo los males propios de la 
existencia humana: la enfermedad, el sufrimiento, la violen-
cia, el abuso de los poderosos sobre los débiles y el mal 
mayor que es la muerte, pero sin resignarse nunca a que esto 
fuera todo y a que la muerte tuviera que ser el desenlace 
final de la aventura de cada ser humano. En Israel se había 
desarrollado la convicción de que algo tendría que ocurrir 
en la historia que salvara al hombre de esos males. Gradual-
mente, por obra de los profetas enviados por Dios, se desa-
rrolló la certeza de que Dios mismo tendría que actuar, Él 
en persona, pues nada menos sería suficiente para operar la 
salvación. La intervención de Dios tendría que ser tan radi-
cal como la creación misma, tendría que ser como una nueva 
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creación. Tenemos así numerosas profecías que añoran esta 
presencia: "Vuelvete, Señor, por amor a tus siervos... 
¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los montes 
con tu presencia!" (Is 63,17·19). O cuando el mismo profeta 

ve a lo lejos la salvación ya realizada y dice a Jerusalén: 
"¡Arriba, resplandece, que ha llegado tu luz, y la gloria 
del Señor sobre ti ha amanecido!" (Is 60,1). 
 
 Tenían esta intuición profunda; pero no sospechaban 
cómo se realizaría en concreto. La opinión más difundida en 
el tiempo de Jesús era que Dios actuaría por medio de un en-
viado suyo al cual, con la unción, llenaría de su Espíritu, 
como fue el caso de David. Se esperaba un retoño del tronco 
de Jesé (padre de David), un hijo de David. Este sería el 
Ungido, el Cristo. Cuando apareció Juan el Bautista y co-
menzó su movimiento, caracterizado por el bautismo en el 
Jordán, las autoridades judías se inquietaron y le mandaron 
a preguntar: "¿Tú quién eres?". Y él, captando su intención, 
inmediatamente respondió: "Yo no soy el Cristo". Bien sabía 
Juan que el que vendría no sería solamente un nuevo David, 
sino infinitamente más que eso. Por eso define su identidad 
así: "Yo soy la voz que grita en el desierto: 'Allanad el 
camino del Señor'". El que vendría sería el Señor en perso-

na. 
 
 En la descripción que hace Juan de su ministerio y de 
su relación con el que vendrá, se puede discernir la identi-
dad del esperado: "Yo bautizo con agua, pero en medio de vo-
sotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, 
a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sanda-
lia". El que estaba ya en medio de Israel no era un simple 
hombre, por muy lleno del Espíritu Santo que pudiera estar, 
sino Dios mismo en persona que venía a salvar al hombre. Él 
era esa presencia de Dios mismo, esa actuación de Dios en la 
cual se empeña el poder de Dios más que en la creación del 
universo. Con el nacimiento de Jesucristo en esta tierra, 
Dios verdaderamente rasgó el cielo y descendió. En él tuvie-
ron cumplimiento todas las profecías y añoranzas de salva-
ción de Israel y de la humanidad, pero de modo mucho más 
profundo y radical que todo lo esperado. Este es el Señor 
que ya está en medio de nosotros con su poder salvador, pero 
que muchos aún no conocen. Este es el Señor cuyo regreso en 

la gloria ahora anhelamos. Y nos alegramos en este domingo, 
porque cada año se acorta la distancia y podemos decir: "el 
Señor está más cerca". 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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