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Textos: 
Is.: 49, 1-6. 
Hch.: 13, 22-26. 
Lc.: 1, 57-66. 80. 
 

“Yo te destino a ser luz de las naciones” (Is. 49, 6). 

 

 La excepción de este domingo, en el que celebramos el nacimiento de un santo, 
marca la importancia de Juan Bautista, pues la Iglesia sólo celebra dos nacimientos, el de 
Jesús y el de la Virgen María. 
 A esto se suma que no obstante ser el día del Señor, no deje de celebrarse la 
memoria del Precursor, “el hombre más grande nacido de mujer” (cf. Lc. 7, 28). 

 Juan Bautista es el último de los profetas que anuncia al Mesías, pero es “más que 
un profeta. Él es aquel de quien está escrito: «Yo envío a mi mensajero delante de ti para 
prepararte el camino»” (Lc. 7, 26-27), afirmó Jesús. 
 Juan ve la promesa cumplida y puede señalar al “Cordero de Dios que quita los 
pecados del mundo”. 
 Juan Bautista nos remite a la vocación del profeta que es también nuestra 
vocación, ya que todo cristiano es profeta por estar vinculado a Cristo y pertenecer a la 
Iglesia que es un pueblo profético, real y sacerdotal. 
 El Señor nos llama como llamó a los profetas: “El Señor me llamó desde el vientre 
materno” (Is. 49, 1). 

 Juan, como Isaías y todos los profetas, acepta el llamado de Dios, ellos nos 
enseñan qué es la vocación, por ella nos sentimos impulsados a servir al hermano, pues 
“la vocación aparece en el momento en que el individuo reconoce que no puede ser para 
sí su propio fin, que sólo puede ser el mensajero, el instrumento y el agente de una obra 
con la que coopera” (H. Mandrioni); y la obra, es la obra de Dios. 
 Este llamamiento lleva siempre a una misión cuyo instrumento es la boca del 
profeta que dirá la palabra de Dios: “El hizo de mi boca una espada afilada” (Is. 49, 2); pues 
el profeta debe “decir a su tiempo contra su tiempo lo que Dios mandó decir” (R. Guardini). 

 Hermanos, el profeta siempre molestó porque saca a la Historia de quicio, su 
palabra desinstala y denuncia lo corrupto; así es como Juan se dirige a Herodes, un 
hombre disoluto, violento, corrompido por el poder y la falta de fortaleza espiritual. 
 Hoy es la Iglesia la que debe cumplir el rol del profeta, a la que el Señor le dice 
como a Isaías: “Yo te destino a ser luz de las naciones, para que llegue mi salvación 
hasta los confines de la tierra” (Is. 49, 6); pues Ella es en Cristo luz de los pueblos (cf. L. G. 

1). 

 La Iglesia debe, por vocación, denunciar el error y el pecado, especialmente de 
aquellos que tienen la responsabilidad de velar por el bien común; pues “suele existir en el 
Estado una especie de afán de dominio, una fuerza irracional de expansión que no tolera 
que se le ponga el menor obstáculo: No tolera ningún límite. Aunque acepte 
temporalmente un compromiso de acomodación, jamás está dispuesto a suscribir un 
principio restrictivo de su competencia” (H. de Lubac). 

 En el fondo “todo poder tiende, como por efecto de una ley de gravedad, el 
absolutismo, que le llevaría a resumir en sí mismo no sólo la autoridad temporal, sino 



también la espiritual; este es el cesarismo de los monarcas de ayer, o, más peligroso para 
la libertad interior, el totalitarismo de las dictaduras contemporáneas” (Pío XI). 

 El Estado, o el poder político no suele admitir de buena gana el que, como decía 
Orígenes, “en el seno de cada Estado haya otra clase de patria, fundada por el Verbo de 
Dios” (Orígenes, “Contra Celsum I, VIII, c 75). 

 Hermanos, no lo dudemos, “sin la influencia moderadora de la soberanía espiritual, 
se encamina (el poder temporal) como por instinto hacia las formas más duras del 
absoluto pagano” (J. Lecler). 

 Dios desea que la Iglesia sea libre, independiente de todo poder temporal (como lo 
fue Juan) para preparar los caminos del Señor, y siempre tener presente que por muy 
enraizada que esté en la historia, la Iglesia no es esclava de ninguna época, ni de cosa 
alguna cuya esencia es temporal. El mensaje que ella debe trasmitir y la vida que debe 
comunicar nunca son solidarios ni de un régimen político, ni de una situación social (cf. 

León XIII, “Carta al card. Rampolla”, 8-X-1895). 

 Los cristianos, a ejemplo de Juan Bautista, estamos llamados a ser luz para el 
hermano, y San Agustín les dice a nuestras comunidades e instituciones de apostolado: 
“Reconoce que tú no eres luz para ti”. Debemos evitar la tentación de centrarnos en 
nosotros mismos, en lugar de dedicar todas nuestras energías a la confesión del Dios que 
nos da la vida, pues no se enciende una lámpara para ponerla debajo de la mesa. 
Debemos luchar contra toda forma de “narcisismo apostólico”. 
 Hermanos, “la Iglesia, como pueblo profético, está llamada a ser el ojo en el cuerpo 
de la humanidad, por el que se ve por el que entra en el mundo la luz divina. Un ojo que 
quiere verse a sí mismo es un ojo ciego. La Iglesia no fue creada para sí misma, sino que 
existe para ser el ojo mediante el cual la luz de Dios nos alcanza; para ser la lengua que 
habla de Dios” (J. Ratzinger, “Ser Cristianos en la era neopagana). 

 Pidamos al buen Dios que nos ayude e ilumine para comprender que quien se 
busca a sí mismo; se pierde, y que la Iglesia, como el profeta, se encuentra a sí misma si 
llama a los hombres al reino de Dios, haciéndoles pertenecer al Dios vivo. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
  

 


