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PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

    
II Domingo durante el año 

20-I-2008                                                                                   

 
 
Textos: 
Is.: 49, 3-6. 
I Cor.: 1, 1-3. 
Jn.: 1, 29-34. 
 

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

 

 Hoy el evangelio nuevamente habla del Bautista como testigo de la Teofanía en 
el acontecimiento del bautismo de Jesús: “Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es 
el hijo de Dios” (Jn. 1, 84). De esta manera el Bautista está centrado en el testimonio 
sobre del Mesías; Juan es el testigo consumado ya que lo rubrica con su propia sangre. 
Él es el modelo del testigo cristiano. 
 Apoyados en los textos sagrados, especialmente en el evangelio de san Juan, 
podríamos desarrollar una teología de la Luz. Lo que Isaías se aplica a sí mismo, no es 
otra cosa que el anuncio profético de Cristo que es la luz que Dios envía para iluminar a 
los pueblos: “Yo te destino a ser luz de las naciones” (Jn. 49, 6). 

 Este envío debe ser, también, aplicado a la Iglesia que reconoce como propia la 
misión de ser en Cristo luz de los pueblos y así lo expresa solemnemente el Concilio en 
la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, cuando afirma: “Por ser Cristo Luz de los 
pueblos, este Sagrado Concilio (…) desea vehementemente iluminar a todos los 
hombres con su claridad, que resplandece sobre el rostro de la Iglesia, anunciando el 
Evangelio a toda criatura” (cfr. Mc. 16, 15) (L. G. 1). 

 El testimonio y la evangelización, como se dice hoy, no tienen techo, sólo 
reconoce como límites los confines del mundo, y así lo manifiesta Isaías cuando afirma: 
“Él dice «Es de poco que seas mi servidor, para restaurar a las tribus de Israel; Yo te 
destino a ser la luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de 
la tierra»” (Is. 49, 5-6). 

 Hermanos, una constante de nuestro modo de ser, como testigos de Cristo, 
debería ser el no conformarse con lo ya obtenido, y recordar el “magis” de san Ignacio 
de Loyola, pues siempre es posible “ir más allá”. 
 Este “magis”, supone, algo que a los católicos nos está faltando, la agresividad 
apostólica, que a su vez “supone confianza en la gracia divina, puede actuar 
eficazmente a través nuestro y animarnos a mover los límites, a llevar las fronteras un 
poco más allá. Supone no contentarse con lo que ya se tiene” (Mons. Bergoglio, “Reflexiones 

Espirituales sobre la vida apostólica”). 

 Hermanos, hoy por la excelencia técnica de los medios de comunicación, las 
ideas de moda se abren paso en medio de la humanidad con admirable rapidez; 
debemos preguntarnos ¿por qué, en cambio, la fe en Cristo y en su salvación -nuestro 
interés supremo- no posee esta fuerza de difusión espontánea?; la respuesta no es 
fácil, lo que sí sabemos es que la economía religiosa cristiana: esta economía, es decir 
este designio, este plan que rige todo el sistema de nuestras relaciones con Dios y con 
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Cristo, está fundado en el testimonio, un testimonio en cadena (conf. Pablo VI, 10-I-1968), 
es decir lo nuestro es tradicionar la fe, de una generación a otra. 
 Hermanos,  nadie puede sentirse excluido de esta misión,  pues también “el laico  
-el fiel cristiano- es, por esencia, un testigo. Su estado es el del testimonio (J. Guitton). Es 
testigo de lo que la Iglesia enseña y que el Espíritu Santo le hace aceptar y en cierto 
modo experimentar, vivir. Por eso Pablo VI exclama: “¡Qué gran misión la de ser 
testigos de Cristo! ¡Cada uno de vosotros puede y debe serlo! 
 En el bautismo, decíamos el pasado domingo, hemos recibido la luz (en los 
primeros tiempos a la recepción de este sacramento se le llamó la iluminación y a los 
bautizados, los iluminados), pero debemos comprender que no somos luz para nosotros 
mismos. “Reconoce que tú no eres luz para ti -dice san Agustín-; a lo mucho, eres ojo, 
no eres luz. ¿Qué aprovéchale ojo abierto y sano si falta la luz? Di, pues, y clama lo que 
está escrito: Tú, Señor, iluminarás mi lámpara”. 
 Hermanos, la evangelización es iluminar con la luz de Cristo a todos los 
hombres, es un llamado para que todos participen del plan salvador de Dios, una 
llamada que es cordial, amplia, porque ninguno desea considerarse desheredado de la 
luz y de la paz de Cristo; animosa y urgente (conf. Mons. Montini, Milán 15-X-1957). 

 La unción de Jesús por el Espíritu Santo, cuando fue bautizado por Juan, era el 
preludio no sólo de su actividad en Israel, sino también de su actividad por toda la 
humanidad. 
 Pidamos al buen Dios, comprender que antes que una enseñanza, el anuncio del 
Evangelio es una proclamación. Es un tiempo nuevo que comienza. 
 A nosotros, cristianos, están dirigidas estas bellas palabras del profeta Isaías: 
 
 “Qué hermosos son sobre los montes 
 los pies del mensajero 
 que anuncia la paz, 
 que trae la buena nueva, 
 que pregona la salvación…  
      (Is. 52, 7) 
 

 
Amén. 

 
G. in D. 
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