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Presentación 

El sentido de la Navidad está en relación directa con lo que se celebra. De acuerdo a lo 

que se celebre será la actitud y la disposición que tengamos a la hora de disponernos 

para la Navidad. Es en esta perspectiva donde el Evangelio de Juan insiste una y otra 

vez en aquello que es central y fundamental tanto para nuestra fe como para el sentido 

de la Navidad, como es en quien creemos y a quien esperamos. Ahí está lo que da 

sentido a lo que celebramos, como es Jesús, el Verbo eterno de Dios hecho hombre, que 

asumió nuestra naturaleza para redimirnos y reconciliarnos con el Padre, para tener vida 

en Él y por Él. Jesús es el sentido y la razón de la Navidad, fuera de Él o sin Él, la 

Navidad pasa a ser una fiesta pagana. 

Introducción 

El personaje este domingo es Juan Bautista, quien se presenta como: “…el testigo de la 

LUZ…” (Jn 1,7), como aquel que viene a revelarnos y a darnos a conocer la verdad y la 

esencia de nuestra fe, como el que nos ayuda a conocer al que es en verdad el sentido 

último y fundamental de toda nuestra vida: Jesús, el HIJO de Dios. De ahí que el 

precursor del Señor insiste en el hecho que él no es la luz, sino que viene a darnos a 

conocer a Aquel que sí es la Luz del mundo (Jn 1,4; 8,12; 9,5). 

Ante esta revelación, le preguntan a Juan sobre su identidad, pretendiendo saber el 

porqué hacía lo que hacía, de ahí que le interrogan si era él: o el Cristo, o Elías, o un 

profeta, siempre respondiendo que no; finalmente él se dio a conocer como: “…la voz 

que clama en el desierto…” (1,23), con la exhortación de “…enderecen sus 

caminos…”. Hace constar que él bautiza con agua, pero que ya estaba en medio de 

ellos, Alguien que era mucho mayor que él, a quien él no era digno de desatarle las 

correas de sus sandalias. 

Para nosotros que nos estamos preparando para la Navidad, el testimonio de Juan es de 

lo más elocuente y significativo, pues nos coloca de lleno en la motivación que debemos 

tener en este tiempo, ya que nos hace ver que Aquel a quien esperamos no es 

simplemente uno más entre tantos, sino que es el esperado de todos los tiempos: el 

Cristo, el Hijo de Dios vivo y verdadero que ha asumido nuestra vida, para darnos la 

vida de Dios. De ahí que esta semana es una buena oportunidad para retomar nuestra fe 

en el Señor y darle gracias por lo que Él es y por lo que Él nos da. 

De la misma manera que Juan anunciaba la venida del Señor, y así su testimonio 

ayudaba a otros a disponerse y prepararse a Aquel que les podía dar vida, de igual 

manera nosotros que creemos y esperamos en el Señor, debemos ser sus instrumentos 



para que otros también puedan conocer y así amar al Señor, dándole un espacio en sus 

vidas. 

Lecturas del día 

Lectura del libro del profeta Isaías 61, 1-2a. 10-11 

El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a 

evangelizar a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los 

cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor. 

Yo desbordo de alegría en el Señor, mi alma se regocija en mi Dios. Porque él me vistió 

con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia, como un 

esposo que se ajusta la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas. 

Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el 

Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. 

Palabra de Dios. 

 El profeta Isaías invita a todo el pueblo que retorna del destierro, y que ha visto que las 

promesas con que esperaban encontrar su tierra no son tan ciertas; lo invita a la 

esperanza. La acción de Dios es efectiva y eficaz. La Jerusalén que ahora ven arruinada, 

será en un futuro centro de peregrinaciones y a la que acudirán todas las naciones de la 

tierra. Es una realidad muy dura de pobreza, de tristeza y de cautiverio. Por eso, la 

vocación del profeta esta dirigida hacia esas personas. Se siente capacitado por Dios 

para el anuncio de «buenas noticias» de esperanza a los marginados del país. Las cosas 

están difíciles pero podemos salir adelante, Dios no nos abandona, parece decir el 

profeta. Aunque haya dificultades al regreso el Señor ha revestido al pueblo de ropas de 

salvación, le ha retornado el don de la tierra, y así como está hace germinar los frutos, 

quien hace germinar la justicia y la alabanza es el Señor. 

SALMO Lc 1. 46-48. 49-50. 53-54 (R.: Is 61, 10b) 

R. Mi alma se regocija en mi Dios. 

Mi alma canta la grandeza del Señor, 

y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, 

porque miró con bondad la pequeñez de su servidora. 

En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. R. 

Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. 

Su nombre es santo, 

y su misericordia se extiende de generación en generación 

sobre los que le temen. R. 

Colmó de bienes a los hambrientos 

y despidió a los ricos con las manos vacías. 

Socorrió a Israel, su servidor, 

acordándose de su misericordia. R. 



El salmo recoge hoy la oración de María cuando visita a Isabel, que la tradición llama 

Magnificat. La oración esta basada en el cántico de Ana que encontramos en el 1Sam 2, 

1-10. Se centra en dos grandes temas, por una parte los pobres y humildes son 

socorridos en detrimento de los poderosos, y por otra, el hecho de que Israel es objeto 

del favor de Dios desde la promesa hecha a Abraham (Gn 15,1; 17,1). María canta la 

grandeza de Dios salvador que se ha fijado en los humildes, especialmente en la 

pequeñez de María, y nos muestra que la lógica de Dios no siempre coincide con la 

lógica e los poderosos. Precisamente ha hecho una promesa con un pueblo pequeño 

cumpliendo la promesa de Abraham, se ha fijado en la humildad y pequeñez de María, 

ha derribado del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. La lógica de Dios pasa 

por el reconocimiento de los más pequeños como sujetos preferenciales de su acción. En 

eso consiste ser creyente. Esta es la palabra profética que la tradición pone en boca de 

María. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Tesalónica 5, 

16-24 

Hermanos: 

Estad siempre alegres. Orad sin cesar. Dad gracias a Dios en toda ocasión: esto es lo que 

Dios quiere de todos vosotros, en Cristo Jesús. No extingáis la acción del Espíritu; no 

despreciéis las profecías, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Cuidaos del mal en 

todas sus formas. 

Que el Dios de la paz os santifique plenamente, para que vosotros os conservéis 

irreprochables en todo vuestro ser -espíritu, alma y cuerpo-, hasta la venida de nuestro 

Señor Jesucristo. El que os llama es fiel, y así lo hará. 

Palabra de Dios. 

En la segunda lectura vemos como el apóstol Pablo invita a la comunidad de Tesalónica 

a la fidelidad. La vida de la comunidad tenía algunas dificultades: problemas con los 

animadores de la comunidad, peleas, desánimo, falta de fe, fornicación. Es una 

comunidad que se ha convertido del paganismo al cristianismo (1,9) y que ha dejado los 

ídolos, sus dioses, para seguir al Dios verdadero, pero que le cuesta desprenderse del 

todo de sus tradiciones antiguas, de su legado cultural. Parece que la exigencia de la 

vida de comunidad no le era satisfactoria a muchos que se sentían desilusionados. Es 

por esto que Pablo les llama la atención; reconoce que ha sido una comunidad que se ha 

esforzado por seguir a Jesús, que posee el Espíritu del Resucitado, pero que aún puede 

dar más. Les llama a estar alegres, a orar constantemente, a no dejarse desanimar. No se 

trata de rechazar todo lo que les viene de fuera y que les impide la vida de comunidad, 

se trata de examinar todo y quedarse con lo bueno. Les llama a fidelidad y a continuar 

en el camino que han emprendido. No hay que dejarse desanimar por los problemas, que 

siempre habrán, se trata de ser fieles al camino emprendido y vivirlo con alegría pues 

estamos convencidos que es el mejor camino a la felicidad. 

Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 6-8. 19-28 



Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo, para 

dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino 

testigo de la luz. 

Éste es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde 

Jerusalén, para preguntarle: «¿Quién eres tú?» Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo 

claramente: «Yo no soy el Mesías». 

«¿Quién eres, entonces?», le preguntaron. «¿Eres Elías?» Juan dijo: «No». 

«¿Eres el Profeta?» «Tampoco», respondió. 

Ellos insistieron: «¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han 

enviado? ¿Qué dices de ti mismo?» 

Y él les dijo: «Yo soy una voz que grita en el desierto: Allanad el camino del Señor, 

como dijo el profeta Isaías». 

Ante esta fuerte conmoción religioso-mesiánica creada en torno al Bautista, es cuando 

el evangelista recoge la misión que le enviaron «desde Jerusalén los judíos». ¿Quiénes 

son estos judíos? 

En el cuarto evangelio, dos judíos» tienen varias acepciones. 

1) El pueblo judío en general (Jn 2,6.13; 4,9; 5,1, etc.).-En este sentido, los judíos no 

son hostiles a Cristo, sino que incluso, cuando pueden obrar libremente, le son 

favorables y le tienen por una persona excelente (Jn 10,19), están dispuestos a 

reconocerle por Mesías (Jn 7,41), y muchos creen en El (Jn 1 2,1 I; 8,31). 

2) Una fracción determinada del pueblo, que forma casta aparte (Jn 7, -13).-A los 

judíos, considerados así, se les presenta también con caracteres más determinados: 

Se levantan contra las pretensiones de Cristo al purificar el templo (Jn 2,17-18). Se 

escandalizan de que cure en sábado, y por ello le persiguen con odio (Jn 5,16). A pesar 

de los milagros que hace, no los aceptan, y cierran los ojos a la luz, y no le quieren 

reconocer por Mesías (Jn 10,24-25). Son los que le quieren hacer morir porque Cristo se 

hace igual a Dios (Jn 5,18; 7,1; 8,59; 10,31; 11,8). 

3) Se los presenta también como gentes de Jerusalén.-Cristo tiene que permanecer en 

Galilea, pues no puede moverse en Judea, porque los judíos de aquí quieren matarle (Jn 

7,1); lo mismo que unas semanas antes de la pasión tiene, por los mismos motivos, que 

retirarse a Efraím, cerca del desierto (Jn 11,54). 

Estos «judíos» aparecen revestidos de una autoridad religiosa especial (Jn 9,22); su 

presencia inspira temor al pueblo (Jn 7,13; 9,22; 19,38; 20,19). 

4) Son los jefes del pueblo: sacerdotes y fariseos.-Es fácil identificarlos en los relatos de 

la pasión. Abiertamente se habla de los que toman la iniciativa, que son los grandes 

sacerdotes y fariseos. En su calidad de autoridades, envían la guardia para detener a 

Cristo (Jn 18,3.12; cf. 7,32); se reúnen en consejo bajo la presidencia de Caifás (Jn 



18,14; 11,47ss), y deciden oficialmente la muerte de Cristo, e intrigan con Pilato para 

que le crucifique (Jn 18,28-32; 19,12-16; cf. Mc 15,3). 

Para Jn, Jesús es el único que posee y comunica el Espíritu (1,32), y en él se integran las 

tres figuras mencionadas. Juan Bautista es sólo una voz; su mensaje va dirigido a las 

autoridades, acusándolas de haber torcido el camino del Señor  (22-23). Esta acusación 

indica la postura de Juan y el sentido que imprime a su actividad. 

El grupo fariseo acusa a Juan de usurpador (25). El bautismo o inmersión en el agua era 

símbolo de muerte a un pasado para comenzar una vida diferente; en el caso de Juan, 

simbolizaba la ruptura con la institución judía y la ideología propuesta por ella (1, 5-8 la 

tiniebla) Suscitando en el pueblo el deseo de vida, Juan quiere emanciparlo de la 

sumisión a las instituciones que cierran el camino a Dios (23). Promueve, por tanto, un 

movimiento popular que muestra su desacuerdo con el sistema religioso. 

Su bautismo no es el definitivo El salvador está presente y él no puede tomar su puesto 

(1,27 desatarle la correa de las sandalias). La imagen alude a una costumbre 

matrimonial judía: Jesús tiene derecho preferente a ser el Esposo. Se alude a la antigua 

alianza donde Dios se llamaba el Esposo del pueblo (Is 54; 62; Jr 2; Ez 16; Os 2,4ss). Se 

establece, por tanto, una alianza nueva una nueva relación entre Dios y los hombres; en 

ella, la figura que requiere la adhesión y la fidelidad de los hombres (el Esposo) es 

Jesús, el Hombre Dios (cf 2, 1-11) (24-27) 

Betania, al otro lado del Jordán (28), fuera del territorio de Israel será el lugar de la 

comunidad de Jesús (10, 40-42). 

¿Qué sentido, pues, es preciso dar a la palabra «judíos» en Jn 1,19? Se podría decir con 

bastante verosimilitud: los «judíos» que enviaron a Juan Bautista una delegación de 

sacerdotes y levitas son las autoridades religiosas de Jerusalén, los grandes sacerdotes, 

excitados y movidos por los «fariseos». 

No es el Profeta.-De no ser ninguno de estos personajes mesiánicos, no cabía más que 

preguntar, ante aquella figura y conducta del Bautista, si era un profeta, y cuya 

investigación es uno de los puntos de competencia explícitamente citados en la 

legislación sobre el sanedrín. ¡Hacía tanto tiempo que la voz del profetismo había 

cesado en Israel! 

Pero el problema está en que aquí le preguntan si él es «el Profeta», en singular y con 

artículo, determinándolo de modo preciso. 

Los rabinos no parece que hayan interpretado este pasaje de ningún profeta insigne en 

concreto. «Los judíos lo entendían confuso modo, sea del Mesías (Jn 6,14), sea de 

alguno de entre los grandes personajes de Israel (Jn 7,1o): Samuel, Isaías, Jeremías». En 

los primeros días de la Iglesia, la profecía se aplicó a Cristo (Act 3,22; 7,37). Pero Jn, 

exponiendo la creencia del medio ambiente, relata de las turbas, que, discutiendo sobre 

Cristo, unos decían que era «el Profeta» (Jn 7,40). Esto es lo que vinieron a confirmar 

los descubrimientos de Qumrân. En la Regla de la Comunidad se dice que los miembros 

de la misma se atengan a los antiguos decretos, «hasta la llegada de un profeta y de los 

Mesías de Aarón e Israel». Vermès comenta en nota: «La vida separada [de la 



comunidad] bajo la dirección de los sacerdotes durará hasta la venida de un profeta 

precursor [que es el Profeta precursor] y de los dos Mesías». 

Y lo más extraño es que el Bautista niega ser «el Profeta», cuando, en realidad, su 

misión era profética. En el Benedictus se le reconoce por tal: será llamado «profeta del 

Altísimo» (Lc 1,76). Y Cristo dirá de él mismo que «no hay entre los nacidos de mujer 

profeta más grande que Juan» (Lc 7,28). 

 - Una voz que clama en el desierto  

Es la «voz que clama en el desierto…».-Ante estas reiteradas negativas, le preguntan 

autoritativamente, ya que al sanedrín le incumbía esta investigación, quién sea. Que lo 

diga positivamente, pues ellos han de llevar una información precisa sobre él a 

Jerusalén. « ¿Quién eres?» 

Y el Bautista, ante aquella delegación oficiosa del sanedrín, va a dar «testimonio de la 

Luz» (Jn 1,7). Y va a dar el testimonio oficialmente, para que lo transmitan a la 

autoridad de la nación, máxime cuando ya el bautismo de Cristo había tenido lugar. 

El Bautista se define aplicándose, en sentido «acomodado», unas palabras de Isaías. 

Este dice: «Yo soy la voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor» 

(Is 40,3). La cita del Bautista está hecha de modo más libre y matizada. El profeta 

anuncia la vuelta del pueblo de la cautividad de Babilonia. Es Dios que viene en medio 

de su pueblo. Y se figura un heraldo que dama: «Abrid camino a Yahvé en el desierto» 

por donde ha de pasar. 

El Bautista se figura que él es el heraldo que, estando en el «desierto», desde él pide a 

todos que se preparen para la inminente venida del Mesías. 

Este pasaje de Isaías, que también relatan los tres sinópticos, está ligeramente retocado 

para destacar con él el sentido espiritual de esta «preparación» que pide. En lugar de la 

«preparación», literariamente material, de Isaías, de «allanad», el pasaje de Jn pone: 

«enderezad el camino del Señor». Al tono poético-material de Isaías, el evangelista 

sustituye ahora la preparación espiritual, el «camino» espiritual por el que el Señor, el 

Mesías, al que ahora aplica el nombre y el concepto divino de Yahvé, ha de venir y ser 

recibido por el pueblo. 

 - Si no es Mesías o Elías o el profeta ¿Quién es?  

Estos «enviados» fariseos, especialistas en tocó lo de la Ley, al ver que El negaba ser El 

Mesías, o Elías, o el Profeta, le preguntan por qué; entonces «bautiza». Que éstos 

instituyesen ritos nuevos, nada tenía de particular; como enviados de Dios, podían obrar 

conforme a sus órdenes. Pero un simple asceta, ¿podría arrogarse este derecho? Es lo 

que le preguntaba la delegación de la autoridad religiosa. 

 - Un rito  

En la época de Cristo, los judíos practicaban numerosos ritos de purificación. Pero no 

eran verdaderos bautismos. El verdadero bautismo para ellos era el de los prosélitos, 

que se administraba a los paganos que se incorporaban al judaísmo. Pero los demás ritos 



de ablución, entre los judíos, no tenían carácter bautismal y ninguno estaba en función 

de la venida del reino. Pero el Bautista había introducido un rito nuevo, pues estaba en 

función de la purificación del corazón: «conversión» (metánoia), y en relación con la 

inminencia de la venida del reino de Dios. ¿Qué potestad tenía él para esto? Era lo que 

le exigía la autoridad religiosa, encargada de velar por las tradiciones de Israel. 

En efecto, a la primera parte de la respuesta del Bautista: «Yo bautizo en agua» (v.26), 

se esperaría la contraposición que Cristo bautizaría en fuego o en Espíritu Santo. Esta 

respuesta, esta formulación completa, perteneció sin duda a la tradición cristiana de 

primera hora, como se ve por los sinópticos (Mt 3,11; Mc 1,8; Lc 3,16), por los Hechos 

de los Apóstoles (Act 1,5; 1,16) y por el mismo Jn, versículos después (Jn 1,31.33). 

En efecto, el bautismo de Juan no sólo no tenía valor «legal», pero, de suyo, ni incluso 

«moral», sino que tenía, valor en cuanto, siendo un símbolo externo de purificación, 

excitaba y protestaba la «confesión de lbs pecados» (Mt 3,6; Mc 1,5). Hasta el 

historiador judío Flavio Josefo destaca esto: este bautismo «no era usado para expiación 

de crímenes, sino para la purificación del cuerpo, una vez que ya las mentes estaban 

purificadas por la justicia». 

En lugar de contraponer a su bautismo el de Cristo, hace el elogio de éste en 

contraposición consigo mismo. 

a) «En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, 

b) que viene después de mí, 

c) a quien no soy digno de desatar la correa de la sandalia». 

Esta frase (b c), con pequeñas modificaciones literarias, la traen los tres sinópticos (Mt 

3,11; par.), y con ello, de forma enigmática del gusto oriental, anuncia que él sólo es el 

«precursor» de una persona cuya dignidad anuncia, porque él, que goza de un prestigio 

excepcional, no es digno de «desatarle» (Mt = «llevarle») las correas de la sandalia. Era 

este oficio propio de esclavos. 

Este a quien él precede «está en medio de vosotros», y vosotros «no le conocéis». Es 

ello una alusión al tema mesiánico conocido en Israel. Según creencia popular, el 

Mesías, antes de su aparición, estaría oculto en algún lugar desconocido. Llama así la 

atención mesiánica sobre Cristo, conforme a la creencia ambiental. Luego dirá el 

Bautista cómo supo él que Cristo era el Mesías (Jn 1,31-34). Por eso, si Cristo está 

oculto, el que los judíos no le conozcan no es reproche. Precisamente la misión del 

Bautista es presentarlo a Israel (Jn 1,31). Así evocaba la creencia ambiental en el Mesías 

oculto, Cristo, y en Elías «precursor», cuya función realizaba el Bautista (Mt 11,14; Lc 

7,27). 

Este Mesías así presentado, aún lo califica más al decir que «viene después de mí». Es 

la alusión al pasaje de Malaquías (Mal 3,1), que la tradición judía interpretó del Mesías 

y de Elías, el «precursor». Si aquí el Bautista no usa el nombre del que «viene» como 

sinónimo de Mesías, fácilmente se piensa en él, y no sólo por exigencia del contexto. 

Pues el Bautista, cuando manda a sus discípulos preguntar a Cristo si él es el Mesías, les 

hará preguntar: Si eres tú «el que viene» (Mt 11,3). 



 - El contexto (dónde, cuándo, contexto cultural)  

El evangelista localiza esta escena «en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan 

bautizaba». Sin embargo, el nombre de la localidad en la que Juan bautizaba no es dado 

uniformemente por los códices, que se dividen entre Betania (casa de la barca) y 

Betabara (casa del paso). Ya Orígenes atestiguaba que la mayor parte de los códices 

leían así. Aunque él aceptaba la lección de Betabara, porque en la onomástica de esta 

región no se encontraban huellas del primer nombre. 

Sin embargo, a favor de esta segunda lectura hay también fuertes testimonios. El P. 

Abel escribe: «Estaríamos muy inclinados a creer que, para los israelitas de los primeros 

siglos, este lugar era conocido bajo el nombre de Beth Abarah, es decir, «lugar del 

Pasaje», en recuerdo del paso del Jordán por los hebreos». Y para confirmar esto remite 

a un pasaje del Talmud. 

Topográficamente es discutido su emplazamiento exacto. El P. Féderlin, de los Padres 

Blancos, localiza esta Betania en el actual Tell-el-Medesh, situado a unos 300 metros 

del Jordán, sobre la orilla derecha del estuario del Wuadi Nimrín, de aguas abundantes 

en invierno, a unos 15 kilómetros al norte del mar Muerto. Dalman y Buzy la localizan 

en Sapsas, en el Wuadi el-Kharrar, a unos 7 kilómetros del mar Muerto, enfrente del 

lugar tradicional del bautismo de Cristo. 

Lo que acaso pudiese orientar algo la elección de esta lectura es el valor simbolista del 

evangelio de Jn. Se pensaría que el evangelista citaba precisamente este nombre, 

Betabara, por razón del simbolismo que encerraba. «El Bautista ejercía su actividad, no 

en la Tierra Santa, sino en la otra parte del Jordán, porque su ministerio no era más que 

una preparación al Misterio. Cristo fue bautizado allí, en el lugar mismo por donde los 

hebreos pasaron el Jordán y entraron en la Tierra Santa. Toda una tipología bautismal 

fue muy pronto vinculada a este paso del Jordán por los hebreos, evocándoles él mismo 

el paso del mar Rojo. ¿No podría esta tipología llegar a la tradición yoannea? ¿No sería 

el mismo evangelista el que habría querido subrayar el vínculo tipológico que existía 

entre el bautismo de Cristo, primicia de todo bautismo cristiano, y Betabara, el lugar por 

el que los hebreos habrían antes pasado el Jordán para entrar en la tierra prometida?». 

Aporte espiritual  

A pesar del esfuerzo por extinguirla, la vida/luz sirve de orientación y de meta a la 

humanidad. El hombre puede comprender qué significa una vida plenamente humana y 

a ella ha aspirado siempre, aun cuando por culpa de otros hombres tuviera que vivir 

sometido a una condición inhumana. Los dominados por la tiniebla son muertos en vida. 

En medio de la antigua humanidad y de la dialéctica luz/tiniebla se presenta Juan (6-8), 

mensajero enviado por Dios para dar testimonio a los hombres acerca de la luz/vida, 

avivando la percepción de su existencia y el deseo de alcanzarla; de rechazo, denuncia 

la tiniebla y su actividad. Su bautismo simbolizará la ruptura con la tiniebla. Ante esta 

propuesta meditemos en nuestra vida sobre el sentido de seguir la luz, del bautizo en 

nuestra Iglesia, 

  



Aporte pastoral 

Y éste es el testimonio de Juan… - De los testimonios que el Bautista dio a Jesús, éste 

es el más solemne y explícito: corresponde a la solemnidad de la legación que se le 

envía, que tiene un carácter público, jurídico, de orden religioso. Como el Sinedrio, y al 

frente de él el Sumo Sacerdote, tenía el derecho y la obligación de velar por la pureza de 

la doctrina y de las prácticas religiosas, así también la Iglesia, y en nombre de ella sus 

legítimos Pastores. Y como Juan reconoció prácticamente estos derechos, así debemos 

hacerlo nosotros. Todas las indicaciones, direcciones y mandatos de la Santa Iglesia, en 

sentido positivo de prescripción o negativo de prohibición, sobre libros, maestros, 

reproducciones artísticas, predicaciones, etc., debemos seguirlas escrupulosamente; 

nada hay más intangible que el depósito de la doctrina que confió Jesucristo a su Iglesia. 

Es la luz que debe dirigir, sin cambios ni oscilaciones, toda la vida del pueblo cristiano. 

Este no tiene más que seguir la ruta de luz que sus Pastores le señalen. 

Los judíos enviaron a él… sacerdotes y levitas a preguntarle.. Sacerdotes, fariseos y 

levitas, enviados a Juan, no se aprovechan de su testimonio, antes les sirve para su 

mayor obstinación y obcecación. Con el movimiento general y profundo que en la 

Palestina había producido la predicación de Juan, hubiese bastado que los directores 

espirituales del pueblo lo hubiesen consagrado como legítimo. No lo hicieron, y 

perecieron espiritualmente todos, altos y bajos. Las tinieblas rechazaron la luz. 

¡Tremenda responsabilidad la de los que tienen una alta misión ante el pueblo que Dios 

les ha confiado, y no saben o no quieren cumplirla! ¡Y tremenda sanción la que deja 

Dios caer sobre los pueblos que fían en sus directores, cuando son éstos evidentemente 

enemigos de Dios y de la luz de Dios! 

¿Qué dices de ti mismo? 

Con notoria impaciencia le preguntan a Juan los legados del Sanedrín quién es él, 

cuando se han convencido que no es el Mesías, por su propia declaración: «¿Qué dices 

de ti mismo?» Y Juan, imperturbable, mirándose a sí mismo y a la Verdad, responde: 

«Yo soy la voz del que clama en el desierto»; y, con la misma serenidad, da lecciones 

de bien vivir a aquellos hombres soberbios: «Preparad los caminos del Señor…» Nos 

enseña el Bautista en este pasaje a tener de nosotros el justo aprecio, ni más ni menos; y 

a obrar justamente según lo que somos. Para ello no hay mejor camino que conocernos 

bien a nosotros mismos, así como el alcance de las atribuciones y obligaciónes de 

nuestros oficios o Ministerios. Es ésta una posición inexpugnable en todas las 

contingencias de nuestra vida. Ni caeremos en vanidad ni en pusilanimdad, ni dejaremos 

de cumplir nuestros deberes y exigir nuestros derechos, cualquiera que sea el que eh 

nuestro camino se atraviese. 

En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. - ¿Podría decírsenos esta 

misma palabra a nosotros? ¿Hasta dónde llega nuestra ignorancia de la amabilísima 

Persona de Jesús? Está en medio de nosotros, con su historia, sus elocuentísimos 

ejemplos, sus sacramentos, su doctrina; hablándonos por sus predicadores, por las 

ceremonias, por el arte cristiano, por el libro bueno, por la hoja de propaganda. ¿Hasta 

dónde llega el conocimiento que de El tenemos? ¿Qué esfuerzos hacemos para 

ilustrarnos en su conocimiento? Debemos saber que el conocimiento de Jesús es el 

principio de la vida eterna: «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y a Jesucristo a 

quien enviaste» (Jn 17, 3). 



EI cual ha sido antepuesto a mí… El Bautista da aquí testimonio, de la divinidad y 

eternidad de Jesús. Es un pensamiento terrible y consolador al mismo tiempo. Es 

terrible el pensamiento de que, ha querido Vivir con nosotros, tomando nuestra misma 

naturaleza, el Dios eterno, de quien ha dicho el Apóstol que «es cosa terrible caer en 

manos de un Dios que vive» (Hebr. 10, 31). Pero, ¡qué consuelo el pensar que este Dios, 

Suma Bondad, ha tomado nuestra carne flaca y ha querido experimentar, en ella toda 

nuestra miseria; menos la de nuestras caídas! ¡Qué consuelo produce entonces él 

pensamiento de que «está en medio de nosotros el que ha sido antepuesto a mí», porque 

vive desde los siglos eternos, ejerciendo en el tiempo para con nosotros su dulce y 

poderosa paternidad! 

Señor quisiéramos que en este adviento sigamos alimentando nuestra esperanza, 

profundizándola y compartiéndola, para que en estos días cercanos a la navidad, los que 

se sienten tristes o nostálgicos, lejos de sus familias, en soledad… para que la potencia 

de su amor supere todas esas distancias y les haga sentirse en comunión universal… y a 

nosotros permítenos que nos preparemos a la celebración de la navidad con realismo 

tratando de hacer que “efectivamente nazca Jesús” a nuestro alrededor…en medio de 

cincunstancias adversas como en nuestro país: violencia, secuestro, engaños… Para que 

la lejanía en que hoy día se ubica la utopía que todos los soñadores buscamos, no nos 

conduzca a la resignación o al fatalismo, sino que quede superada en la constancia, en la 

fe sin claudicaciones, en la resistencia y el esfuerzo por acercar una y otra vez la utopía 

del Reino… 

Para que en estas vísperas de navidad la austeridad de Juan Bautista, el precursor, nos 

recuerde que la sobriedad en el gasto motivada por el deseo de compartir con los más 

necesitados… 

Para que en Navidad y en todos los tiempos la Iglesia sea, como Jesús, Buena Noticia 

para los pobres, para todos los hombres y mujeres necesitados de amor y de justicia… 

  

La “voz” en nuestra espiritualidad 

A todos nosotros van dirigidas estas palabras de “la voz que clama en el desierto”. En la 

sordera de nuestros corazones distraídos con los cuidados del mundo, en la aridez de 

nuestras almas, ocupadas en vanidades terrenas, esa voz resuena infatigable e 

incomprendida, para recordarnos la presencia del huésped divino, que permanece entre 

nosotros abrasado por el ardor de su infnita caridad. De quebrada en quebrada va 

resonando esta voz potente, despertando a las almas para la vida de la gracia y del amor. 

1. Dios está en la naturaleza que nos rodea. 

Despertad, almas cristianas, abrid los ojos y ved: En los encantos de la naturaleza 

vestida de hermosura, entre la lozanía de los vegetales en flor, en la pujanza de las 

florestas ubérrimas, está Aquél a quien no conocéis, el amigo fiel, el Creador supremo; 

El os dirige sus hablas dulcísimas, en las caricias de la brisa que susurra entre el follaje, 

en el perfume embriagador de las flores, en el parlero trinar de las avecillas, y en toda la 

exuberancia de la vida de la naturaleza que os atrae y os fascina. El os habla en la 

fulguración de los relámpagos y en el estampido de los truenos, que recuerdan los 



graves acordes de su justicia incorruptible. Os habla en el idioma místico y conmovedor 

de la noche estrellada, en la grandiosa bóveda del cielo recamada de estrellas rutilantes, 

despertando en el alma el ansia indefinida de un mundo superior, todo encanto y 

dulcedumbre, en el que os espera con recompensa eterna para vuestra victoria en las 

lides de la vida. 

2. Dios está en el fondo de nuestro ser. 

En toda la creación su espíritu divino vive y os habla, persuasivo y atrayente, en la 

indecible dulzura del amor infinito, que es origen de la ley suprema del universo. Y si le 

prestáis atención, oiréis la voz paterna que resuena en el fondo de vuestro corazón, en la 

soledad de la conciencia. Recordándoos sus santos mandamientos, os da paz y alegría 

íntima por el deber cumplido, y os amonesta y reprende por las faltas, confortándoos en 

el combate y consolándoos en las decepciones y privaciones de la vida. 

Os habla con la voz torturadora, pero instructiva del dolor, lo mismo que con el suave 

encanto de la alegría y la felicidad. Y si le fuereis fieles, permanecerá con vosotros para 

siempre, llenándoos de indecible ventura, pues El es el que dijo: “Si alguno me ama, 

observará mi doctrina, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos mansión 

dentro de él”. (Juan, XIV, 23). 

(P. Juan B. Lehmann, Salió el Sembrador…, Tomo I, Ed. Guadalupe,  Buenos Aires, 

1967, pp.114-116) 

 


