
  

 

  



  

 

Preparar el camino del Señor  
  

AMBIENTACIÓN   
 

Nos preparamos para la llegada del Señor Jesús. Y surge en nosotros el gran 
interrogante: ¿Qué viene a hacer? Cuando un personaje nos visita trae de seguro un 
objetivo. Y cuando el que nos visita es el mismo Dios, que nos llega en la condición 
humana, este interrogante debe marcar nuestra existencia hasta el punto de decidirla. No 
ha habido, no hay, no habrá visita más importante para el hombre y la mujer de todos los 
tiempos que ésta. La respuesta a nuestra inquietud nos viene en la Palabra de Dios que 
hemos escuchado.  

 

El tema de este domingo es de alegría y gozo en la perspectiva de una realidad 
salvífica  esperada, pero ya "misteriosamente" presente. Antiguamente se llamaba el 

Domingo «Gaudete» («alégrense»), por la insistencia en el tema de la alegría y por la 

invitación de San Pablo a «alegrarse en el Señor».  
 

En este clima se mueve la primera lectura y  el salmo responsorial. La segunda 
lectura es una invitación a la alegría y el evangelio nos  presenta el motivo o fundamento 
de la misma: la venida del Señor. Presencia real y  operante aunque pocos sabrán 
apreciarla y tomar conciencia de que «En medio de ustedes está uno a quien no 
conocen» (Jn. 1, 26b). La misión del Bautista es dar testimonio del Mesías que viene. 

 

1. PREPARACION: Invocacion al ESPIRITU SANTO  
 

Ven, Espíritu Santo, 
llena y mueve nuestros corazones. 

Ayúdanos a acoger a Jesucristo,  
la Palabra de Dios hecha carne. 
 

Que Jesucristo, luz del mundo,  
ilumine nuestra mente 
y nos haga testigos de la Verdad  
y defensores de la Vida, 
para que nuestra comunidad eclesial 
sea la morada de Dios entre nosotros,  
«Casa y escuela de comunión»,  
por la escucha y puesta en práctica de la Palabra 

 

Que nosotros no rechacemos la invitación de Dios 
a acercarnos y escuchar su Palabra, 
y trabajar por el Reino, 
sino que, con nuestras obras y palabras, 
demos testimonio de nuestra fe 
y ejemplo de nuestra esperanza. 
Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 



  

 

para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios. 
Amén. 

 

2. LECTURA: ¿QUE DICE el texto?  
 
Is. 61, 1-2a.10-11: «Desbordo de gozo con  el Señor » 

 

Sentimos la voz lejana de Isaías en la primera lectura. Para un pueblo que clama 
desde sus angustias viene el ofrecimiento de la intervención divina a través de un enviado 
que desborda los límites de lo meramente humano. Su misión va más allá de las 
posibilidades del hombre.  

 

Invadido por el Espíritu de Dios, poder divino sin el que nada puede hacerse en la 
historia de la salvación, ungido, consagrado en exclusividad para una misión que lo 
caracteriza, enviado del mismo Dios a quien va a hacer presente en medio de las 
debilidades humanas, en él puede el hombre depositar toda su esperanza. Trae una 
Buena Noticia, proclama un Evangelio, que viene desde el interior de Dios: su proyecto de 
vida y felicidad para toda la humanidad.  

 

Su acción llega al interior del hombre: Vendar los corazones desgarrados. En el 
corazón se juega el hombre su destino y ese corazón está desgarrado entre bien y mal, 
entre fidelidad e infidelidad. Perdón para los cautivos, libertad para los prisioneros. Dios no 
quiere al hombre esclavo de ningún poder. Al hacerlo libre Dios mismo le ha cedido su 
capacidad de decisión, incluso contra el mismo querer divino. Y Dios, el único 
absolutamente libre, lucha por la libertad del hombre. Proclamar el año de gracia del 
Señor.  Dios se abre un espacio en el tiempo del hombre para actuar su acción liberadora. 

 

Un día el Señor Jesús, pasados ya treinta años de su nacimiento, retomará este 
texto y se lo aplicará. Nos dirá que ese enviado del que hablaba Isaías es él mismo y hará 
suya la misión que Dios le confía, para realizarla por caminos que incluso llegan a 
desconcertar al mismo hombre  (cfr. Lc. 4, 18-19.23).  

 

Hoy Isaías profetiza sobre el futuro mensaje del Mesías. Es un mensaje de Buena 
Nueva. Buena Nueva para los que sufren, los pobres, los oprimidos: su liberación está al 
alcance de la mano. Buena Nueva también para todo el que esté dispuesto a escuchar. 
Podemos obtener la reconciliación con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. ("El 
año de Gracia de Nuestro Señor"). Todo este mensaje se encuentra encarnado en el 
evento de Navidad. 

 

Sal: Lc. 1,46-50.53-54: «Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador» 
 

Se escucha una explosión de alegría: «Desbordo de gozo y me alegro con mi Dios». 
Nuestro mundo es testigo tantas veces de esos momentos de júbilo de un pueblo, por una 
hazaña o un triunfo, tantas veces efímeros. Y esa irrupción de Dios en nuestro espacio no 
parece causarnos el regocijo grande de que nos habla el profeta. Otros momentos de 
gloria y de dicha parecen opacarla. Y sin embargo es el gran acontecimiento de la 
humanidad, el máximo punto de su felicidad.  



  

 

 

Nos unimos aquí a comentarios que encontramos en los Santos Padres de la Iglesia, 
sobre estas palabras de María en el "Magnificat", que la Liturgia de este día nos propone 
como salmo responsorial:  

 

«La Santísima Virgen, considerando la inmensidad del misterio, con intención 
sublime, y con un fin muy alto y como avanzando en sus profundidades, engrandece 
al Señor. Por esto prosigue: "Y dijo María: Mi alma engrandece al Señor"... Los 
primeros frutos del Espíritu Santo son la paz y la alegría. Y como la Santísima Virgen 
había reunido en sí toda la gracia del Espíritu Santo, con razón añade: "Y mi espíritu 
se regocijó". En el mismo sentido dice alma y espíritu. La palabra exaltación -de tanto 
uso en las Sagradas Escrituras- insinúa cierto hábito o estado del alma -alegre y 
feliz- en aquellos que son dignos de él. Por eso la Virgen se regocija en el Señor con 
inefable latir del corazón y transporte de gozo en la agitación de un afecto honesto. 
Sigue: "En Dios mi Salvador"...»  

(San Basilio, In Psalmo, 33).  
 

«Si según el Profeta Isaías son bienaventurados todos los que proceden de Sión y 
viven cerca de Jerusalén como domésticos, ¿cuánta debe ser la alabanza de la 
excelsa y sacrosanta Virgen María, que fue elegida para ser Madre del Verbo, según 
la carne?»  

(San Atanasio). 

1Ts. 5, 16-24: «Alégrense siempre» 
 

Los consejos de San Pablo a los cristianos están llenos de riqueza y nos sirven para 
todos los tiempos. Son muy relevantes aun hoy en día. Subrayemos tan solo el primer 

consejo, tan significativo en la época de Adviento: «Alégrense siempre» (v.16). Así 

como nos da alegría esperar la llegada de alguien a quien amamos, Jesús pronto llegará 
como el Niño de la Navidad, Salvador del mundo.  

 

Como Isaías (cfr. Is.40, 3-5; 61, 1ss) y Juan Bautista (Jn. 1, 6ss; Mt. 3, 1-3), Pablo, 

heraldo de Cristo, exhorta a los fieles a trabajar en la propia santificación en 
función del advenimiento de Cristo.  

 

La meta del cristiano es el encuentro con Cristo (Ap. 22, 17), y éste debe ser digno 
de él (2Pe. 3, 14). Este encuentro se realiza en muchas circunstancias y a través de 
diversas etapas. Hay que descubrir en los acontecimientos diarios, en el prójimo, en la 
actualización litúrgica de los misterios salvíficos la presencia de Cristo hasta que se 
consume la salvación plena con el retorno de Jesús al final de los tiempos (1Ts. 4, 16-18).  

 

Para que sea vital este encuentro, Pablo exige del cristiano el ofrecimiento de todo 
su ser, como holocausto de culto a Dios. Y muestra a la comunidad el modo de lograrlo: 
alegría, oración y acción de gracias constantes.  

 

Su culminación está en la acción litúrgica comunitaria, de la que deben sacar 
energías para obedecer a los impulsos del Espíritu. Una postura tal implica muchas 
exigencias, pero Dios es fiel y llevará a feliz término la vocación cristiana con que nos ha 
agraciado (Ro. 4, 20s; Flp. 2, 6). 



  

 

  

Jn. 1, 6-8.19-28: «Surgió un hombre enviado por Dios,  que se llamaba 
Juan» 

 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN JUAN 

R/. Gloria a Ti, Señor 
 
6 Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. 7 Éste vino 
para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos 
creyeran por él. 8 No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de 
la luz. 
  
19 Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde 
Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: «¿Quién eres tú?» 20 Él 
confesó, y no negó; confesó: «Yo no soy el Cristo». 21 Y le 
preguntaron: «¿Qué pues?; ¿Eres tú Elías?» Él dijo: «No lo soy».  
«¿Eres tú el profeta?» Respondió: «No.» 
  
22 Entonces le dijeron: «¿Quién eres, pues, para que demos respuesta 
a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?» 23 Dijo él: «Yo 
soy la voz del que clama en el desierto: Rectifiquen el camino del 
Señor, como dijo el profeta Isaías». 24 Habían sido enviados por los 
fariseos.  
 
25 Y le preguntaron: «¿Por qué, pues, bautizas, si no eres tú el Cristo 
ni Elías ni el profeta?» 26 Juan les respondió: «Yo bautizo con agua, 
pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen, 27 que viene 
detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su 
sandalia». 28 Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde 
estaba Juan bautizando. 
 

Palabra del Señor.  
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús.  

 

RE-LEAMOS EL TEXTO PARA INTERIORIZARLO 
 

a) Contexto: Jn. 1, 1-18: Prólogo del cuarto evangelio 
 
El fragmento evangélico que proclamamos ene ste Doningo pertenece al prólogo del 

evangelio de San Juan. Entre Isaías y Cristo corrieron varios siglos. El evangelio de san 
Juan nos proclama solemnemente, en el prólogo, que Cristo es el Verbo de Dios, la 
Palabra eterna, la que hace su entrada al mundo, que por él fue creado, con un proyecto 



  

 

de luz y de vida dando cumplimiento a la palabra de Isaías y yendo más allá de lo espera 
(cfr. Jn. 1, 1-5).  

 

El prólogo del evangelio de San Juan es, probablemente, un himno de los primeros 
cristianos en honor de Jesucristo. San Juan tal vez añade algo, p. e. 6-8. Este himno está 
elaborado para presentar al  Verbo, la Palabra:  «Dabar» en hebreo, «Logos» en griego. 
Es introducción a todo el evangelio. En el prólogo se indica quién es la Palabra, qué hace: 
se encarna. Luego se nos dirá cuál es la misión y la obra del Verbo encarnado.  

 

El comienzo del prólogo (v. 1; cfr. Gn. 1,1,) abre la experiencia novedosa de la nueva 
creación. El Verbo es  divino, es Dios, intemporal, en el seno del Padre. Es la Palabra 
creadora (v. 3): eficaz, produce lo que dice, omnipotente, presente en la creación (cfr. Gn 
1; Col. 1, 15-20; Hbr. 1, 1-3; Ap. 1, 8;  Sal 148, 5).  

 

 Luz y vida: (vv. 4-5.9) Tiene el Verbo una misión dentro de lo creado: ser fuente de 
la vida, El tema de la luz le sirve para expresar el tema de la vida. Dios mismo se identifica 
con ella: 1Jn 1, 5. Jesús: Jn 8, 12; 9, 5; 12, 46. Más tarde Jesús nos pedirá a nosotros ser 
luz (cfr. Mt. 5, ). Unida la luz a la vida evoca fecundidad, calor, iluminación, energía, 
alegría. 

 

b) Comentario: 
 

vv. 6-8: El Bautista es servidor de la luz. 
 

Era necesario que una voz autorizada, la de un profeta por quien Dios habla, nos 
garantizara donde encontrar ese enviado, cómo identificarlo entre tantas voces que a lo 
largo de la historia han querido hablarnos de liberaciones y felicidades, siempre 
engañosas. Ese personaje es Juan Bautista. No era la luz sino el testigo de la luz. El 
llamado a señalarnos sin engaño al Mesías de Dios, vida y luz de Dios, para todo hombre. 
Enviado de Dios para ser testigo de alguien y de algo. No era la luz sino su servidor (cfr. 
Jn. 5, 33-35). 

  

Porque es como un hombre sin nombre (cfr. vv. 20-27), alguien que debe ocultarse 
para no hacer sombra a la luz, para servir a ésta de pedestal (cfr. Jn. 3, 26-30). Como 
testigo garantiza lo que ha visto iluminado por el Espíritu: que en la persona de Jesús se 
halla presente entre los hombres la luz (cfr. Jn. 1,14), aunque éstos no la conozcan (cfr. 
Jn. 1, 26) o no quieran recibirla (cfr. Jn. 1,11-12).  

 

Como testigo, todo él y toda su actividad se orienta a descubrir al otro, a la luz, a 
prepararle el camino, a ponerse a su favor en el proceso del mundo contra él, a llevar a los 
hombres hacia Él.  

 

Juan Bautista viene para ayudar al pueblo a descubrir la presencia luminosa de la 
Palabra de Dios en la vida. Por la claridad y autenticidad de su testimonio muchos 
pensaban que él era el Cristo (Mesías). Por esto el Prólogo aclara: «No era él la luz, sino 
quien debía dar testimonio de la Luz» (v.8). 

 

vv. 19-21: Juan Bautista no es lo que los demás piensan sobre él.  
 

En el Antiguo Testamento la esperanza mesiánica se presentaba con 

diferentes aspectos: se esperaba al Mesías, al Profeta, a Elias… Dada la 



  

 

importancia y trascendencia que tuvo Elías en la experfiencia del profetismo en 
israel, se esperaba, para los tiempos mesiánicos, que regreasara este profeta para 
lograr rescatar la armonía de la Comunidad, la convivencia humana (cr. Mlq. 3, 23-
24; Sir. 48, 10). El Pueblo veía como el Mesías al profeta anunciado para llevar a 
buen término la obra iniciada por Moisés (cfr. Dt. 18, 15). En este contexto, 
entendemos el interrogatorio a que lo someten a Juan Bautista los sacerdotes y 
levitas que habían enviado los judíos desde Jerusalén, porque él bautizaba y atraía 

a mucha gente en el desiertto. «¿Quién eres tú?», es el interrogante fuindamental.  
 

Curiosamente, Juan, en su respuesta, no dice quién es, sinio lo que no es: 
Juan rechaza esos títulos mesiánicos, porque no es ni Elías, ni el prodfeta, ni el 
Mesías. 

 

Entonces, ¿cómo podemos explicar que, más adelante, el mismo Jesús dice 
que Juan era Elías?: «Les digo, sin embargo: Elías vino ya, pero no lo 
reconociweron sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del 
hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulosentendieron 
que se refería a Juan el Bautista»   (Mt 17,12-13). De hecho, había muchas 
interpretaciones de la misión de Elías. Para algunos, el Mesías sería como un 
«nuevo Eláis». En este sentido Juan no era Elías. Para otros, la misión de Elías era 
sólo la de preparar la venida del Mesías. En este sentido Juan era Elías.  

 

vv. 22-24: Juan es el precursoer que prepara el camino 
 

Las respuestas de Juan no eran claras para los enviados de los judíos, pues 
no podían dar cuenta de su misión a quienes los habían enviado am interrogar al 
Baurtista. Ellos querían saber quién y qué era Juan. No les servía saber lo que no 
era. Querían saber que papel desempeña en el Plan de Dios: si no eres ni Elías, ni 

el Profeta, ni el Mesías, «entonces, quién eres… y por qué bautizas» (vv. 22.25) 
 

Juan responde tomando una frase de Isaías, muy usada, que aparece en los 
cuatro evangelios: «Yo soy la voz que clama en el desierto: rectifiquen el camjkno 
del Señor» (v. 23: cita de Is. 40, 3; cfr. Mt. 3,3; Mc. 1,3; Lc. 3,4; Jn. 1,23). Los 
primeros cristianos leían la Sagrada Escritura animados por una mística que 

aparece en ese uso que hacen del Antiguo Testamento. Ellos tenían una nueva 
experiencia de Dios en Jesús (cfr. 2Tm. 3, 14-17) y, por eso, acudían a las 
Escrituras para aclarar para ellos mismos y parta loas demás, en la Misión, esa 
experiencia.  

 

 vv. 25-28: Significado del bautismo y de la persona de Juan  
 

El bautismo era una forma de pertenecer a un determinado movimiento y 
comprometerse con un determinado mensaje. En aquel tiempo había muchas 
clases de bautismos, como ritos de iniciación. Quien aceptaba el mensaje estaba 
invitado a confirmar su decisión a través de un bautismo (ablución, purificación o 
baño).  

 



  

 

En las comunidades cristianas del final del siglo primero había personas que 
conocían sólo el bautismo de Juan (Hch.18,25; 19,3). Entrando en contacto con 
otros cristianos que habían sido bautizados en el Bautismo de Jesús, ellos querían 
saber cuál era el significado del bautismo de Juan. Por ejemplo, con el bautismo de 
Juan la persona se vinculaba al mensaje anunciado por Juan. Con el Bautismo de 
Jesús, la persona se vinculaba con el mensaje de Jesús que les comunicaba el don 
del Espíritu (Hch. 10,44-48; 19, 5-6).  

 

«En medio de ustedes está uno a quien no conocen» (v. 26. Esta afirmación 
de Juan Bautista se refiere a Jesús, presente en la muchedumbre. En el tiempo en 
el que Juan escribía su evangelio, Jesús seguía estando presente en las 
comunidades y en las personas, sobre todo en los pobres con los cuales se 
identificaba. Hoy Él está en medio de nosotros y también hoy, muchas veces, 
nosotros no lo conocemos. 

 

Juan el Bautista no es el Mesías, pero él le prepara el camino. No es Elias o el 
Profeta, pero, como ellos lo hicieron, predica esperanza y conversión. Juan no toma el 
lugar de Jesús. No es una figura importante, y está listo para desaparecer en cuanto Jesús 
salga a la vida pública. Por todas estas razones, el Bautista es el ejemplo perfecto del 
cristiano evangelizador y apóstol. 

 

Las autoridades y los dirigentes de Israel acuden a Betania (Βηθανίᾳ), donde Juan 
está bautizando; pero ellos no van a escucharle y a hacer penitencia como todo el pueblo. 
Ellos van en comisión a interrogarle y a pedirle cuentas de lo que dice y hace.  

 

3. MEDITACION: ¿QUE NOS DICE la PALABRA?  
 

Alegrémonos en el Señor 
 

La alegría es uno de los principales temas de las Escrituras; se lo encuentra por 

todas  partes en el A. y en el N.T. El mensaje de la Biblia es profundamente 
optimista: Dios quiere  la felicidad de los hombres; su éxito, su expansión, los quiere 

colmados de abundancia y de  plenitud. La alegría traduce, en el hombre, la conciencia de 
una realización ya efectiva o  todavía por venir. 

 

El mundo actual apenas conoce esta alegría integral, que supone una profunda  
unificación del ser en la línea de su existencia según Dios.  

 

Hay algunas alegrías propias del  hombre moderno, por ejemplo, la que procura la 
transformación de la naturaleza. Pero estas  alegrías quedan reservadas a unos pocos e 
incluso, generalmente, son dudosas. La mayor  parte de los hombres buscan la alegría en 
la evasión, el sueño y el placer, y aceptan una vida cotidiana sin relieve y sin sentido. Las 
más de las veces el hombre se encuentra  destrozado en todos los sentidos, y muy pocos 
son los que llegan a unir los múltiples hilos  de existencia concreta. 

 

Los cristianos deben saber que la Buena Nueva de la Salvación es un mensaje de 
alegría.  En un mundo rico en posibilidades, pero, al mismo tiempo, sometido a 
contradicciones y  tenido como absurdo por algunos, deben comunicar a los que se 



  

 

encuentran a su alrededor  la alegría que ellos viven: una alegría extraordinariamente 
realista y que expresa su certeza,  basada en la victoria de Cristo, de que el futuro de la 
humanidad se irá construyendo a  través de dificultades y contradicciones aparentes.  

 

Dios reserva la verdadera alegría a los que se hacen pobres ante Él y lo esperan 
todo de  su Dios y de la fidelidad a su Ley. Nada puede entonces empañar esta alegría: ni 
la  angustia, ni el sufrimiento que, al contrario, pueden fomentarla. La alegría de Dios es la  
fuerza de aquellos que lo buscan.  

 

La alegría del Evangelio es una alegría que viene de lo Alto, pero que, al mismo 

tiempo,  debe surgir de un corazón de hombre: es una alegría divino-humana. 

Jesús es el iniciador  definitivo de esta alegría: esta alegría es pascual, ya que está, 
necesariamente, ligada al  acto último por el que Jesús expresa su obediencia al Padre 
dando su vida por todos los  hombres.  

 

La alegría que experimentan los cristianos se traduce espontáneamente en  acción 
de gracias, ya que la salvación por la que se alegran es, en primer lugar y ante todo,  un 
don. Esta dimensión de su alegría es completamente esencial: los cristianos saben que  el 
triunfo definitivo de la aventura humana depende radicalmente de la misericordia  
obsequiosa de Dios Padre.  

 

El anunciado por el Bautista 
 

Los dos puntos clásicos del tercer domingo de Adviento son la afirmación de la 
presencia  de los tiempos mesiánicos y la exhortación a la alegría que proviene de 
esta certeza. Por lo que al primer punto se refiere, debe tenerse en cuenta el sentido 
profundo de la  misión de Juan Bautista, tal como aparece en el evangelio de este 
domingo. Existe un proverbio  - árabe o chino- que dice: «Si alguien te señala el cielo, no 
te quedes mirando el  dedo». Esto es precisamente lo que Juan Bautista quiso decir a sus 
contemporáneos que le  preguntaban quién era él y cuál era su misión.  

 

Juan los desengaña de una vez por todas,  afirmando con toda claridad que él no era 
el Mesías, ni Elías, ni el Profeta que esperaban.  Les viene a  decir, por tanto, que no se 
fijen en él, sino solamente en Aquel otro que él, como dedo  índice, les está señalando. 

 

La actitud de Juan Bautista es la única que corresponde a los cristianos, tanto 
individualmente  como Iglesia. Su misión consiste únicamente en testificar o  indicar la 
presencia de Cristo en el mundo, procurando que su testimonio y su indicación sean  tan 
transparentes que los hombres no tropiecen en ella sino que descubran el rostro de  
Jesús.  

 

Más aún: el testimonio de los cristianos no se refiere a un Cristo que tuviese que  
imponerse desde fuera, sino al Cristo que ya está misteriosamente presente desde 
siempre  entre los hombres. Exactamente como decía Juan Bautista a los que lo 

escuchaban: «En medio de ustedes está uno a quien no conocen».  
 

Nosotros, los cristianos, hemos olvidado  algunas veces esta característica esencial 
de nuestra misión y, en lugar de querer pasar  desapercibidos, hemos hecho todo lo 
posible por constituirnos en el centro de la atención del mundo,  hablando continuamente 



  

 

de nuestros propios derechos y exigiendo privilegios y prerrogativas.  Con frecuencia 
hemos dado la impresión de que nos predicábamos a nosotros mismos, en lugar de 
predicar  únicamente a Cristo. 

 

Es necesario que recuperemos la actitud de Juan Bautista y nos convenzamos 
definitivamente de que  no somos sino solamente un índice que señala hacia Cristo. 
 

Juan era la voz, Cristo es la Palabra 
 

«Juan era la voz, pero el Señor es la Palabra que en el principio ya existía. Juan era 
una voz provisional; Cristo, desde el principio, es la Palabra eterna. 
Quita la palabra, ¿y qué es la voz? Si no hay concepto, no hay más que un ruido 
vacío. La voz sin la palabra llega al oído, pero no edifica el corazón. 
¿Quieres ver cómo pasa la voz, mientras que la divinidad de la Palabra permanece? 
¿Qué ha sido del bautismo de Juan? Cumplió su misión y desapareció. Ahora el que 
se frecuenta es el bautismo de Cristo. Todos nosotros creemos en Cristo, esperamos 
la salvación en Cristo: esto es lo que la voz hizo sonar. 
Y precisamente porque resulta difícil distinguir la Palabra de la voz, tomaron a Juan 
por el Mesías. La voz fue confundida con la palabra: pero la voz se reconoció a sí 
misma, para no ofender a la Palabra. Dijo: No soy el Mesías, ni Elías, ni el Profeta. 
Y cuando le preguntaron: "¿Quién eres?", respondió: "Yo soy la voz que grita en el 
desierto: "Allanen el camino del Señor.". La voz que grita en el desierto, la voz que 
rompe el silencio. Allanen el camino del Señor, como si dijera: "Yo resueno para 
introducir la Palabra en el corazón; pero ésta no se dignará venir a donde yo trato de 
introducirla, si no le allanan el camino". 
¿Qué quiere decir: Allanen el camino, sino: «Supliquen debidamente»? ¿Qué significa: 
Allanen el camino, sino: «Piensen con humildad»? Aprendan del mismo Juan un 
ejemplo de humildad. Lo tienen por el Mesías, y niega serlo; no se le ocurre emplear el 
error ajeno en beneficio propio. Si hubiera dicho: "Yo soy el Mesías", ¿cómo no lo 
hubieran creído con la mayor facilidad, si ya lo tenían por tal antes de haberlo dicho? 
Pero no lo dijo: se reconoció a si mismo, no permitió que lo confundieran, se humilló a 
si mismo. Comprendió dónde tenía su salvación; comprendió que no era más que una 
antorcha, y temió que el viento de la soberbia la pudiese apagar» 

(SAN AGUSTIN, Sermón 293, 3: PL 38, 1328-1329)  

 
4. ORACION: ¿QUE LE  DECIMOS  NOSOTROS  a  DIOS? 

 
Concédenos, Padre de bondad, 
que estemos siempre alegres, orando en tu presencia, 
con la acción de gracias continuamente en nuestros labios. 

Nuestro gozo y nuestra alabanza surgen al descubrir al Enviado, 
que trae la Buena Noticia a los que sufren, 
venda las heridas de los corazones desgarrados, 
proclama la anhelada amnistía para los cautivos 
y concede la libertad a los prisioneros. 

 



  

 

Ante esa redención tan ansiada, 
lejana aún, pero garantizada por tu Palabra 
y por la vida de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, 
la comunidad desborda de gozo 
y se alegra como una esposa vestida de gala, 
como un novio preparado para la fiesta. 
 

Gracias, Señor, porque has enviado a tus testigos, 
que han iluminado nuestra búsqueda. 
Ellos no son la luz, pero dan testimonio de la luz 
y así han hecho posible 
que no desesperemos aguardando tu venida. 

 

Gracias, en fin, Padre, porque nos has enviado a tu Hijo, 
que es la luz verdadera, aunque sólo la percibimos 
en forma de humildad y ocultamiento. 
En medio de nosotros está y muchos no lo conocen. 
 

Nosotros mismos tenemos dificultad 
en reconocer su rostro, 
desfigurado por esa nube de heridas y afrentas 
que le ha arrojado la maldad humana, 
en el rechazo de su mensaje. 

 

Que su luz irrumpa victoriosa sobre la tierra 
y las tinieblas sean vencidas de una vez para siempre. 

 

Que todos sepamos convertir el corazón 
para desear y aceptar, 
al Mesías humilde, hermano de todos, 
respetuoso y promotor de todos. 
Amén 
 

       5. CONTEMPLACION – ACCION: ¿A QUÉ NOS COMPROMETE la 
PALABRA? 

 
La Iglesia es servidora 

 

Ciertamente el evangelizador cristiano tiene siempre presente que está haciendo el 
trabajo de Dios y no su propio trabajo. El sabe que no puede convertir ni liberar por su 
propio esfuerzo. La Bondad y la Gracia sólo vienen de Dios. El se sabe instrumento del 
Espíritu de Dios, preparando el camino para la intervención divina. Por lo tanto, por un 
lado el evangelizador es humilde (no es la figura central de la evangelización), y por otro 
lado está lleno de esperanza, sabe que su trabajo es necesario. 

 
Dios lo elige como un instrumento libre y efectivo y siempre productivo aunque no 

sea capaz de percibir sus frutos: él sabe que la gracia de Dios trabaja más allá de 

resultados verificables. En síntesis, Juan el Bautista es el símbolo de la Iglesia y 
su misión. 



  

 

 

La Iglesia sirve á Jesucristo y su reino. Prepara sus caminos. La Iglesia predica el 
mensaje de Jesús y no algo propio. La Iglesia no es Cristo y no puede tomar su 

lugar, pero la Iglesia se mantiene necesaria como sacramento vivo de la gracia y los 
caminos de Cristo. 

 

El mundo puede despreciar la Palabra: le estorba la luz, no es de la verdad, no 
quiere escuchar su voz. Pone trampas a la Palabra, asesina a los profetas y hasta quiere 
indagar y «someter» la Palabra. Los fariseos no fueron a escuchar la Palabra y sentirse 
juzgados por Dios, sino a juzgar la Palabra y a juzgar a Dios...  

 

Por todas partes, y de muchas maneras, se intenta amordazar la Palabra... con la 
disculpa de la «libertad de expresión», o del derecho al «libre desarrollo de la 
personalidad». En este contexto, el cristiano seguirá siendo el que da testimonio de la 
verdad, para que le escuchen los que son de la verdad.  

 

El síntoma de que el cristiano cumple con su misión profética de testimoniar la 
verdad no es el número de los que le siguen (la verdad nada tiene que ver con el número 

de personas que la siguen), sino el hecho de que «lo persiguen»; de que no logra ser 

«profeta en su tierra», de que «el mundo lo odia», porque «no es del mundo». 
 

 Relación con la Eucaristía 
 

La celebración eucarística constituye uno de los terrenos privilegiados en que debe  
comunicarse y experimentarse, de alguna manera, la verdadera alegría. La ambición que  
persigue la Iglesia al reunir a sus fieles en torno a las dos mesas de la Palabra y del Pan 
es  hacerles vivir por anticipado la salvación propia del Reino y la fraternidad sin límites 
que  lleva consigo.  

 

En este sentido, la participación eucarística es objetivamente fuente de alegría. 
 

Algunas preguntas para pensar durante la semana 
 

1. ¿Espero el nacimiento de Jesús como espero la visita de un amigo querido? 
2. Cuando trabajo por la Iglesia, ¿me apoyo en Dios o en mí mismo? 
3. Ante los cambios que nos proponen o que prevemos ¿qué actitudes tomamos?  
4. Confrontemos Palabra de Dios y vida actual. 

 

P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM.  


