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Sal y Luz 
Domingo II de Adviento (B)- 6 de Diciembre de 2020 

Nº 55 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

Por lo que se refiere a la misión de Juan, fue un llamamiento extraordinario a la 
conversión: su bautismo está vinculado a un llamamiento ardiente a una nueva forma 
de pensar y actuar, está vinculado sobre todo al anuncio del juicio de Dios y de la 
inminente venida del Mesías, definido como «el que es más fuerte que yo» y «bautizará 
con Espíritu Santo» (Mc 1, 7-8). La llamada de Juan va, por tanto, más allá y más en 
profundidad respecto a la sobriedad del estilo de vida: invita a un cambio interior, a 
partir del reconocimiento y de la confesión del propio pecado. Mientras nos 
preparamos a la Navidad, es importante que entremos en nosotros mismos y hagamos 
un examen sincero de nuestra vida. Dejémonos iluminar por un rayo de la luz que 
proviene de Belén, la luz de Aquél que es «el más Grande» y se hizo pequeño, «el más 
Fuerte» y se hizo débil (BXVI-4.12.2011). 
 

 
                                                                                                           S. Juan Bautista SXV; Ermita Ntra. Sra. de Ipas (Huesca). 

Enderezad los senderos del Señor 
(Mc 1, 1-8) 
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COMENTARIO 

 

1.ª lectura: Is 40, 1-5.9-11: Preparadle un camino al Señor. 

Salmo Resp. 84: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu Salvación. 

2.ª lectura: 2Pe 3, 8-14: Esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva. 

Evangelio: Mc 1, 1-8: Enderezad los senderos del Señor. 

 

Consolad, consolad a mi Pueblo 

 1.- La esperanza del profeta 

 El c. 40 suele considerarse como una recapitulación introductoria de toda la 

segunda parte del libro de Isaías. La razón de esto está en que en él se encuentran 

las principales ideas desarrolladas a lo largo de los restantes capítulos. El profeta se 

dirige en segunda persona plural, sin determinar más, y el fin del destierro es 

considerado como la reconciliación de Yahveh con su pueblo, al que castigó 

sumergiéndole en la noche de la cautividad. La liberación aparece por eso como la 

manifestación de la luz plena y alegre. La vuelta de los exiliados es idealizada y se 

confunde en la perspectiva con los albores de la era mesiánica. 

 a) La promesa de liberación (v. 1-2) 

 Las primeras palabras de esta sección: consolad, consolad a mi pueblo (v. 1) 

han hecho que estos capítulos (40-55) sean conocidos como «libro de la 

consolación» para Israel, pues la idea de consuelo domina y penetra estas 

maravillosas profecías de restauración. 

 Para entender este mensaje de liberación hemos de situarnos en el contexto 

histórico. Jerusalén ha sido tomada, el pueblo se halla cautivo en Babilonia y el rey 

Ciro aparece ya en escena como el instrumento de la liberación en manos de Dios. 

Las primeras victorias de Ciro, a partir del año 550 a. C., permitían presagiar la caída 

del Imperio babilónico. En el año 538 se da el edicto por el que se permitía a los 

cautivos a volver a sus tierras. En este contexto histórico es en el que se pronuncia 

este oráculo de liberación. 

 La repetición enfática del verbo consolad indica la certeza de la liberación en 

la mente del profeta, que intenta levantar los ánimos de los pusilánimes, 

apesadumbrados por la sucesión de tantas calamidades. Es digno de tenerse en 

cuenta que en las lenguas semíticas la repetición de una palabra sirve para hablar 

de la seguridad con la que tal cosa sucederá. Así, en el relato de la prohibición de 

comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, las palabras son: «No comáis de él, 

porque de lo contrario morir moriréis», es decir, ciertamente moriréis. Ahora lo que 



3 

 

el profeta quiere decir es: Consolad a mi pueblo, porque ciertamente será liberado 

de su cautiverio. Dad a mi pueblo motivo de esperanza, de aliento y ánimo, pues se 

prepara un nuevo Éxodo bajo la guía y la autoridad de Dios. 

 El profeta se dirige a los responsables religiosos del pueblo para asegurarles 

que Dios ha previsto ya el fin del castigo de su pueblo a causa de su pecado. A quien 

deben consolar es a mi pueblo, es decir, a Israel, a quien llama en otras ocasiones mi 

hijo; a pesar de su pecado, Dios no ha dejado de considerarlo su pueblo, objeto de 

su propiedad y pertenencia. Por medio del profeta, Dios asegura que va a reanudar 

las relaciones íntimas con Israel y le sigue teniendo como pueblo suyo. Es 

conveniente recordar aquí otro pasaje del profeta Isaías que habla también de cómo 

Yahveh, a pesar del pecado de Israel, no deja de tenerle como objeto de su amor. 

Se trata del canto a la viña (Is 5), donde el cantor repite hasta tres veces la expresión 

mi viña (v. 4-5). 

 Se trata de un mensaje de perdón al pueblo. Por ello los encargados de dar el 

mensaje deben hacerlo hablando -susurrándolo- al corazón de Jerusalén (v. 2). Esta 

expresión es muy frecuente en la Sagrada Escritura y se utiliza para describir la 

manera amorosa, cariñosa, como un esposo enamorado habla con su esposa (Jue 

19, 3; 2 Sm 19, 7). Es la misma imagen que utilizará el profeta Oseas cuando quiere 

dar un mensaje de salvación semejante de parte de Dios. Es Yahveh mismo quien 

dice que para expresarle su perdón: «Yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y le 

hablaré al corazón» (Os 2, 16). Esto significa, por tanto, que los encargados de dar 

el mensaje lo han de hacer de forma cariñosa, enamorada, para transmitir todo el 

amor de Yahveh por Israel. 

  La buena noticia que se le ha de comunicar a Jerusalén es que ha terminado 

su servidumbre. El autor utiliza más literalmente la expresión «milicia», «servicio 

militar», que es una expresión que quedó como sinónimo de trabajo duro. Se trata 

de una alusión a la época de servidumbre en Egipto, donde el pueblo hebreo estuvo 

sometido a trabajos forzados. Esta milicia o servidumbre ha quedado en la Biblia 

como tipo del exilio babilónico, al que se refiere ahora el profeta. Jerusalén, la 

esposa amada de Yahveh, había pecado prostituyéndose con otros dioses y tenía 

que sufrir una época de expiación, como un condenado a trabajos forzosos. 

 Con ello ha quedado pagada (literalmente satisfecha) su culpa. La idea de que 

Jerusalén ha recibido de Yahveh el doble (castigo) por sus pecados no ha de tomarse 

al pie de la letra, sino que significa que el castigo sufrido por Israel (el exilio de 

Babilonia) ha sido de proporciones aparentemente desorbitadas. 

 b) La gloria de Yahveh que viene por el desierto 
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 La mente del profeta se proyecta ahora sobre el retorno glorioso idealizado 

de su pueblo, precedido de la gloria de Yahveh (la Kabod divina). Delante va un 

heraldo, el precursor, encargado de preparar lo necesario para que la visita resulte 

grandiosa en conformidad con el Rey que se aproxima. Ante todo, es preciso 

preparar una calzada amplia, digna de Él, para que pueda pasar el cortejo real sin 

obstáculos ni tropiezos. Por eso se invita a la misma naturaleza a que contribuya a 

esta manifestación gloriosa de Yahveh. Todos los declives montañosos y los valles 

deben transformarse para construir una gran avenida llana por la que pase el cortejo 

de la Gloria de Yahveh. 

 La imagen del cortejo real que camina por el sendero del desierto se 

encuentra usada también de manera abundante en textos asirios y babilonios. En 

ellos se habla de caminos procesionales preparados por el dios o por el rey que 

vuelve victorioso de una campaña contra los enemigos. Para los judíos en Babilonia 

podía ser una tentación que les incitaba a apartarse de Yahveh el contemplar las 

grandiosas procesiones religiosas de los reyes de Babilonia, que cruzaban 

solemnemente la Puerta de la diosa Istar, brillante de reflejos y colores, y desfilaban 

por los maravillosos jardines colgantes del palacio real hasta llegar a la explanada 

del templo, con música y canciones. El profeta, que en otras ocasiones previene 

contra esta tentación, se sirve ahora precisamente de la imagen del cortejo real para 

hablar de la liberación de su pueblo. Dios vendrá como un Rey victorioso 

acompañado por un gran séquito. Su paso será deslumbrante y majestuoso. Será la 

envidia de todos los pueblos y reyes. Su venida está próxima. Ya ha enviado a su 

mensajero, heraldo o precursor. 

 Este mensajero ya ha lanzado el anuncio (v. 3): Yahveh mismo se dispone a 

dirigir un nuevo Éxodo que saldrá de Babilonia y llegará a Palestina a través del 

desierto. Los días de la Alianza con Moisés están a punto de actualizarse de nuevo. 

La amarga purificación no ha sido más que una preparación para una maravillosa 

victoria. 

 Preparad el camino al Señor. En este momento el profeta introduce uno de 

los temas más frecuentes en la Sagrada Escritura. El «camino» es un estilo de vida 

para los hombres; puede haber dos caminos, el del bien y el del mal. Juan Bautista 

anunciará el camino del Señor; Jesús afirma que Él es el Camino. Por eso, el 

cristianismo será llamado también el camino.  

  

 2.- Juan el Bautista, precursor del Mesías 

 Siguiendo la traducción griega de los LXX, los evangelistas harán un pequeño 

cambio en el texto: Una voz grita en el desierto: Preparad..., y aplicarán más tarde 
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este pasaje a Juan Bautista, hablando de él como el precursor de Jesús, el Mesías, 

que viene como rey victorioso. Juan Bautista ha sido enviado al pueblo de Israel para 

preparar un pueblo bien dispuesto, un pueblo que se apresta para salir a caminar 

junto a su Rey Mesías en el camino de su liberación. Con su bautismo de conversión 

y penitencia, Juan ha venido a remover las conciencias de los judíos para que puedan 

recibir de manera adecuada a su Rey. Juan ha venido a sacudir lo más profundo del 

corazón de sus contemporáneos que parece estar adormecido. Su predicación es 

una provocación para aquellos que prefieren vivir instalados y no quieren cambiar. 

Sin embargo, hay otros buenos corazones que están dispuestos a escucharle, 

aquellos que son más pobres y sencillos y no encuentran un camino de salvación por 

sí mismos. En Juan han escuchado una palabra de aliento, de esperanza, de ánimo. 

En Juan han descubierto a un hombre auténtico, que les muestra un camino de 

salvación, de felicidad y de paz. 

 El mensaje que los evangelistas quieren transmitir es claro: 

 - si Juan es el heraldo enviado a anunciar la llegada del Mesías, Jesús es el 

Mesías; 

 - Jesús es Dios que viene a traer la liberación definitiva de su pueblo, como 

Yahveh la realizó trayéndolo de Babilonia; 

 - las promesas anunciadas por Isaías se han cumplido de manera maravillosa 

y sorprendente en Jesús. 

 Los Santos Padres han interpretado este pasaje de la vida del Bautista como 

una invitación para todos los cristianos, una invitación a prepararse adecuadamente 

con el ejercicio de las virtudes al recibimiento de Dios que viene acompañado con el 

cortejo de todas las gracias sobrenaturales. Somos nosotros los que estamos 

invitados a preparar el camino de Cristo que viene a nuestro encuentro. 

3.- Juan es el testigo de Jesús.  

Jesús está profundamente agradecido a Juan porque se fio de Dios y 

cumplió su misión.  

¿Y cuál fue el camino espiritual de Juan? Porque el camino espiritual de San 

Juan Bautista ha sido tremendo, impresionante. ¿Por qué? Porque él, solo ante 

Dios, comprendió que Dios le llamaba a retirarse de la ciudad, del lugar donde 

vivían los hombres e irse al desierto. ¿Y quién se lo explicó? Dios, nadie más. ¿En 

qué libro lo leyó? En ningún sitio. Él fue conociendo a Dios, fue siendo instruido en 

el pueblo elegido, escuchando la palabra de Dios, asistiendo al culto judío, viviendo 

la fe judía..., y poco a poco el Señor le fue tocando el corazón y le hizo comprender 

que le llamaba para sí y se retiró. 
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¿Qué pasaría con los hombres? Pues que pensarían de él de todo, que 

estaba como una moto, que no estaba en sus cabales, que era un tipo raro, de 

todo. Y más cuando después de irse le vieron vestido con piel de camello y cosas 

por el estilo.  

Y perseveró en la oración, en la ascesis y le llegó la palabra de Dios. Antes 

había recibido una llamada y estando en el desierto comprendió lo que Dios le 

pedía, a solas, en silencio, de tú a tú con Dios, sin otro testigo, sin otra prueba, sin 

otra certeza; es el corazón abierto ante Dios lo que me dice: es así. Esto es lo que 

me pide el Señor. No hay duda. 

¿Y el Señor qué le pide? Le pide lo siguiente: mira, llega el Mesías y tú 

tienes que prepararle el camino, así que a predicar. Sal, predica y llama a todos a 

convertirse y bautízales como signo de conversión, porque el Mesías está por 

llegar. 

Nosotros vemos esto como lo más natural del mundo, ahora bien, ponte 

en el pellejo de Juan: o sea, que yo tengo que salir a predicar que llega el Mesías, 

que no he visto. ¿Eso cómo se llama? Fe. Eso se llama fe. 

Y podríamos calificar antes a Juan de pretencioso, de arrogante incluso, de 

iluso, de vanidoso. ¿Tú quién te has creído que eres? ¿Por qué va a tocarte a ti 

anunciar al Mesías? Y era verdad. 

Dios se lo hizo entender. Y Juan se la jugó. Y salió a predicar. Y llamó a 

conversión. Y no había visto al Mesías. Y mientras actuaba toda su misión y su 

acción dependía de que sucediera algo que tenía que suceder, que no había 

sucedido.  

Y mientras uno está haciendo algo, movido por Dios y firmemente 

convencido delante de Dios que lo tiene que hacer, pero no sucede algo que tiene 

que suceder, que todavía no ha sucedido, piensa que si no se habrá equivocado. 

Claro, porque aquello que te mueve a hacer lo que haces, en la medida en que se 

retarda parece que cuestiona lo que estás haciendo. Y esto hay que vivirlo a los 

pies del Señor. Cuando parece que la realidad desdice, porque nada sucede, y 

todavía el cumplimiento de la promesa de Dios se retarda, necesita uno ir al Señor 

más que nunca, y el Señor conforta el corazón y confirma en la misión, y te 

confirma en la locura: sigue, sigue. ¿Señor, pero no estaré haciendo el ridículo? 

No, no, tú sigue. Esto no se aprende en los libros, sucede en la vida. 

Y Juan ¿qué vivió? Esperando a ver sobre quién descendía el Espíritu 

Santo. 

Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno ha tenido una experiencia de Dios, 

le cree y es fiel? Que sin que lo note, Dios le ha transformado. 
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Juan vive de una manera natural, en relación con el Señor y viviendo de su 

palabra, cada vez tiene más hambre y sed de esa palabra. Siente que algo le quema 

en el corazón y le mueve a predicar. Y él no nota que es muy distinto a los demás. 

Tan distinto y está tan metido en Dios que la gente está impresionada. Y vienen de 

todos los lados a verle. 

La gente estaba impresionada y Juan, que el Señor le ha fraguado en la 

humildad y en la docilidad, supera la tentación de la vanidad; porque todo el 

mundo está pendiente de él, ¡vienen hasta los fariseos!, hasta delegados de los 

sacerdotes y de las autoridades judías. Fijaos si tiene fama Juan. Porque donde hay 

una persona de Dios, un hombre o una mujer de Dios, atrae. Porque cuando Dios 

está en alguien, eso no se puede callar, no se puede ocultar; porque su misma vida, 

su misma predicación, su misma manera de vivir y de anunciar convence, no hay 

duda. 

Pero viene la tentación, porque todos le miran a él y llegan a pensar: ¿no 

serás tú el Mesías? No soy el Mesías. Y Juan no sólo fue fiel, sino que no falsificó la 

acción de Dios. 

¿Sabéis cuándo falsificamos la acción de Dios? Cuando nos hacemos 

centro. Falsificamos la acción de Dios cuando no alabamos y damos gracias al 

Señor por lo que Él hace, y nada más. 

Y Juan vive esperando la promesa de Dios. 

Por San Lucas sabemos que Jesús y Juan eran parientes. Y Juan no conocía 

quién era el Mesías. Yo no lo conocía, esto probablemente no significa que Juan no 

conociera a Jesús, sino que él no sabía quién era el Mesías, y conocía a Jesús. Con 

qué humildad y con qué sencillez viviría Jesús que Juan no sabía quién era el 

Mesías. 

Y cuando ve venir a Jesús y desciende el Espíritu Santo, dice: ¡Ay va, pero si 

eres tú! Pero bueno, me tienes aquí en el desierto, me tienes años y resulta que... 

Pero, Señor, avisa. 

Esto es importante. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros creemos en eso de 

que Dios hace santos, pero que haga santo o santa al de al lado, pero si es más raro 

que un perro azul, si sueña con renos que vuelan... Pues sí, el Señor actúa en los 

de al lado. 

Y había tenido al Hijo de Dios cerca y no lo sabía. Y Juan se jugó la vida 

anunciando al Mesías que llegaría. ¿Y cómo esperó la llegada del Mesías? 

Cumpliendo lo que Dios le pidió. Y no dejó de anunciar porque tardaba. Sino que 

la manera de preparar y de esperar lo que Dios ha prometido es: haz lo que te 

pido. Porque haciendo lo que te pido me demuestras tu fe. 
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Y en este caso era radical porque Juan se dedicaba a anunciar que el Mesías 

ya llegaba, que estaba llegando y que iba a llegar, todavía no llegaba, pero que sí 

que de verdad que va a llegar. Convertíos que llega. ¿Ha llegado? No, pero que va 

a llegar.  

Hay que tener una fe de roca, porque pasan los días y no viene. Cuando 

recibió Juan esta promesa y empezó a bautizar no pasó un fin de semana, pasó 

mucho tiempo. 

Cuando uno cree, el creer te transforma. Y la fe le transformó a Juan. Y era 

un signo vivo, en medio de su pueblo, de la acción de Dios. Juan era para los 

hombres de su tiempo un signo de que Dios está vivo, que verdaderamente actúa 

y cambia la vida de los hombres. 

Ojalá, Señor, te creamos, porque si te creemos nos convertiremos en 

testigos tuyos en medio del mundo. 

A veces pensamos que el testimonio es algo que tenemos que hacer aparte 

de lo que vivimos en el corazón y no es eso. El verdadero testimonio llega cuando 

tú reflejas a Dios y reflejas a Dios si le dejas entrar.  

Y Juan esperó, fue fiel, llamó a conversión, fue humilde y anunció a Jesús. 

Y no sólo anunció y no permitió que le confundieran, sino que vivió deseando su 

llegada. Convertíos y creed. Preparaos que llega el Salvador. 

Y seguramente el día que menos se lo esperaba llegó. A lo mejor en vez de 

ser un día soleado era un día gris. A lo mejor era un día gris, a lo mejor ese día 

estaba cansado, a lo mejor no era el mejor día de su vida, creía él porque luego lo 

fue. Y apareció Jesús. 

El Señor cumplirá su promesa. Ciertamente cumplirá su promesa si sabes 

esperar en Él. 

Y la vida de Juan se convirtió en un testimonio del Dios de la promesa, 

porque él mismo vivía esperando. Y él ayudaba a creer a los demás, porque él 

esperaba. ¿Por qué? Porque anunciaba algo que intentaba vivir. Y su vida 

demostraba que se creía lo que decía (qué cosa tan importante). Hablar de Dios 

no son cosas que tenemos que decir, son cosas que tenemos que intentar vivir. Se 

lo creía.  

Y el Señor, por supuesto, cumplió su promesa. Y llegó Jesús y descendió el 

Espíritu Santo, que había sido creído y deseado por Juan. Juan se había jugado la 

vida a una carta, había comprometido su prestigio y al mismo Dios, al mismo Dios 

había comprometido con su vida: Dios ha prometido que... 

Dice San Agustín, en un texto que leemos en tiempo de Adviento precioso, 

que Dios se ha convertido en deudor nuestro. Y uno dice: ¡Cómo va a ser Dios 
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deudor nuestro! Si Dios es Dios, si Dios no nos debe nada, si Dios es libre. Pues sí, 

es verdad. No porque nos deba nada, sino que está en deuda con nosotros por lo 

mucho que nos ha prometido. Y Dios es hombre de palabra, cumple lo que 

promete. Él mismo se ha puesto en deuda con nosotros, porque nos quiere. Dios 

está en deuda contigo, te ha hecho infinitud de promesas de amor y cumplirá su 

palabra si le crees y le dejas. 

Pero sigue diciendo San Agustín: Hay un tiempo de las promesas y un 

tiempo del cumplimiento. Ahí está nuestro problema. Quiere decir que hay un 

momento donde Dios promete y luego donde cumple y hay un espacio entre 

medias. ¿Por qué ha hecho Dios eso? Para que aquello que prometió fuera creído, 

fuera deseado; y sólo después de ser creído y deseado fuera cumplido. 

Y San Juan Bautista lo vivió. Vivía sediento del cumplimiento de la promesa 

de Dios. Su vida en el desierto, su despojo, su vida penitente, todo era expresión 

de una espera. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

San Agustín, Sermón 288, 2-4. 

Mc 1,1-8: Juan es la voz, Cristo la Palabra. 

Antes de Juan Bautista hubo profetas; hubo muchos, grandes y santos, 

dignos y llenos de Dios, anunciadores del Salvador y testigos de la verdad. Pero de 

ninguno de ellos pudo decirse lo que se afirmó de Juan: entre los nacidos de mujer, 

no ha habido ninguno mayor que Juan Bautista (Mt 11,11). ¿Qué significa esa 

grandeza enviada delante del Grande? Es un testimonio de sublime humildad. Era 

tan grande que hasta podía pasar por ser Cristo. Juan pudo abusar del error de los 

hombres y, sin fatiga, convencerles de que él era el Cristo, cosa que ya habían 

pensado sin que él lo hubiese dicho, quienes lo escuchaban y veían. No tenía 

necesidad de sembrar el error, le bastaba con confirmarlo. Pero él, amigo humilde 

del esposo, lleno de celo por él, sin usurpar adúlteramente la condición de esposo, 

da testimonio a favor del amigo y confía la esposa al auténtico esposo. Para ser 

amado en él, aborreció el ser amado en lugar de él... Con razón se dijo de él que 

era más que un profeta... Juan vio a Cristo cuando ya predicaba. ¿Dónde? A la orilla 

del Jordán. Allí, en efecto, comenzó el magisterio de Cristo; allí se recomendó ya el 

futuro bautismo cristiano, puesto que se recibía otro previo que le preparaba el 

camino. Decía: preparad el camino al Señor, enderezad sus senderos (Mt 3,3). El 

Señor quiso ser bautizado por su siervo para mostrar lo que reciben quienes son 

bautizados por el Señor. 

Comenzó, pues, por allí donde justamente le había precedido el profeta: 

Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines del orbe de la tierra (Sal 

71,8). Junto al río mismo desde donde Cristo comenzó a dominar le vio Juan, lo 

reconoció y dio testimonio de él. Se humilló ante el Grande, para ser exaltado, en 

su humildad, por el Grande. También se declaró amigo del esposo. Pero ¿qué clase 

de amigo? ¿Quizá igual a él? En ningún modo; muy por debajo de él. ¿Cuánto? No 

soy digno, dice, de desatar la correa de su sandalia (Mc 1,7). Este profeta, mejor, 

éste que es más que profeta, mereció ser anunciado por otro profeta. De él dijo 

Isaías en el texto que se nos ha leído: voz que clama en el desierto: «Preparad el 

camino al Señor y enderezad sus senderos. Todo valle será rellenado, y todo monte 

y colina allanados, lo torcido se tornará recto y lo áspero se hará camino llano, y 

toda carne verá la salvación de Dios». -Grita- ¿Qué he de gritar? -Toda carne es 

heno y todo su resplandor, como la flor del heno: el heno se seca y su flor cae, pero 

la palabra del Señor permanece para siempre (Is 40,3-8). 



11 

 

Preste atención vuestra caridad. Habiendo preguntado a Juan quien era él, 

si el Cristo o Elías o algún otro profeta, respondió: Yo no soy el Cristo, ni Elías, ni 

un profeta. Y ellos: Entonces, ¿quién eres? -Yo soy la voz que clama en el desierto. 

Dijo que él era la voz. Observa que Juan es la voz. ¿Qué es Cristo sino la Palabra? 

Primero se envía la voz para que luego se pueda entender la palabra. ¿Qué 

Palabra? Escucha lo que te muestra con claridad: En el principio existía la Palabra 

y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio 

junto a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella nada se hizo (Jn 1, 21-22). Sí todo, 

también Juan. ¿Por qué nos extrañamos de que la Palabra haya creado su voz? 

Mira junto al río una y otra cosa: la voz y la Palabra. Juan es la voz, Cristo la Palabra. 

Busquemos cuál es la diferencia entre la voz y la Palabra. Busquemos con 

atención. No es cosa sin importancia y requiere concentración. El Señor nos 

concederá que ni yo me fatigue al exponéroslo, ni vosotros al oírlo. He aquí dos 

cosas ordinarias: la voz y la palabra. ¿Qué es la voz? ¿Qué es la palabra? ¿Qué son 

una y otra cosa? Escuchad algo que tenéis que experimentar en vosotros mismos, 

siendo vosotros mismos quienes hagáis las preguntas y deis las respuestas. Una 

palabra no recibe ese nombre si no significa algo. En cuanto a la voz, en cambio, 

aunque sea solamente un sonido o un ruido sin sentido, como el de quien da gritos 

sin decir nada, puede hablarse, sí, de voz, pero no de palabra. Supongamos que 

uno deja caer un gemido: es una voz; o un lamento: es también una voz. Se trata 

de cierto sonido informe que lleva o produce en los sonidos un cierto ruido, sin 

ningún significado. La palabra, en cambio, si no significa algo, si no aporta una cosa 

al oído y otra a la mente, no recibe tal nombre. 

Como venía diciendo, si gritas, estamos ante una voz; si dices «hombre» ya 

estamos ante una palabra, igual que si dices «bestia», «Dios», «mundo», o 

cualquier otra cosa. He mencionado voces que tienen un significado, no sonidos 

vacíos que suenan sin decir nada. Así, pues, si habéis percibido ya la distinción 

entre la voz y la palabra, escuchad algo que os causará admiración en estos dos, 

en Juan y en Cristo. La Palabra tiene un gran valor, aun si no la acompaña la voz; la 

voz sin palabra es algo vacío. Digamos por qué y expliquemos lo dicho, si nos es 

posible. Supón que quieres decir algo; eso mismo que quieres decir, ya lo has 

concebido en tu corazón: lo retiene la memoria, lo dispone la voluntad y vive en la 

mente. Y eso mismo que quieres decir no pertenece a ninguna lengua concreta. 

Eso que quieres decir y ha sido concebido ya en tu corazón no es propio de ninguna 

lengua: ni de la griega, ni de la latina, ni de la púnica, o de la hebrea, o de la de 

cualquier otro pueblo. Es solamente algo concebido en el corazón y dispuesto a 

salir de él. Como dije, es un algo: una frase, una idea concebida en el corazón y 
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dispuesta a salir de él para manifestarse a quien escuche. De esta manera, en 

cuanto que es conocida por aquel que la lleva en su corazón, es una palabra, 

conocida ya para quien ha de decirla, pero aún no por quien ha de oírla. Así, pues, 

la palabra ya formada, ya íntegra, permanece en el corazón, busca salir de allí para 

ser pronunciada a quien escuche. Quien ha concebido ya la palabra que pretende 

decir y que ya conoce en su corazón, mira a quien va a comunicarla... ¿Encuentra 

que es un griego? Busca una voz griega, con la que pueda llegar al griego. ¿Un 

latino? Busca una latina para llegar al latino. ¿Un púnico? Busca una voz púnica con 

que llegar al púnico. Deja de lado la diversidad de los oyentes: aquella palabra 

concebida en el corazón no es ni latina, ni griega, ni púnica, ni de cualquier otra 

lengua. Para manifestarse busca la voz adecuada al oyente... 

Si con la ayuda de vuestra atención y oraciones, lograse decir lo que 

pretendo, pienso que se llenaría de gozo quien lograra comprenderlo. Quien no 

sea capaz de entenderlo, sea compasivo con el hombre que intenta hacérselo 

entender y suplique la misericordia de Dios. En efecto, hasta lo que estoy diciendo 

procede de él. Allí en mi corazón, fuente de mis palabras, está presente lo que voy 

a decir, pero requiere el servicio de la voz para llegar con fatiga a vuestras mentes. 

¿Qué decir, pues, hermanos? ¿Qué puedo decir? Ciertamente ya lo habéis 

captado, ya habéis comprendido que la palabra estaba en mi corazón antes de 

aplicarla a la voz por la que llegaría a vuestros oídos. Pienso que todos los hombres 

lo comprenden, porque lo que me acontece a mí acontece a todo el que habla. He 

aquí que ya sé lo que quiero decir, lo tengo en mi corazón; pero busco la ayuda de 

la voz. Antes de que suene la voz en mi boca, está retenida la palabra en mi 

corazón. Así, pues, la palabra precede a mi voz y la palabra está en mí antes que la 

voz; en cambio, para que tú puedas comprender, llega antes la voz a tu oído, a fin 

de que la palabra se insinúe a tu mente. No hubieras podido conocer lo que había 

en mí antes de la voz, de no haber estado en ti después de emitida ella. Si Juan es 

la voz, Cristo la Palabra. Cristo existió antes que Juan, pero junto a Dios, y después 

de él, pero entre nosotros. 

¡Gran misterio, hermanos! Estad atentos, percibid la grandeza del asunto 

una y otra vez. Me agrada el que entendáis y me hace más audaz ante vosotros, 

con la ayuda de Aquel a quien anuncio; yo tan pequeño a él tan grande; yo, un 

hombre cualquiera, a la Palabra-Dios. Con su ayuda, pues, me hago más audaz 

frente a vosotros y después de haber explicado la distinción entre la voz y la 

palabra, insinuaré lo que de ahí se sigue. Juan representa el papel de la voz en este 

misterio; pero no sólo él era voz. Todo hombre que anuncia la Palabra es voz de la 

Palabra. Lo que es el sonido de nuestra boca respecto a la Palabra que llevamos en 
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nuestro interior, eso mismo es toda alma piadosa que la anuncia respecto de la 

Palabra de la que se ha dicho: En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba 

en Dios, y la Palabra era Dios; ella estaba en el principio junto a Dios (Jn 1,1-2). 

¡Cuántas palabras, mejor, cuántas voces no origina la palabra concebida en el 

corazón! ¡Cuántos predicadores no ha hecho la Palabra que permanece en el 

Padre! Envió a los patriarcas, a los profetas; envió a tan numerosos y grandes 

pregoneros suyos. La Palabra que permanece envió las voces y, después de haber 

enviado delante muchas voces, vino la misma Palabra en su voz, en su carne, cual 

en su propio vehículo. Recoge, pues, como en una unidad, todas las voces que 

antecedieron a la Palabra y resúmelas en la persona de Juan. Él personificaba el 

misterio de todas ellas; él, sólo él, era la personificación sagrada y mística de todas 

ellas. Con razón, por tanto, se le llama voz, cual sello y misterio de todas las voces. 

 

De los comentarios de Eusebio de Cesarea, sobre el libro de Isaías (Cap. 40). 

Una voz grita en el desierto. 

Una voz grita en el desierto: «Preparad un camino al Señor, allanad una 

calzada para nuestro Dios.» El profeta declara abiertamente que su vaticinio no ha 

de realizarse en Jerusalén, sino en el desierto; a saber, que se manifestará la gloria 

del Señor, y la salvación de Dios llegará a conocimiento de todos los hombres. 

Y todo esto, de acuerdo con la historia y a la letra, se cumplió precisamente 

cuando Juan Bautista predicó el advenimiento salvador de Dios en el desierto del 

Jordán, donde la salvación de Dios se dejó ver. Pues Cristo y su gloria se pusieron 

de manifiesto para todos cuando, una vez bautizado, se abrieron los cielos y el 

Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él, mientras se oía la 

voz del Padre que daba testimonio de su Hijo: Éste es mi Hijo, el amado; 

escuchadlo. 

Todo esto se decía porque Dios había de presentarse en el desierto, 

impracticable e inaccesible desde siempre. Se trataba, en efecto, de todas las 

gentes privadas del conocimiento de Dios, con las que no pudieron entrar en 

contacto los justos de Dios y los profetas. 

Por este motivo, aquella voz manda preparar un camino para la Palabra de 

Dios, así como allanar sus obstáculos y asperezas, para que cuando venga nuestro 

Dios pueda caminar sin dificultad. Preparad un camino al Señor: se trata de la 

predicación evangélica y de la nueva consolación, con el deseo de que la salvación 

de Dios llegue a conocimiento de todos los hombres. 

Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion; alza fuerte la voz, heraldo de 

Jerusalén. Estas expresiones de los antiguos profetas encajan muy bien y se 
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refieren con oportunidad a los evangelistas: ellas anuncian el advenimiento de 

Dios a los hombres, después de haberse hablado de la voz que grita en el desierto. 

Pues a la profecía de Juan Bautista sigue coherentemente la mención de los 

evangelistas. 

¿Cuál es esta Sion sino aquella misma que antes se llamaba Jerusalén? Y ella 

misma era aquel monte al que la Escritura se refiere cuando dice: El monte Sion 

donde pusiste tu morada; y el Apóstol: Os habéis acercado al monte Sion. ¿Acaso 

de esta forma se estará aludiendo al coro apostólico, escogido de entre el primitivo 

pueblo de la circuncisión? 

Y esta Sion y Jerusalén es la que recibió la salvación de Dios, la misma que a 

su vez se yergue sublime sobre el monte de Dios, es decir, sobre su Verbo 

unigénito: a la cual Dios manda que, una vez ascendida la sublime cumbre, anuncie 

la palabra de salvación. ¿Y quién es el que evangeliza sino el coro apostólico? ¿Y 

qué es evangelizar? Predicar a todos los hombres, y en primer lugar a las ciudades 

de Judá, que Cristo ha venido a la tierra. 

 

 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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CARTA A TEODORO 

 

 Querido Teodoro: 

 ¡Que la esperanza del Adviento te mantenga alegre! 

 Como te habrás fijado, este segundo domingo de Adviento está dominado por 

la figura de Juan Bautista, una figura verdaderamente entrañable y cercana para 

nosotros. De las cosas que sobre él dice el pasaje del Evangelio de Marcos, entresaco 

algunas ideas que creo pueden ayudarnos a vivir este día. Con la figura de Juan se 

puede entender que el Adviento es un tiempo profético, es decir, un tiempo que se 

puede vivir en el anuncio y en la denuncia. En el anuncio de una esperanza que está 

para llegar con el nacimiento de Jesús; en la denuncia de unos modos de vida que 

nada tienen que ver con el Evangelio. La denuncia la aprendemos de Juan en su 

modo propio de vivir. Varias son las características de este modo de vida que 

destaco.  

 En primer lugar, el celibato: Juan vive entregado a su tarea de anunciar el 

Reino de Dios y lo hace entregando plenamente su persona, su afectividad. Juan ha 

renunciado al matrimonio para dedicarse por entero a la misión que le ha sido 

encomendada. Juan es el amigo del Esposo, que ha venido al desierto para llevar allí 

a la esposa y prepararla para los esponsales. No deja de ser sorprendente que Dios 

haya elegido a un célibe para denunciar el pecado más grave contra el matrimonio: 

el adulterio de Herodes y Herodías. ¿No estamos nosotros, los sacerdotes, también 

llamados a vivir el celibato así? ¿No estamos llamados a ser por nuestro celibato 

signo del amor más pleno?  

 En segundo lugar, en Juan destaca su pobreza, que se manifiesta en su forma 

de vestir, comer, etc. Juan es el hombre austero, humilde, sencillo, etc. Su forma de 

vivir no es sino una acción simbólica al estilo de los antiguos profetas: con ella está 

denunciando la vida regalada, de caprichos, de apetencias, de gustos, etc. ¿No 

hemos de ser también nosotros hombres manifiestamente austeros y sencillos?  

 En tercer lugar, es el hombre de la conversión, es decir, es quien anuncia la 

misericordia de Dios que se presenta ante el hombre dando siempre nuevas 

oportunidades. Juan muestra el rostro paciente de Dios, que no deja de insistir en la 

necesidad de un cambio de mente.  

 Espero, querido amigo, que estas palabras puedan ayudarte a preparar un 

poco mejor la liturgia de este domingo. Y acuérdate de rezar por nuestros buenos 

amigos comunes. Un abrazo de tu amigo,  

Doroteo 
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El deseo de contemplar a Dios. 

Ea, hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones habituales; entra un 

instante en ti mismo, lejos del tumulto de tus pensamientos. Arroja fuera de ti las 

preocupaciones agobiantes; aparta de ti tus inquietudes trabajosas. Dedícate 

algún rato a Dios y descansa siquiera un momento en su presencia. Entra en el 

aposento de tu alma; excluye todo, excepto Dios y lo que pueda ayudarte para 

buscarle; y así, cerradas todas las puertas, ve en pos de él. Di, pues, alma mía, di a 

Dios: "Busco tu rostro; Señor, anhelo ver tu rostro".  

Y ahora, Señor, mi Dios, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte, dónde 

y cómo encontrarte. 

Señor, si no estás aquí, ¿dónde te buscaré, estando ausente? Si estás por 

doquier, ¿cómo no descubro tu presencia? Cierto es que habitas en una claridad 

inaccesible. Pero ¿dónde se halla esa inaccesible claridad?, ¿cómo me acercaré a 

ella? ¿Quién me conducirá hasta ahí para verte en ella? Y luego, ¿con qué señales, 

bajo qué rasgo te buscaré? Nunca jamás te vi, Señor, Dios mío; no conozco tu 

rostro. 

¿Qué hará, altísimo Señor, éste tu desterrado tan lejos de ti? ¿Qué hará tu 

servidor, ansioso de tu amor, y tan lejos de tu rostro? Anhela verte, y tu rostro está 

muy lejos de él. Desea acercarse a ti, y tu morada es inaccesible. Arde en el deseo 

de encontrarte, e ignora dónde vives. No suspira más que por ti, y jamás ha visto 

tu rostro.  

Señor, tú eres mi Dios, mi dueño, y con todo, nunca te vi. Tú me has creado y 

renovado, me has concedido todos los bienes que poseo, y aún no te conozco. Me 

creaste, en fin, para verte, y todavía nada he hecho de aquello para lo que fui 

creado. 

Entonces, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te olvidarás de nosotros, 

apartando de nosotros tu rostro? ¿Cuándo, por fin, nos mirarás y escucharás? 

¿Cuándo llenarás de luz nuestros ojos y nos mostrarás tu rostro? ¿Cuándo volverás 

a nosotros? 

Míranos, Señor; escúchanos, ilumínanos, muéstrate a nosotros. 

Manifiéstanos de nuevo tu presencia para que todo nos vaya bien; sin eso todo será 

malo. Ten piedad de nuestros trabajos y esfuerzos para llegar a ti, porque sin ti 

nada podemos. 

Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca; porque no puedo ir en tu 

busca a menos que tú me enseñes, y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas. 

Deseando te buscaré, buscando te desearé, amando te hallaré y hallándote te 

amaré. 
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Del libro Proslógion de san Anselmo, obispo (Cap. 1: Opera omnia, edición 

Schmitt, Seckau [Austria] 1938, 1, 97-100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


