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Sal y Luz 
Domingo III -Gaudete- de Adviento (B)- 13 de Dic. de 2020 

Nº 56 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

La liturgia de este domingo, llamado Gaudete, nos invita a la alegría, a una vigilancia no 
triste, sino gozosa. «Gaudete in Domino semper» —escribe san Pablo—. «Alegraos 
siempre en el Señor» (Flp 4, 4). La verdadera alegría no es fruto del divertirse, entendido 
en el sentido etimológico de la palabra di-vertere, es decir, desentenderse de los 
compromisos de la vida y de sus responsabilidades. La verdadera alegría está vinculada 
a algo más profundo. La alegría verdadera está vinculada a la relación con Dios. Quien 
ha encontrado a Cristo en su propia vida, experimenta en el corazón una serenidad y una 
alegría que nadie ni ninguna situación le pueden quitar. San Agustín lo había entendido 
muy bien; en su búsqueda de la verdad, de la paz, de la alegría, tras haber buscado en 
vano en múltiples cosas, concluye con la célebre frase de que el corazón del hombre está 
inquieto, no encuentra serenidad y paz hasta que descansa en Dios (cf. Confesiones, I, 1, 
1). La verdadera alegría no es un simple estado de ánimo pasajero, ni algo que se logra 
con el propio esfuerzo, sino que es un don, nace del encuentro con la persona viva de 
Jesús, de hacerle espacio en nosotros, de acoger al Espíritu Santo que guía nuestra vida. 
(BXVI-11.12.2011) 
 

                                                                                                        Frontal de altar de Gésera. Procede de Gésera (Sabiñánigo, Huesca). 

En medio de vosotros hay uno que no conocéis 
(Jn 1, 6-8.19-28) 
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COMENTARIO 

 

1.ª lectura: Is 40, 1-5.9-11: Desbordo de gozo con el Señor. 

Salmo Resp Lc 1, 46-50.53-54: Me alegro con mi Dios. 

2.ª lectura: 1Tes 5, 16-24: Que vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantengan hasta la venida del 

Señor. 

Evangelio: Jn 1, 6-8.19-28: En medio de vosotros hay uno que no conocéis. 

 

Tu Gozo consiste en dejarte alumbrar por quien es la Luz 

I. Contexto litúrgico: 

Nuevamente el protagonista del Adviento es Juan el Bautista, el testigo de 

la Luz (Jn 1, 7-8). Los evangelios de este domingo recogen su testimonio atento a 

los signos de la llegada de los tiempos mesiánicos descritos por los profetas. Sin 

embargo este domingo, tradicionalmente, ha estado dedicado a la alegría en la 

mayor parte de las antiguas liturgias. Es el domingo Gaudete (alegraos), nombre 

tomado de la primera palabra del canto de entrada de la misa y de la lectura del 

nuevo testamento del día, hoy segunda lectura del año C: “Hermanos: estad 

siempre alegres en el señor; os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la 

conozca todo el mundo. El Señor está cerca” (Flp 4, 4-5). He aquí el motivo de esta 

alegría: la proximidad de la fiesta del nacimiento del Señor. El sacerdote, que en 

este día puede cambiar el color morado de sus ornamentos por el rosa pálido, lo 

expresa también en la oración: “Estás viendo, Señor, cómo tu pueblo espera con 

fe el nacimiento de tu Hijo; concédenos llegar a la Navidad, fiesta de gozo y 

salvación, y poder celebrarla con alegría desbordante” (oración colecta de la misa). 

La alegría es la respuesta al gran anuncio que ha hecho Juan el Bautista: “En medio 

de vosotros está uno a quien no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía 

antes que yo y al que no soy digno de desatarle la correa de la sandalia” (Jn 1, 26-

27). Esta presentación de Jesús destaca su origen divino y eterno, por eso Juan 

reconoce que existía antes que él y que no es digno ni siquiera de llevar acabo el 

oficio de los esclavos con sus señores (desatarle la sandalia para limpiarle los pies 

del polvo del camino). Juan conduce a la humanidad a Jesucristo. Juan es el profeta 

que precede al que es Ungido por el Espíritu, Jesucristo, quien dará y hará 

partícipes a los hombres, a la Iglesia, de su propia unción, el óleo de la alegría. 

El resto de los textos del domingo insisten en las actitudes de los que están 

a la espera del Señor, sin que falte la amonestación a la penitencia “para salir con 

el corazón limpio a recibir al Rey supremo” (Of. Lect. Ant.2.). Así también, y muy 
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oportunamente, lo hace la oración final de la celebración eucarística: “Para que 

esta comunión que hemos recibido nos prepare a las fiestas que se acercan 

purificándonos de todo pecado” (Or. Posc.). Y es que el sacramento del cuerpo y 

de la sangre del Señor perfecciona la obra de la penitencia. Por eso, ya en la oración 

sobre las ofrendas, se ruega al Señor “que lleve a cabo en nosotros la obra de la 

salvación que ha querido realizar por este sacramento” (Or, Ofr. cfr. Flp 1, 6). 

II. Comentarios a las lecturas 

1. Primera lectura: Is 61, 1-2a.10-11: Yo me regocijaré con sumo gozo en el 

Señor. 

La primera lectura está compuesta a partir de dos pasajes del c.61 del 

profeta Isaías. Corresponde, por tanto, a una sección comprendida dentro del 

Trito-Isaías. El texto se divide en dos partes: a) La presentación que el profeta hace 

de sí mismo como el heraldo de la salvación (v. 1-2ª); b) un himno jubiloso de 

acción de gracias de Jerusalén por la perspectiva de la salvación (v. 10-11). 

a) La misión del profeta (v. 1-2a): Aunque algunos autores consideran los v. 

1-3 como el quinto Cántico del Siervo de Yahveh que sería continuación del cuarto 

en Is 52, 1-53, generalmente se los considera un poema que narra la vocación de 

un profeta de la conocida como “primitiva escuela isaiana postexílica” (C. 

Stuhlmueller), es decir, la escuela de profetas que recogieron el espíritu y el 

pensamiento del profeta Isaías después del exilio. 

Las palabras “el espíritu del Señor está sobre mí” son usadas con cierta 

frecuencia en el libro de Isaías (cf. 11, 1; 42, 1; 48, 16). Esa expresión quiere 

significar que el profeta ha sido elegido de manera portentosa por Dios para 

encomendarle una misión de gran trascendencia. Esa presencia del espíritu queda 

ratificada por el hecho de que ha sido ungido, es decir, consagrado para el servicio 

de Dios. Es interesante tener en cuenta que en hebreo el verbo usado para ungir 

es masah, de donde se deriva el término masiah, “Mesías”, es decir, “el Ungido”. 

De igual modo que los reyes (1 Sm 10, 1: Saúl; 1 Sm 16, 13: David) y sacerdotes (Ex 

29, 7: Aarón) eran ungidos mediante el derramamiento de aceite para desempeñar 

las tareas que se les encomendaban, así el profeta se siente internamente ungido 

para llevar a cabo una misión especial. 

La misión que se le ha encomendado al profeta consiste en varias cosas que 

están estrechamente relacionadas: 

- Dar una buena noticia a los pobres (v. 1b): 

Es interesante tener en cuenta que a la expresión “dar una buena noticia” 

corresponde el verbo hebreo bissar, que en el Nuevo Testamento se traduce por 

“evangelizar”. Para entender por qué el anuncio que hace el profeta a los pobres 
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es una buena noticia, hemos de partir del hecho de que en Oriente, y más 

concretamente entre los beduinos de Palestina (hombres que viven con sus 

ganados en las zonas desérticas, no lejos, por ejemplo, de Belén), cuando a una 

mujer le llega la hora de dar a luz, los muchachos esperan fuera de la tienda; 

apenas saben la noticia, salen corriendo, porque cada uno de estos pequeños 

mensajeros quiere ser el primero en comunicar la noticia al padre. Y la noticia se 

la dan diciendo: “El-bishara, el-bishara (¡Buena nueva, buena nueva!), te ha nacido 

un hijo”. Esta fórmula gozosa es la usada en el caso del nacimiento de un hijo 

varón, sobre todo si se trata del primogénito. Un exegeta católico alemán 

franciscano que ha vivido muchos años en palestina, E. Pax, señala cómo varios 

pasajes de los relatos de la infancia en los evangelios reflejan en su redacción 

costumbres que se han mantenido vivas hasta hoy. Así ocurre con la segunda parte 

del relato del nacimiento de Jesús en san Lucas. Los pastores velan sus rebaños 

durante la noche en los campos de Belén. De repente, el ángel del Señor se les 

aparece y les dice: “Os anuncio (evangelizomai) una gran alegría: os ha nacido hoy 

un Salvador, que es el Cristo Señor” (Lc 2, 10-11) (más detalles de esto se pueden 

ver en CUADERNOS DE EVANGELIO, nº3,  p. 32-33); 

- Vendar los corazones desgarrados (v.1b), es decir, consolar y fortalecer a 

los israelitas que se ven sometidos y abatidos por las injusticias y por las desgracias 

sociales; 

- Anunciar la libertad a los prisioneros y la liberación a los encarcelados 

(v.1c): las palabras de la segunda parte, que pueden traducirse también por “sacar 

a los prisioneros a la luz”, indican que la misión consiste realmente en dar a los 

presos la buena nueva de que serán sacados de los oscuros calabozos, o pozos, 

donde se hallan encerrados, y que serán llevados a la plena luz del día. Las palabras 

dar la libertad a los prisioneros se encuentran también en Is 58, 6, en un pasaje 

que forma parte de una invectiva de Yahveh contra el formalismo religioso en el 

que había caído la comunidad judía, más preocupada del cumplimiento externo de 

ciertas prácticas (por ejemplo, el ayuno), pasando por alto los principios más 

exigentes de la justicia para con los más pobres y débiles. 

- Pero entre las tareas que el profeta debe llevar a cabo destaca la de 

proclamar el año de gracia del Señor (v.2a). Esta expresión tiene mucha 

importancia desde el punto de vista de la teología bíblica. En Lv 25, 10 se narra que 

Dios dio a Moisés en el monte Sinaí la siguiente disposición: “Declararéis santo el 

año cincuenta y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será 

para vosotros un jubileo (= yobel): cada uno recobrará su propiedad, y cada cual 

regresará a su familia”. Esto significa que en el año jubilar, los israelitas debían 
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celebrar en nombre de Dios una amnistía por la cual quedaban libertados los 

esclavos y se recuperaban las tierras vendidas. En el texto de Isaías, el profeta 

afirma que él ha sido enviado por Dios a proclamar un jubileo muy especial, un año 

de gracia que será de reconciliación con su pueblo; que él ha venido a traer la 

buena nueva de una amnistía general. Es el anuncio del gran jubileo que tendrá 

lugar en los días del Mesías. 

Un día que entró en la sinagoga de Nazaret para celebrar el culto sabático, 

Jesús tomó el rollo del profeta Isaías y escogió estas palabras para anunciar que en 

su persona se había cumplido lo anunciado por el profeta, que con su ministerio 

se inauguraba el año de gracia de Yahveh, que la era mesiánica había irrumpido 

con un jubileo que ya había comenzado a producir sus frutos por medio de su 

palabra y sus obras (cf. Lc 4, 18-19).  

Tomando como punto de partida de su reflexión estos pasajes de Is 61, 1-2 

y de Lc 4, 16-30, dice el Papa San Juan Pablo II: “El profeta hablaba del Mesías. Hoy 

-añadió Jesús- se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír (Lc 4, 21), haciendo 

entender que el Mesías anunciado por el profeta era precisamente Él y que en Él 

comenzaba el “tiempo” tan deseado: había llegado el día de la salvación, la 

“plenitud de los tiempos”. Todos los jubileos se refieren a este “tiempo” y aluden 

a la misión mesiánica de Cristo, venido como “consagrado con la unción” del 

Espíritu Santo como “enviado por el Padre”. Es Él quien anuncia la buena noticia a 

los pobres. Es Él quien trae la libertad a los privados de ella, libera a los oprimidos, 

devuelve la vista a los ciegos (cf. Mt 11, 4-5; Lc 7, 22). De este modo realiza “un 

año de gracia del Señor”, que anuncia no sólo con las palabras, sino ante todo con 

sus obras. El jubileo, “año de gracia del Señor”, es una característica de la actividad 

de Jesús y no sólo la definición cronológica de un cierto aniversario” (TMA 11; 

véanse también los n° 12-16). 

b) El himno de acción de gracias por la salvación (v. 10-11): algunos autores 

defienden que estos versículos no tienen conexión con el contexto inmediato 

anterior, pero no se ven razones suficientes para desconectarlos de él. 

Desde el punto de vista literario, este breve poema o himno está compuesto 

siguiendo las leyes clásicas de la poesía hebrea, sobre todo del paralelismo de los 

miembros en forma sinonímica: 

1) Desbordo de gozo con el Señor, 2) y me alegro con mi Dios; 

1) porque me ha vestido un traje de gala, 2) y me ha envuelto en un manta 

de triunfo; 

1 ) como novio que se pone la corona, 2) o novia que se adorna con sus joyas. 

1) Como el suelo echa sus brotes, 2) como un jardín hace brotar sus semillas: 
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1) así el Señor hará brotar la justicia, 2) y los himnos ante todos los pueblos. 

Desde el punto de vista del contenido, se duda acerca de quién es el sujeto 

que proclama las palabras del poema: ¿es el profeta mismo, es el Siervo de Yahveh, 

es la ciudad de Jerusalén? La tradición judía ha interpretado que el sujeto que 

habla en el poema es Sión-Jerusalén, que celebra jubilosa la plenitud de su amor 

con Yahveh, el Dios de la Alianza y de la salvación. 

La alegría y el gozo que experimenta Sión ante la perspectiva de su salvación 

inminente se pone de manifiesto mediante un vocabulario muy rico de imágenes 

frecuentes en la Sagrada Escritura para referirse a Israel. Por una parte, se usan 

términos relacionados con el ambiente festivo de gala y de bodas (traje de gala, 

manto de triunfo, novio y novia, corona y joyas). Jerusalén es representada así 

como una novia ataviada con los vistosos vestidos nupciales a la espera de su 

esposo. En el libro del Apocalipsis encontraremos un eco precioso de este modo 

de describir la Jerusalén definitivamente redimida, la Jerusalén del cielo: “Y vi la 

ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia ataviada para su 

esposo” (Ap 21, 2). 

Por otra parte, el profeta utiliza el vocabulario propio de la agricultura para 

hablar de la fecundidad de la tierra (suelo, jardín, echar brotes, brotar semillas), 

que cobra todavía más fuerza si tenemos en cuenta las características áridas y 

desérticas de los alrededores de Jerusalén. Pero lo importante que hay que tener 

en cuenta es que esta fecundidad no le viene a la tierra por sí, que, como decimos, 

es árida, sino que es Yahveh-Esposo quien la fecunda y hace brotar de ella sus 

mejores frutos: la justicia o salvación y la alabanza ante todos los pueblos de la 

tierra. 

En el himno del Magníficat, que precisamente es recogido hoy como salmo 

responsorial, María tomará las palabras iniciales de este poema para cantar con 

alegría las maravillas que Dios ha hecho con ella. Ella es la nueva Sión-Esposa del 

Señor de la que la fuerza del Espíritu Santo ha hecho brotar el germen de la 

salvación, Jesucristo, el Hijo de Dios, y por ello ha recibido la alabanza de todas las 

naciones de la tierra. 

2. Evangelio: Jn 1, 6-8.19-28: En medio de vosotros está uno a quien no 

conocéis. 

Tras iniciar en el Prólogo su reflexión acerca de la preexistencia del Logos 

(Palabra) como Luz de la Vida, el cuarto evangelista trae la figura de Juan el 

Bautista, cuya misión es la de dar testimonio del Logos. 

El v. 6., que sirve de introducción, marca el carácter histórico, concreto y 

humano de Juan. Su nombre “Yohanan”, que significa “Yahveh es misericordioso”, 
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había sido escogido por Dios mismo para anunciar el tiempo de la gracia y de la 

misericordia (cf. Lc 1, 13; 2, 60-64). 

En el v. 7 se pone de relieve la importancia de la misión que Juan ha recibido 

mediante tres frases: a) ha venido a dar testimonio (v. 7a); b) más concretamente 

para dar testimonio de la luz (v. 7b); c) con el fin de que todos crean por medio de 

él (v. 7c). Es digno de tenerse en cuenta que el vocabulario relacionado con el verbo 

testimoniar ocupa un lugar especial en el cuarto evangelio, es uno de los temas 

favoritos de san Juan, y que será retomado en la segunda parte del evangelio de 

hoy (v. 19-28). 

El v. 8 constituye como un resumen del v. 7 y da la clave para entender las 

afirmaciones que se han venido haciendo acerca de Juan. Él no era la luz, sino el 

testigo de la luz. El mismo Cristo, refiriéndose a Juan lo llamó “lámpara” (Jn 5, 35). 

Parece que el cuarto evangelista está animado aquí de un cierto afán apologético, 

que quiere salvaguardar la figura de Jesús poniéndola claramente sobre Juan, para 

evitar que los discípulos de Juan tuviesen pretensiones inadecuadas acerca de su 

maestro. 

Este mismo interés es el que parece sobresalir en el pasaje de los v. 19-28, 

donde se presenta el testimonio que Juan da sobre Jesús.  

El testimonio de Juan tiene una doble faceta: por un lado, niega que él sea 

el Mesías, o Elías, o el profeta esperado, y, por tanto, da a entender que las miradas 

de las gentes no deben estar puestas en él. Por otro, se declara sin ambigüedades 

sólo como el heraldo que proclama la llegada de la buena nueva anunciada por el 

profeta Isaías. Al recoger las palabras de Is 40, 3 es significativo el cambio que se 

da para lograr una adaptación adecuada al Bautista. El texto hebreo dice: Una voz 

grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor”. En cambio, el texto evangélico, 

siguiendo el texto griego de los LXX, dice: Una voz grita: “En el desierto preparad 

el camino al Señor...”. Con ese simple cambio, se lograba una lectura adaptada a la 

realidad de la vida que Juan llevaba: vivía en el desierto. 

El evangelista dice que estos sucesos ocurrieron en Betania, lugar cuyo 

nombre se presta a una interpretación simbólica. En hebreo Bet-´anniyah significa 

“casa/lugar de la respuesta/testimonio”, etimología muy adecuada para el lugar 

en el que el Bautista dio testimonio acerca de Jesús. 

Pero examinemos más de cerca el pasaje. 

Jn 1, 6-8. Dios se complace en citar a sus testigos ante el tribunal 

En estos primeros versículos, pertenecientes al prólogo del cuarto 

evangelio, se nos presenta la figura de Juan, “un hombre enviado por Dios”. ¿Se 

habría contentado Dios con asegurar su triunfo en los aires? Creer eso sería 
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desconocer la forma de obrar de Dios, acostumbrado a lo largo de la historia de 

Israel a estar en pleito continuo con su pueblo. Dios se complace en citar a sus 

testigos ante el tribunal. En el prólogo de Juan, he aquí que Dios, cuyo proyecto de 

encontrarse con los hombres acaba de manifestarse, envía a un hombre para que 

sea testigo del Verbo encarnado y presente en el mundo. 

El episodio empieza según el recurso habitual en la Biblia: “surgió un hombre 

llamado Juan”. Este hombre se presenta en el curso de la historia; su venida es un 

acontecimiento inesperado: un personaje de este mundo se encarga de proclamar 

a los hombres la presencia de la luz de Cristo para que lo reconozcan. El testigo es 

un hombre “enviado por Dios”, dignidad que en el cuarto evangelio se reserva a 

Jesús y al Espíritu Santo (Jn 3, 17.34; 5, 38; 14, 26; 15, 26; 16, 7). Esta excepcional 

cualificación es aquí un eco de la vocación de los profetas: es Dios mismo el que 

envía a Juan junto a Él con una misión: “dar testimonio”. Este término no va 

acompañado de artículo, de modo que se trata del testimonio por excelencia, el 

que Juan da de Cristo por designio de Dios mismo. 

El testimonio no recae inmediatamente sobre el Verbo de Dios encarnado, 

sino sobre la luz con que ilumina a todo hombre. Juan tiene que manifestar a Israel 

la presencia de Aquel a quien no conoce todavía; en el prólogo Juan tiene que 

encaminar hacia la fe a la multitud de los hombres. La finalidad de su testimonio 

es “que todos crean”, sin que se exprese quién es el objetivo de esta fe: aquí no se 

precisa que se trate de reconocer a Cristo como tal, sino la necesidad de reconocer 

la luz que éste irradia en el mundo, la luz de la vida; es necesario que, frente a la 

tiniebla, se alce un testigo que afirme, “jurídicamente”, de parte de Dios, la 

presencia y victoria de esta luz. 

Por otra parte, ¿cómo entender “para que todos vinieran a la fe”? El 

contexto universalista del prólogo invita a mantener incluidos aquí no solamente 

a los contemporáneos de un personaje histórico, sino a todos los hombres, por 

encima de cualquier frontera espacio-temporal. Este detalle realza la importancia 

de la persona de Juan, y le da, junto a su origen, una dignidad mayor. 

La persona de Juan es engrandecida con respecto a otros hombres a la vez 

que empequeñecida con respecto al Verbo. Era mayor que los demás porque lo 

había enviado Dios para mostrar al Hijo de Dios (es testigo de la luz) pero era menor 

que Cristo; por esto mismo, porque venía por Cristo, para servirle de pregonero 

(no era la luz). 

Jn 1, 19-28. Entrada en escena del “testigo” 

Ahora se pone en escena aquel que anteriormente ha sido reconocido como 

“testigo”: Juan, que bautiza en el Jordán, atestigua la presencia en Israel del Mesías 
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prometido por Dios. En la persona de Juan se condensa la espera de Israel, tenso 

hacia la realización de la promesa que Dios había reiterado por los profetas (Jesús 

viene al pueblo de Dios) y el sí de Israel (Jesús será reconocido por el Israel 

espiritual). 

a) El testimonio de Juan ante las autoridades judías 

La aparición de Juan y la eficacia de su actividad han venido provocando en 

el pueblo un movimiento religioso de tales proporciones que la autoridad judía ya 

no puede permanecer indiferente, tanto más cuando entre las gentes del pueblo 

muchos se preguntaban en serio si Juan no sería el Mesías esperado (Lc 3, 15). Por 

eso, desde Jerusalén se envía una delegación para interrogarlo sobre la legitimidad 

de su actividad. Pretenden saber si el movimiento que encabeza es de carácter 

mesiánico. 

El marco de la encuesta a Juan es jurídico (“¿Quién eres?”, “¿Eres tú...?”, 

“¿Por qué bautizas...?”). El término “los judíos” designa a las autoridades 

religiosas. Por tratarse de un procedimiento oficial, se precisa la calidad de los 

encuestadores: de la casta de los fariseos (v. 24). Así, el precursor queda situado 

frente al poder religioso, con el que Jesús se enfrentará en su vida pública. Y se 

producirá, como aquí, en enfrentamiento directo. 

La primera respuesta de Juan (“Yo no soy el Mesías”) manifiesta de forma 

abrupta el objeto real de la encuesta, que continuará a propósito de Jesús en los 

labios de los judíos (7, 26ss; 10, 24; 12, 34). Juan desplaza inmediatamente la 

cuestión sobre la identidad del Mesías: orienta indirectamente hacia Aquél que 

viene y que Él espera. 

Más adelante, cuando Juan es preguntado acerca de Elías o de “el Profeta”, 

se muestra el interés de los judíos, que desean saber si el propio Juan se atribuye 

una función mesiánica. Esto se debe a que, según la creencia contemporánea, la 

manifestación del Mesías iría precedida por la vuelta del profeta Elías (a Elías, 

llevado al cielo en un carro de fuego según 2Re 2, 11 referían la profecía de Mal 3, 

1: la vuelta de Elías supondría que a continuación llegaría el Mesías) o el Profeta 

anunciado en el libro del Deuteronomio, prometido por Moisés y al que tomaría el 

relevo e interpretaría auténticamente la Ley (Dt 18, 15. 18). 

b) La profecía del profeta Isaías se cumple en Jesús 

Enfrentándose con las autoridades judías, Juan sigue negando sin añadir 

nada sobre sí mismo. Obligado a explicarse, Juan se autoexcluye como actor, se 

identifica con la “voz” de Is 40, 3, que hace resonar la profecía de la buena noticia 

de la salvación. Así se sitúa, además, en continuidad con el pasado y con la espera 

de Israel. 
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Juan se presenta tras la pregunta “¿Quién eres tú?”, la misma pregunta que 

hacen a Jesús en 8, 25; 21, 12. Como “Yo soy” (ego eimí) tiene tanta importancia 

en el cuarto evangelio en relación con la autoidentificación de Cristo, no es fortuita 

la elección de las palabras con que el Bautista dice dos veces en los versículos 

siguientes: “yo no soy”. Según el prólogo (v. 8), Juan no era la luz, no era el Logos; 

aquí no es más que una voz (“yo soy la voz que grita en el desierto”), en oposición 

alusiva a la “Palabra” de Dios, que es Jesucristo. Sin embargo, esa voz ¿no tiene 

acaso un papel eminente? Así dice Orígenes: “Fue por una voz que la Palabra se 

hizo presente”. 

La profecía del Antiguo Testamento se condensa en un versículo de Isaías (Is 

40, 3) que el propio Juan pronuncia (v. 23). Un versículo bastaba al predicador judío 

para recordar el contexto (Is 40, 1-10) a los oyentes, familiarizados con la Escritura: 

“Consolad a mi pueblo, dice Dios. (v.1) 

Sacerdotes, hablad al corazón de Jerusalén, ¡consoladla! Su humillación se 

ha colmado, su pecado está perdonado: ha recibido de la mano del Señor el doble 

por sus faltas. (v.2) 

Voz de aquel que grita en el desierto: 

¡Preparad el camino del Señor, 

enderezad los senderos de nuestro Dios!... (v. 3) 

La gloria del Señor se verá 

Y toda carne verá la salvación de Dios... (v. 5) 

He aquí que el Señor viene con fuerza y su brazo con poder, he aquí su salario 

con él y su obra delante de él”. (v. 10) 

Los ecos de esta profecía, que anuncia la inminencia de la salvación 

definitiva, se perciben a lo largo de las páginas de Juan: se reconoce la venida del 

Señor, el pecado perdonado, la salvación universal (“toda carne...”), la iniciativa 

soberana de Dios (“dice Dios”), la gloria... 

La Escritura atestigua, como Juan, que la salvación de Dios está cerca e indica 

el camino que conduce al Mesías –no habla, de hecho, más que de Él-. 

c) El bautismo de Juan 

Al no identificarse Juan como el Mesías, la pregunta de los enviados de 

Jerusalén parece lógica: “entonces, ¿por qué bautizas?” La actividad bautismal de 

Juan habría implicado, para ser válida, que él fuera uno de los protagonistas de los 

“últimos tiempos”. Ciertamente, el Bautista se presentó invitando a la conversión 

frente al juicio inminente de Dios. El bautismo de Juan es, en su tiempo, singular: 

Juan bautizaba con autoridad a todos los que acudían a él, su rito comprendía una 

confesión de los pecados, era un bautismo único e irrepetible, significaba la 
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conversión efectiva del pecador ante Dios, que vendría muy pronto a bautizar “en 

el Espíritu Santo y fuego” (Mt 3, 11). Además, este rito se realizaba sólo en el 

Jordán. Pero su bautismo con agua no usurpa privilegios ni atribuciones propias 

del Mesías, sino que lo que él hace se deriva de la misión a él confiada por Dios. 

Para significar su inferioridad con respecto a Cristo, Juan emplea la misma 

expresión humilde que aparece en Mc 1, 7 (“no soy digno de desatar la correa de 

la sandalia”). 

 La respuesta de Juan da a entender que el verdadero bautismo habría de 

tener lugar en el Espíritu: así, el bautismo de agua que él administraba tenía la 

función de preparar para la venida del Señor. Por eso Juan desvía la atención de él 

hacia Cristo (v. 26), declarando su presencia todavía como oculta (“en medio de 

vosotros hay uno que no conocéis”). La manifestación del Mesías no se debe a 

especulaciones humanas sino sólo a la iniciativa divina; pertenece al orden de la 

revelación. Todo se ha dicho en la antigua alianza: es preciso reconocer su 

realización, en el tiempo oportuno. La presencia del Mesías va a cumplir el pasado 

de Israel; lo único que falta es identificar a aquél que viene. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

 San Agustín, Sermón 293, 3. 

 ¡Cómo será el camino que ha de venir si es tal quien lo prepara! La Iglesia 

considera en cierto modo sagrado el nacimiento de Juan. No se encuentra ningún 

otro entre los Padres cuyo nacimiento celebremos solemnemente. Celebramos el 

nacimiento de Juan y el de Cristo, lo cual no puede carecer de significado, y, 

aunque quizá yo sea incapaz de explicarlo como merece la grandeza del asunto, da 

origen a pensamientos fructíferos y profundos. Juan nace de una anciana estéril, y 

Cristo de una jovencita virgen. A Juan lo da a luz la esterilidad, y a Cristo la 

virginidad. En el nacimiento de Juan, la edad de los padres no era la adecuada, y 

en el de Cristo no hubo abrazo marital. Juan es anunciado proclamándolo un ángel; 

anunciándolo un ángel, es concebido Cristo. No se da crédito al nacimiento de 

Juan, y su padre queda mudo; se cree el de Cristo, y es concebido por la fe. Primero 

llega la fe al corazón de la virgen; luego sigue la fecundidad en el seno de la madre. 

Y, sin embargo, son casi las mismas las palabras de Zacarías y las de María. Aquél, 

cuando el ángel le anunció a Juan, le dijo: ¿Cómo conoceré esto? Yo soy anciano y 

mi mujer ya está entrada en años. Esta dijo al ángel que le anunció su futuro parto: 

¿Cómo sucederá eso, pues no conozco varón? Palabras casi idénticas. A Zacarías se 

le responde: Mira: quedarás mudo, sin poder hablar, hasta que acontezca lo dicho, 

por no haber creído mis palabras, que se realizarán a su tiempo. A María, en 

cambio: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por eso lo que nazca de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. Él es 

reprendido, ella aleccionada. A él se le dice: Por no haber creído; a ella: Recibe lo 

que solicitaste. Las palabras son casi las mismas: ¿Cómo conoceré eso? y ¿Cómo 

sucederá eso? Pero a quien escuchaba las palabras y veía el corazón no se le 

ocultaba este. Un pensamiento se ocultaba debajo de cada una de estas 

expresiones; se ocultaba a los hombres, no al ángel; mejor, no se le ocultaba a 

quien hablaba por medio del ángel. Por último, nace Juan cuando la luz del día 

comienza a disminuir y a crecer la noche; Cristo nace cuando las noches decrecen 

y los días se alargan. Y como si el mismo Juan tuviese en su mente el simbolismo 

de los dos nacimientos, dijo: Conviene que él crezca y yo mengüe. Es lo que he 

propuesto como objeto de investigación y lo que he anticipado como tema de 

discusión. Os he anticipado esto; pero, si soy incapaz de escrutar toda la 

profundidad de tan gran misterio por falta de luces o de tiempo, mejor os enseñará 

quien habla dentro de vosotros incluso en ausencia mía, en quien pensáis 
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devotamente, a quien habéis recibido en el corazón, de quien habéis sido hechos 

templo. 

 Juan, pues, parece haber sido puesto como una especie de frontera entre 

los dos Testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Que él es, en cierta manera, una 

frontera, como acabo de afirmar, lo atestigua el mismo Señor al decir: La ley y los 

profetas llegan hasta Juan Bautista. Es, pues, la personificación de la antigüedad y 

el anuncio de la novedad. En atención a lo primero, nace de padres ancianos, y en 

atención a lo segundo, se manifiesta como profeta ya en el seno de la madre. Aun 

antes de nacer exultó de gozo en el seno de su madre ante la llegada de santa 

María. Ya estaba designado allí; designado antes de nacer: se muestra de quién iba 

ser precursor, antes de ser visto por él. Son misterios divinos y exceden la medida 

de la fragilidad humana. Por último, nace, se le impone el nombre y se suelta la 

lengua del padre. Refiere todo lo acontecido a una figura que significa realidades; 

procura solamente no negar la realidad de los hechos, porque, tal vez, logres decir 

lo que significan. Lo realmente acontecido refiérelo a las realidades significadas y 

advierte un gran misterio. Calla Zacarías, y pierde la voz hasta que nazca Juan, el 

precursor del Señor, y le devuelva la voz. ¿Qué significa el silencio de Zacarías sino 

una profecía misteriosa, que antes de la predicación de Cristo se hallaba, en cierto 

modo, oculta y sin desvelar? Con su llegada se abre; se desvela al venir el 

profetizado. Esto es lo que significa la recuperación del habla por parte de Zacarías 

en el nacimiento de Juan: lo mismo que la escisión del velo en la crucifixión de 

Cristo. Si Juan se hubiese anunciado a sí mismo, no hubiese abierto la boca de 

Zacarías. Se suelta la lengua porque nace la voz. En efecto, cuando Juan anunciaba 

ya al Señor, se le preguntó: Tú ¿quién eres? Y él respondió: Yo soy la voz del que 

clama en el desierto. 

 Juan era la voz; el Señor, en cambio, en el principio existía la Palabra. Juan 

es la voz temporal; Cristo, la Palabra eterna que existía en el principio. Quita la 

palabra; ¿en qué se convierte la voz? Cuando nada significa, es un ruido vacío. La 

voz sin palabra golpea el aire, pero no edifica la mente. Pero consideremos cuál es 

el orden de ambas cosas en la misma edificación de nuestra mente. Si pienso en 

algo para decirlo, ya está la palabra en mi mente; pero, si quiero hablarte a ti, me 

preocupo de cómo podrá estar también en tu mente lo que ya está en la mía. 

Buscando el modo como puedo llegar a ti y plantar en tu mente la palabra que ya 

está en la mía, asumo la voz, y, una vez asumida, te hablo. El sonido de la voz te 

conduce hasta la comprensión de la palabra; y, una vez que ha cumplido esta 

función, el sonido pasa, pero la palabra que el sonido llevó hasta ti está ya en tu 

mente sin haberse alejado de la mía. Una vez que el sonido ha trasladado la palabra 
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hasta ti, ¿no parece que el mismo te dice: Conviene que ella crezca y que yo 

mengüe? El sonido de la voz resonó para cumplir un servicio y se alejó como 

diciendo: Este gozo mío se ha cumplido. Retengamos la palabra; no perdamos la 

palabra recogida en el fondo de nuestro ser. ¿Quieres ver la voz que pasa y la 

divinidad de la Palabra que permanece? ¿Dónde queda ahora el bautismo de Juan? 

Cumplió su función y desapareció; el bautismo de Cristo se repite ahora. Todos 

creemos en Cristo, esperamos de él la salvación. Esto mismo lo dijo la voz. Pero 

como es difícil distinguir la palabra de la voz, hasta el mismo Juan fue considerado 

como el Cristo. La voz fue confundida con la palabra; pero la voz se conoció a sí 

misma para no ofender a la palabra. No soy, dice, el Cristo, ni Elías, ni el Profeta. Le 

respondieron: Entonces, ¿quién eres tú? Yo soy, dice, la voz del que clama en el 

desierto: “Preparad el camino al Señor”. La voz del que clama en el desierto, la voz 

del que rompe el silencio. Preparad el camino al Señor, como si dijera: “Mi sonido 

va dirigido a hacer que él entre en los corazones; pero no se dignará venir al lugar 

donde yo quiero introducirlo a no ser que le preparéis el camino”. ¿Qué significa: 

Preparadle el camino, sino: “Suplicadle como es debido”? ¿Qué significa: 

Preparadle el camino, sino: “Tened pensamientos de humildad”? Recibid de él el 

ejemplo de humildad. Lo toman por Cristo, y dice que no es aquel por quien lo 

toman; no se apropia del error ajeno ni siquiera para alimentar su orgullo. Si 

hubiese dicho que era él, ¡qué fácilmente hubiesen creído a quien ya creían que lo 

era antes de decir nada él! Pero no lo dijo; reconoció quién era, se diferenció de 

Cristo, se humilló. Vio dónde tenía su salvación; comprendió que era una lámpara, 

y temió que el viento de la soberbia la apagara. 

 

 San Gregorio Magno, Homilías sobre los Evangelios 1, 7, 1 

Hermanos carísimos, en las palabras de esta lección (Jn 1, 19-28) se nos 

encomienda la humildad de san Juan, el cual, con ser de tan grande virtud que se 

hubiera podido creer que fuera el Cristo, prefirió mantenerse sólidamente en lo 

que era para que la opinión de los hombres no le encumbrara vanamente sobre lo 

que era: Él, pues, confesó y no negó, antes protestó: Yo no soy el Cristo (Jn 1, 20). 

Ahora bien, diciendo No soy, negó abiertamente lo que no era, mas no negó 

lo que era, a fin de hacerse, diciendo la verdad, miembro de aquel cuyo nombre 

no usurpaba mendazmente. Por tanto, con no querer que se le dé el nombre de 

Cristo fue hecho miembro de Cristo, porque, como procuró reconocer 

humildemente su propia pequeñez, mereció obtener de hecho el ser elevado hasta 

él. 
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También da a conocer qué es lo que clama cuando agrega: Enderezad el 

camino del Señor, como lo tiene dicho el profeta Isaías (Jn 1, 23). El camino del 

Señor se endereza al corazón cuando se oye humildemente la palabra de la 

Verdad; el camino del Señor va derecho al corazón cuando la vida se dispone en 

conformidad con sus preceptos. Por eso está escrito: Cualquiera que me ama 

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

dentro de él (Jn 14, 23). Por tanto, quien engríe su alma por la soberbia, quien se 

abrasa en la fiebre de la avaricia, quien se enloda con la suciedad de la lujuria, 

cierra la puerta de su corazón a la verdad y clausura los secretos del alma con el 

candado de los vicios, para que no venga a él el Señor.  

 

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

 

 Querido Teodoro: 

 ¡Que la alegría del Señor cautive por siempre tu corazón! 

 Me alegro de escribirte, precisamente hoy, cuando tenemos a la vista el tercer 

domingo de Adviento tradicionalmente conocido como el domingo Gaudete, 

porque la liturgia está centrada en la alegría y el gozo con el que la Iglesia quiere 

irnos preparando ya, para los acontecimientos cercanos de la Natividad del Señor. 

 Como sabes, este domingo se conoce así a causa de las palabras de la versión 

latina que encabezan la segunda lectura de hoy, tomada de la primera carta de san 

Pablo a los Tesalonicenses: Semper gaudete (Estad siempre alegres). Si has leído ya 

las lecturas de este domingo habrás observado también que la primera lectura del 

profeta Isaías rezuma ese mismo tono de gozo y alegría: “Desbordo de gozo con el 

Señor, y me alegro con mi Dios”.  

 Del Evangelio, sin embargo, me llama la atención la simplicidad, la valentía, la 

sinceridad y la claridad con las que Juan dio testimonio acerca de Jesús. 

Se cuenta que un astrónomo defendió a un hombre inocente acusado de 

homicidio. El inocente, en su defensa, sólo afirmaba haber visto al verdadero 

asesino huir después del delito. “¿A qué distancia estaba usted de él?”, le preguntó 

el juez. El acusado dijo que podían ser a cien o doscientos metros, pero no le 

creyeron. Habían cometido el delito de noche y en un valle oscuro. ¿Cómo podría 

haber visto tan de lejos? El astrónomo leyó por casualidad la noticia en el periódico 

y actuó según su interés profesional. Controló la fecha del delito en su agenda y 

descubrió que, precisamente aquel día, la noche había sido clara porque era luna 

llena. El acusado, por lo tanto, podía haber visto sin problemas a una distancia de 

doscientos metros. El tribunal aceptó el testimonio del astrónomo y cuando el 

acusado, ya absuelto, le dio las gracias, el astrónomo dijo lacónicamente: “He 

hecho sólo lo que está escrito en el Evangelio, di testimonio de la luz”. 

Este testimonio fue dado, según el Evangelio, por san Juan el Bautista. La 

expresión es insólita. ¿Cómo se puede dar testimonio de la luz (cf Jn 1,8)? La luz se 

ve, o más bien se ve el mundo porque la luz lo ilumina. Sin embargo, no vemos 

todo del mismo modo, incluso cuando la luz es diáfana. Nuestras visiones son muy 

limitadas por diversos motivos.  

Los antiguos pueblos hablaban de una doble luz: la luz externa y la luz 

interna de los ojos. El progreso técnico perfecciona cada vez más la luz externa: de 

las velas a la iluminación eléctrica se ha hecho realmente un gran progreso. Pero 
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¿cómo se puede perfeccionar la luz interna, la luz de los ojos? A través de la vida 

espiritual y la buena educación. El niño, apenas descubre un nuevo objeto, 

pregunta: “¿Para qué sirve?”. Esto revela que en él se despertó una capacidad muy 

importante: el esfuerzo de incorporar lo que ha visto a la propia vida. Por eso nos 

preguntamos: ¿Para qué me sirve este objeto? Esta capacidad que también 

llamamos “funcional” estaba muy desarrollada en los judíos del Antiguo Tes-

tamento. Nuestra actitud común es más bien “formal”. Cuando vemos algo, 

percibimos su tamaño y su forma, el color que tiene..., pero esta no es la actitud 

que tenía el antiguo pueblo hebreo. Tomemos, por ejemplo, la descripción del arca 

que debía construir Noé para salvarse del diluvio. La descripción que hace la Biblia 

es muy detallada (cf Gén 6,13-22). Sin embargo, si los pintores quisieran 

reproducirla según esta descripción, no lo lograrían, porque no hay ningún dato 

relativo a su forma o su tamaño, sólo se explica minuciosamente para qué debían 

servir los detalles. Sin embargo, el modo de pensar europeo tiene otra ventaja: se 

pregunta por cada cosa que existe, cuál es su causa. 

Conociendo la causa de los fenómenos, podemos cambiarlos, corregirlos. Es 

precisamente esto lo que ha llevado a la civilización europea a un gran progreso 

técnico. Este método, que tiene en cuenta las causas, es también útil para la 

reflexión religiosa. En no pocas ocasiones los hombres queremos explicar el mundo 

y todo lo que existe sólo con la razón natural. Así, se nos escapa el conocimiento 

del misterio y, por lo tanto, también la comprensión de la vida. Parece que la fe no 

es una disposición para lo científico porque no se puede justificar con argumentos 

de razón. Y me preguntará, ¿cómo se puede responder a esta objeción? El término 

“Fe” puede indicar el objeto de la fe, su contenido: por ejemplo, que Cristo es 

hombre y Dios, que en Dios existe una unidad de tres Personas, etc. Si se quiere 

comprender el significado de estas afirmaciones para la vida, es necesario tener 

en cuenta otro aspecto de la fe: la luz interior. No se puede probar su existencia, 

se justifica sola. La existencia de la luz natural se prueba por el hecho de que vemos 

los objetos alrededor de nosotros, con nuestros ojos. Y la luz de la fe se prueba por 

el hecho de que los hombres creyentes comprenden el sentido del objeto de la fe 

para su vida. El hombre que vive esta experiencia se queda asombrado. 

En cierta ocasión, un grupo de cristianos alquiló una sala de un teatro para 

un encuentro de jóvenes con el objeto de hablar de Cristo. Muchos tenían 

curiosidad por ver cómo se desarrollaría la discusión y quién sería capaz de 

dirigirla. Sin embargo, todo se desarrolló tranquilamente. Los jóvenes, uno tras 

otro, subieron al escenario y contaron cómo habían encontrado a Cristo. No había 

nada de sensacional, las explicaciones eran sencillas, pero en la sala había un 
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profundo silencio. Se escuchaban testimonios reales sobre cómo el hombre, en un 

momento, comienza a ver la propia vida iluminada por la fe. Este testimonio 

también se encuentra en la Biblia. El Antiguo Testamento contiene varios libros 

históricos. Nos preguntamos cuál es la diferencia entre la historia profana y la 

historia bíblica. La respuesta es simple. Los autores de la Sagrada Biblia escriben 

del mismo modo que los historiadores de su tiempo. Sin embargo, ven todas las 

noticias que recogieron a la luz de la fe. Por eso su historia tiene un profundo 

significado incomparablemente más profundo que la historia pagana. 

 También cada uno de nosotros, querido Teodoro, tiene su historia y puede 

hacer una exposición de su propia vida. ¿Cómo ve su pasado? Quizá sólo lo ve 

externamente: estuve aquí, hice esto... Los psicólogos quieren ayudamos a 

encontrar también los motivos internos de nuestras acciones. Sin embargo, no 

deja de ser verdad que el hombre se comprende a sí mismo sólo a la luz de la fe. 

¿Por qué creemos entonces? Porque de lo contrario no podríamos comprendemos 

a nosotros mismos ni podríamos comprender el mundo que nos rodea. 

 Bueno, querido Teodoro, el tiempo es una vez más el juez implacable que 

dictamina la sentencia de cuándo se ha de cortar el rollo de una carta. Sabes que 

por mi gusto te seguiría escribiendo muchas más cosas, pero a partir de ahora no 

sólo no me queda tiempo, sino que temo aburrirte.  

 Saluda a tus padres, a quienes sabes que tengo siempre en mi recuerdo y mis 

oraciones. Un abrazo de tu amigo, 

 Doroteo. 

  

  

 

 


