
2.- UNA FIGURA DE LA ESPERA: JUAN BAUTISTA

En el evangelio aparece una de las figuras clave del adviento, Juan Bau sta, que viene
a unirse a la del profeta Isaías, de quien recibe Juan el tes go. Su carisma de mul tudes no
radica en un es lo dulce y halagador. Si entusiasma a la gente es más bien por su talante recio
y austero, propio de un servidor insobornable de la verdad, sincero hasta la dureza y la falta de
diplomacia.

Juan  Bau sta  e  Isaías  coinciden  en  pensamiento  y  mensaje,  son  personalidades
inseparables, sus papeles son prolongación uno de otro. Isaías está presente en Juan Bau sta,
como Juan Bau sta está presente en aquel al que ha preparado el camino y que dirá de él: “No
ha surgido entre los nacidos…”.

El papel de Juan, “allanar el camino del Señor”. El lo sabe y se designa a sí mismo,
refiriéndose a Isaías (40,3).,  como la voz que clama en el  desierto:  “Allanad el camino del
Señor”.  Más  posi vamente  todavía,  deberá  mostrar  a  aquel  que  está  en  medio  de  los
hombres, pero que éstos no le conocen (Jn 1,26) y a quien llama, cuando le ve venir: “Cordero
de Dios, que quita el pecado del mundo” (Jn 1,29).

Toda la grandeza de Juan le viene de su humildad y ocultamiento. Resplandece con la
luz del Mesías pero no quiere hacerle pantalla: “Es preciso que él crezca y que yo disminuya (Jn
1,29).

De este modo, Juan está siempre presente durante la liturgia de Adviento. Su ejemplo
debe permanecer constantemente ante los ojos de la Iglesia. La Iglesia, y cada uno de nosotros
en ella, ene como misión preparar los caminos, anunciar la Buena No cia. Pero recibirla exige
conversión.

Entrar en contacto con Cristo supone el desprendimiento de uno mismo, Cristo puede
estar en medio de nosotros sin ser  reconocido (Jn 1,26). Como Juan,  la  Iglesia y sus fieles

enen el deber de no hacer pantalla a la luz, sino de dar tes monio de ella (Jn 1,7). La esposa,
la Iglesia, debe ceder el puesto al Esposo. Ella es tes monio y debe ocultarse ante aquel a
quien tes monia. Papel di cil el estar presente ante el mundo, firmemente presente hasta el
mar rio, como Juan, sin impulsar una “ins tución” en vez de impulsar la persona de Cristo. 

Papel  misionero siempre di cil  el  de anunciar  la  Buena No cia y  no una raza,  una
civilización, una cultura o un país: “Es preciso que él crezca y que yo disminuya” (Jn 3,30).
Anunciar  la  Buena  No cia  y  no  una  determinada  espiritualidad,  una  determinada  orden
religiosa; como Juan, mostrar a sus propios discípulos dónde está para ellos el cordero de Dios.

 Lucas resume en una frase toda la ac vidad de Juan ”Anunciaba al pueblo la Buena
No cia” (Lc 3,18). Preparar los caminos del Señor, anunciar la Buena No cia, es el papel de
Juan y el que nos exhorta  a que nosotros desempeñemos. 

Hoy, este papel no es más sencillo que en los empos de Juan y nos incumbe a cada
uno de nosotros. Juan bau sta anunció al Cordero de Dios. El es el primero que llamó así a
Cristo.  Por eso, cada vez que recibimos la invitación a las bodas el Cordero ,  no podemos
par cipar,  en  el  fes n eucarís co  sin  anunciar,  al  mismo empo,  la  muerte  del  Señor,  su
resurrección y las exigencias que esto lleva consigo para los bau zados en esta muerte y esta
resurrección. Es la lógica implicación de la existencia, inaugurada por Juan y llevada hasta el
tes monio de su sangre.


