
13 de diciembre de 2020 

 

Dom 3º de Adviento (B) 
Juan 1: 6-8.19-28 

 
Jn 1: 6-8.19-28.- Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venia como testigo, para dar testi-
monio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Y éste fue el testimonio 
de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran:  

-  ¿Tú quién eres? 
El confesó sin reservas:  
-  Yo no soy el Mesías. 
Le preguntaron:  
-  ¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?  
El dijo:  
-  No lo soy. 
-  Eres tú el Profeta? 
Respondió:  
-  No.  
Y le dijeron:  
-  ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han en-
viado, ¿qué dices de ti mismo? 
Él contestó:  
-  Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el camino del Señor", como 
dijo el profeta Isaías. 
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron:  
-  Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta? 
Juan les respondió:  

-  Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy 
digno de desatar la correa de la sandalia. 
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. 

 

ALLANAR EL CAMINO HACIA JESÚS 
José Antonio Pagola 
«Entre vosotros hay uno que no conocéis». Estas palabras las pronuncia el Bautista refiriéndose a Je-
sús, que se mueve ya entre quienes se acercan al Jordán a bautizarse, aunque todavía no se ha manifes-
tado. Precisamente toda su preocupación es «allanar el camino» para que aquella gente pueda creer en 
él. Así presentaban las primeras generaciones cristianas la figura del Bautista. Pero las palabras del Bau-
tista están redactadas de tal forma que, leídas hoy por los que nos decimos cristianos, no dejan de provo-
car en nosotros preguntas inquietantes. Jesús está en medio de nosotros, pero ¿lo conocemos de ver-
dad?, ¿comulgamos con él?, ¿le seguimos de cerca? 
Es cierto que en la Iglesia estamos siempre hablando de Jesús. En teoría nada hay más importante para 
nosotros. Pero luego se nos ve girar tanto sobre nuestras ideas, proyectos y actividades que, no pocas ve-
ces, Jesús queda en un segundo plano. Somos nosotros mismos quienes, sin darnos cuenta, lo «oculta-
mos» con nuestro protagonismo. Tal vez, la mayor desgracia del cristianismo es que haya tantos hombres 
y mujeres que se dicen «cristianos», en cuyo corazón Jesús está ausente. No lo conocen. No vibran con 
él. No los atrae ni seduce. Jesús es una figura inerte y apagada. Está mudo. No les dice nada especial que 
aliente sus vidas. Su existencia no está marcada por Jesús. 
Esta Iglesia necesita urgentemente «testigos» de Jesús, creyentes que se parezcan más a él, cristianos 
que, con su manera de ser y de vivir, faciliten el camino para creer en Cristo. Necesitamos testigos que 
hablen de Dios como hablaba él, que comuniquen su mensaje de compasión como lo hacía él, que conta-
gien confianza en el Padre como él. 
¿De qué sirven nuestras catequesis y predicaciones si no conducen a conocer, amar y seguir con más fe y 
más gozo a Jesucristo? ¿En qué quedan nuestras eucaristías si no ayudan a comulgar de manera más vi-
va con Jesús, con su proyecto y con su entrega crucificada a todos? 
En la Iglesia nadie es «la Luz», pero todos podemos irradiarla con nuestra vida. Nadie es «la Palabra de 
Dios», pero todos podemos ser una voz que invita y alienta a centrar el cristianismo en Jesucristo. 
 

EN MEDIO DEL DESIERTO 
José Antonio Pagola 
Los grandes movimientos religiosos han nacido casi siempre en el desierto. Son los hombres y las mujeres 
del silencio y la soledad los que al ver la luz, pueden convertirse en maestros y guías de la Humanidad. En 
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el desierto no es posible lo superfluo. En el silencio sólo se escuchan las preguntas esenciales. En el de-
sierto sólo sobrevive quien se alimenta de lo interior. 
En el cuarto evangelio, el Bautista queda reducido a lo esencial. No es el Mesías, ni Elías vuelto a la vida, 
no es el profeta. Es «una voz que grita en el desierto». No tiene poder político, no posee título religioso al-
guno. No habla desde el Templo o la sinagoga. Su voz no nace de la estrategia política ni de los intereses 
religiosos. Viene de lo que escucha el ser humano cuando ahonda en lo esencial. El presentimiento del 
Bautista se puede resumir así: «Hay algo más grande, más digno y esperanzador que lo que estamos vi-
viendo. Nuestra vida ha de cambiar de raíz». No basta frecuentar la sinagoga sábado tras sábado, de na-
da sirve leer rutinariamente los textos sagrados, es inútil ofrecer regularmente los sacrificios prescritos por 
la Ley. No da vida cualquier religión. Hay que abrirse al Misterio del Dios vivo. 
En la sociedad de la abundancia y del progreso, se está haciendo cada vez más difícil escuchar una voz 
que venga del desierto. Lo que se oye es la publicidad de lo superfluo, la divulgación de lo trivial, la pala-
brería de políticos prisioneros de su estrategia y hasta discursos religiosos interesados. Alguien podría 
pensar que ya no es posible conocer a testigos que nos hablen desde el silencio y la verdad de Dios. No 
es así. En medio del desierto de la vida moderna podemos encontrarnos con personas que irradian sabi-
duría y dignidad pues no viven de lo superfluo. Gente sencilla entrañablemente humana. No pronuncian 
muchas palabras. Es su vida la que habla. Ellos nos invitan, como el Bautista, a dejarnos «bautizar», a 
sumergirnos en una vida diferente, recibir un nuevo nombre, «renacer» para no sentirnos producto de esta 
sociedad ni hijos del ambiente, sino hijos queridos de Dios. 
 

TESTIGOS DE LA LUZ 
José Antonio Pagola 
Es curioso cómo presenta el cuarto evangelio la figura de Juan el Bautista. Es un «hombre», sin más califi-
cativos ni precisiones. Nada se nos dice de su origen o condición social. El mismo sabe que no es impor-
tante. No es el Mesías, no es Elías, ni siquiera es el Profeta que todos están esperando. Sólo se ve a sí 
mismo como «la voz que grita en el desierto: allanad el camino al Señor». Sin embargo se nos dice que 
Dios lo envía como «testigo de la luz» capaz de despertar la fe de todos. Una persona que puede conta-
giar luz y vida. ¿Qué es ser testigo de la luz?  
El testigo es como Juan. No se da importancia. No busca ser original ni llamar la atención. No trata de im-
pactar a nadie. Sencillamente vive su vida de manera convencida. Se le ve que Dios ilumina su vida. Lo 
irradia en su manera de vivir y de creer. El testigo de la luz no habla mucho, pero es una voz. Vive algo in-
confundible. Comunica lo que a él le hace vivir. No dice cosas sobre Dios, pero contagia «algo». No ense-
ña doctrina religiosa, pero invita a creer. La vida del testigo atrae y despierta interés. No culpabiliza a na-
die. No condena. Contagia confianza en Dios, libera de miedos. Abre siempre caminos. Es como el Bautis-
ta, «allana el camino al Señor». El testigo se siente débil y limitado. Muchas veces comprueba que su fe 
no encuentra apoyo ni eco social. Incluso se ve rodeado de indiferencia o rechazo. El testigo de Dios no 
juzga a nadie. No ve a los demás como adversarios que hay que combatir o convencer. Dios sabe cómo 
encontrarse con cada uno de sus hijos e hijas. 
Se dice que el mundo actual se va convirtiendo en un «desierto», pero el testigo nos revela que algo sabe 
de Dios y del amor, algo sabe de la «fuente» y de cómo se calma la sed de felicidad que hay en el ser hu-
mano. La vida está llena de pequeños testigos. Son creyentes sencillos, humildes, conocidos sólo en su 
entorno. Personas entrañablemente buenas. Viven desde la verdad y el amor. Ellos nos «allanan el ca-
mino» hacia Dios. 
 

ESPERAR 
José Antonio Pagola 
Son bastantes las personas que no saben esperar. Quieren satisfacerlo todo enseguida; su vida se encie-
rra siempre en lo inmediato; no tienen paciencia para madurar las cosas, los encuentros, las decisiones; 
no conocen el enriquecimiento propio de la espera. Difícilmente crecerá en ellas algo grande y profundo. 
La espera más enriquecedora es, sin duda, la de quien aguarda el encuentro con un ser querido. Esta es-
pera produce diversos efectos en la persona. Crea en nosotros una tensión sana, nos prepara interiormen-
te para acoger a quien nuestro corazón ama, dilata nuestra alma, excita nuestro deseo, ensancha nuestra 
existencia, sostiene nuestra alegría. Esta espera alcanza su mayor plenitud cuando no sólo esperamos a 
la persona querida, sino que sabemos que también nosotros somos esperados por ella. Esta es una de las 
mayores fuentes de alegría humana: esperar y ser esperados por alguien que nos quiere. Cuando no es-
peramos a nadie y nadie nos espera en ninguna parte, nuestra vida se pierde en la monotonía y la tristeza. 
Esta experiencia humana puede ayudarnos a «entender» de alguna manera la estructura de la fe que ani-
ma al creyente. No es tan difícil captar que en nosotros hay una «nostalgia» de algo que no sabemos defi-
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nir bien. Siempre «esperamos» más que lo que vamos recibiendo de la vida; nada nos llena del todo; 
nuestro deseo va siempre más allá. ¿Qué esperamos?, ¿qué anhela nuestro corazón? El creyente es un 
hombre o una mujer que, poco a poco, va intuyendo desde lo más hondo de su ser que «espera» a Dios, 
más aún, «es esperado» por Dios. 
Los evangelios presentan al Bautista como el «hombre de la espera». Toda su vida es tensión, espera, 
preparación para acoger al Salvador. Cuando oye que Jesús recorre Galilea sembrando salud, perdón y 
vida, de su corazón sólo brota una pregunta: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?». 
La respuesta de Jesús lo dice todo: «Dichoso el que no se sienta defraudado por mí». La fe despierta en 
nosotros de forma humilde y misteriosa, pero casi siempre se juega en torno a estas preguntas: ¿Espero 
yo algo de la vida?, ¿espero a alguien?, ¿cuál es el deseo más profundo de mi corazón? Sólo cuando he 
entrado en contacto con mis anhelos más hondos me puedo preguntar: ¿Me defrauda Cristo en ese deseo 
de mi corazón? 
 

PREPARAR EL CAMINO 
José Antonio Pagola 
Corremos el riesgo de pensar que la pacificación nos la va a traer ese pequeño grupo de personas a las 
que llamamos «los políticos». Imaginamos que serán ellos quienes, con su habilidad y estrategias, llegarán 
a acuerdos que nos permitirán vivir sin graves sobresaltos y con un equilibrio social suficiente. 
Todo ello es, sin duda, necesario, pero la reconciliación que necesitamos es algo más hondo y humano. 
No nos va a llegar sólo desde fuera como resultado de un juego de fuerzas y negociaciones. Necesitamos 
respirar un aire nuevo. Don José María Setién ha hablado de la necesidad de un «espíritu», «un alma» 
que inspire la tarea colectiva de la pacificación. Un espíritu reconciliador que ha de nacer del interior de las 
personas para ir tomando cuerpo en la sociedad. 
Lo primero es, sin duda, despertar la propia responsabilidad. Cada uno con su manera de sentir, pensar, 
hablar o reaccionar podemos favorecer lo que nos acerca a la reconciliación o lo que nos aleja de ella. Ca-
da uno podemos contribuir a la paz o al mantenimiento de la discordia. Para más de uno esta tarea pacifi-
cadora puede convertirse en una verdadera vocación. ¿Por qué no me voy a sentir yo llamado personal-
mente a estar en medio de este pueblo con talante reconciliador, poniendo todo mi empeño en promover el 
respeto mutuo, la comprensión y el mutuo perdón? 
No es posible, sin embargo, trabajar de cualquier manera por la paz. Con el corazón lleno de odio y con-
dena, de intolerancia o de resentimiento, poco se puede aportar a una convivencia pacífica. Cada uno he-
mos de purificar nuestra actitud interior. De lo contrario, seguiremos actuando con las motivaciones ocultas 
de siempre y con las mismas reacciones, repitiendo mecánicamente comportamientos que no favorecerán 
a la paz.  
Por la reconciliación se trabaja humildemente, perdonando y pidiendo perdón. Sin cultivar falsas autocom-
placencias de inocencia. ¿Quién no ha pecado?, ¿quién ha mantenido limpio su corazón?, ¿quién no po-
día haber arriesgado más por la paz? Puede ser tranquilizador acusar a otros, pero sólo la autocrítica sin-
cera y el mutuo perdón nos pueden capacitar para construir juntos el futuro. 
Entre nosotros éste puede ser hoy el modo concreto de escuchar la llamada del Bautista: «Allanad el ca-
mino del Señor» (Juan 1, 23). Haced más fácil la llegada de la paz. Esa paz que Dios desea para todos. 


