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Y a ti, niño, te llamaran profeta del Altísimo, porque iras delante del Señor a preparar sus caminos. 
 

 

 

Y a ti, niño, te llamaran profeta del 

Altísimo, porque iras delante del 

Señor a preparar sus caminos. 

Juan el Bautista y María son 

los únicos dos Santos cuyo 

nacimiento y muerte son 

recordados en la liturgia. Desde 

que Juan fue concebido seis 

meses antes de Jesús, su 

nacimiento se celebra seis 

meses antes de Navidad 

también. Usualmente nos 

imaginamos a Juan en nuestros 

Evangelios de Adviento como 

pidiendo el arrepentimiento y 

señalando a Cristo como el 

cordero de Dios. Hay mucho 

sobre Juan el Bautista que no 

conocemos. 

Es mencionado en los cuatro Evangelios. Pasó tiempo 

en el desierto posiblemente asociado por un tiempo con 

una secta estricta que esperaba la inminente llegada del 

Mesías y la purificación que acompañaría el día del 

Señor. La predicación de Juan atrajo a multitudes 

inmensas de personas, algunas de las cuales se 

convirtieron en los primeros discípulos de Jesús. En los 

viajes misioneros de Pablo, se encontró con personas tan 

lejanas como Éfeso que sólo sabían del bautismo de 

Juan. El llamado de Juan a la vida moral, incluso a la 

gente en el poder, fue la causa de su martirio. Sin 

embargo, el Evangelio es claro que la misión mayor de 

Juan fue preparar el camino para Jesús. 

En el momento de su nacimiento, la gente se 

preguntaba en qué se convertiría este niño. Todos los 

padres hacen lo mismo cuando ellos miran a los ojos de 

sus infantes. Es sólo al final de su vida que podemos ver 

al hombre fuerte de fe que Juan en el cual se había 

convertido. Herodes era políticamente más poderoso que 

Juan, pero Juan era un gigante moral. Si Herodes saciaba 

su apetito, Juan conocía el asceta (la práctica de la 

autodisciplina severa) del desierto. Si Herodes temiera la 

opinión de su corte y del pueblo, Juan audazmente 

hablaba de la palabra del Señor. Herodes, de hecho, 

sintió una admiración secreta por este valiente hombre 

de fe. Juan era un hombre con una misión y no dejó que 

nada lo desviara de ese curso. 

La Iglesia nos miró a los ojos cuando fuimos infantes 

en nuestro bautismo. Ella nos atrajo a través de las aguas 

bautismales en una nueva vida con Cristo. Nos ungió con 

aceite consagrado para indicar que seriamos diferentes 

de los demás, apartados para nuestra misión cristiana. 

Nos vistió con una prenda blanca para indicar nuestra 

nueva identidad cristiana que era la de dar forma a todo 

lo que hacemos. Ella nos dio una 

vela encendida para representar 

la llama de la fe en nuestro 

corazón que debemos alimentar 

constantemente. 

Debemos ser una flecha 

afilada en el temblor de Dios 

para que Él use en su buen 

tiempo, incluso cuando 

pensamos que nuestros 

esfuerzos producen poco, 

nuestra recompensa es con el 

Señor y él nos usará para llegar 

a la gente a la cual nadie más 

llegará. Dios tiene una misión 

para cada uno de nosotros que 

permanecerá hasta que 

pasemos de esta tierra. Sólo en 

la muerte está nuestra llamada 

misionera. El problema que 

enfrentamos cada uno de nosotros no es la verdad del 

llamado. Ese llamado de Dios es parte de nosotros a lo 

largo de esta vida. La pregunta para nosotros es el tiempo 

que somos fieles a esa llamada. 

Las bodas y las ordenaciones son eventos 

maravillosos. Como un sacerdote recién ordenado o una 

pareja joven abandona el altar, nos preguntamos qué es 

lo que la vida tiene para ellos. ¿Cuál será la serie de 

asignaciones y desafíos a los que se enfrentará el joven 

sacerdote? ¿Cuáles serán los retos familiares y 

financieros que se encontrarán con la joven pareja? ¿se 

reunirán estos momentos fortalecidos por la gracia del 

Sacramento que han recibido, o estos momentos 

comenzarán a agobiar su vocación? 

Podemos ser como Herodes, distraídos por cada 

brisa inusual e intimidados por todo viento fuerte que 

entra en nuestra vida. O podemos ser como Juan el 

Bautista, firmes en nuestra fe. confiados en nuestra 

misión, y firmes para la verdad. Los caminos de la fuerza 

o la entrega se enfrentan a cada uno de nosotros al 

comienzo de nuestra vida y en cada coyuntura importante 

de nuestra vida. Podemos ser fuertes en la gracia de los 

sacramentos que hemos recibido, o podemos rendirnos a 

los vientos imperantes.  

Siempre tenemos la opción de ir por el camino de 

Herodes o el camino de Juan el Bautista. Dos caminos 

difieren ante nosotros. El que escojamos "hará toda la 
diferencia, por siempre". 


