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Presentación

1. Este material sale a la luz pública tras varios años de expe-
riencia dentro de la Asociación de Comunidades Cristianas Fe y Jus-
ticia y entre personas amigas.

En su origen está el anhelo de ofrecer una ayuda a los miembros
de la Asociación, cristianos laicos, para cultivar la espiritualidad y
oración en la línea de nuestro Ideario e identidad cristiana. Creo, no
obstante, que puede servir para otras comunidades y para todo cris-
tiano que quiera ponerse cara a cara, sin barreras y sin máscaras,
ante la Buena Noticia del Evangelio y dejarse empapar y moldear
por ella.

* * *

2. La oración pertenece al núcleo de la vida cristiana, pero, a pe-
sar de ello, oramos poco. En teoría, todos afirmamos que lo normal
para un cristiano sería orar con frecuencia, mas no lo hacemos. Si
oramos es muy de vez en cuando, dedicándole poco tiempo y no
siempre en el mejor momento. Para justificarnos, solemos dar un
montón de excusas, algunas de ellas un tanto curiosas. Hay veces
que decimos: «No tengo tiempo». Otras, solemos aducir: «No me
acuerdo», o «no tengo ganas». También nos justificamos diciendo:
«Es que no sé orar. No sé cómo se hace, qué tengo que decir, qué ten-
go que hacer». A veces insinuamos: «La vida comprometida ya es
oración», o «¿para qué sirve la oración?». Hay momentos en que ar-
gumentamos con total descaro: «La oración, si no sale de dentro, no
sirve. Yo oro cuando me apetece». Son también muchos los días que
manifestamos nuestras dudas o dificultades para orar diciendo: «No
sé si oro o me hablo a mí mismo. Yo no escucho a Dios. En cinco mi-
nutos ya sé lo que un texto me dice».

La oración no tiene trucos. Pero es necesario hacer la prueba, cul-
tivarla un día sí y otro también, cuando tenemos ganas y, a veces,
cuando no nos apetece. Si no, difícilmente llegaremos a gustarla, a
descubrir su importancia, a ser personas de oración.

Orar es escuchar y hablar con entera confianza a Aquel que sé que
me quiere. Dicho de otra forma, es mirar cara a cara a Jesús y dejar-
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nos mirar por Él en todo momento, tú, yo, nosotros. Es un mirar len-
to a su rostro, a sus sentimientos, a sus movimientos, a sus palabras;
y un dejarnos mirar por Él en todo momento, tú, yo, nosotros. Es un
mirar abierto, limpio, que permita a los ojos de Jesús clavarse en los
tuyos y llegar hasta tus entrañas. Él, con su mirada, te habla perso-
nalmente, te ofrece su mano y te sugiere caminos de vida y solidari-
dad. ¡Permanece ante Él sin miedo a que desvele tu mentira y tu ver-
dad! La oración está hecha de largas miradas y hondos silencios.
Nace de la escucha y el diálogo y tiene como horizonte la vida y la
palabra de Dios. Por eso es necesario orar con la vida y el Evangelio,
para tener vida y Buena Noticia que gozar y poder transmitir.

* * *

3. He puesto como título a estas páginas «CONOCER, GUSTAR Y
VIVIR LA PALABRA». En él quedan sintetizadas las diversas dimen-
siones de la oración. La oración es un acto de toda nuestra persona
y, como tal, tiene que ver con la inteligencia (conocer, entender,
aprender, profundizar, saber...), con el corazón (amar, gustar, sentir,
saborear, amistarse, dejarse tocar...) y con nuestra voluntad (querer,
hacer, comprometerse, poner en práctica, cambiar, vivir...). Cuando
la oración no nos lleva a madurar en las actitudes que hemos de te-
ner respecto a la Palabra y a la vida, cuando no nos lleva a crecer en
conocimiento, gusto y experiencia de la Buena Noticia, hemos de
pensar que algo en ella está mal orientado. Conocer, gustar y vivir la
Palabra son tres pasos a los que nos ha de llevar la oración. No siem-
pre es necesario hacer los tres pasos. Y no siempre se dan en el or-
den lógico que aparecen aquí. Muchas veces las tres cosas se mez-
clan. Pero la verdadera oración, de una forma u otra, nos lleva a
conocer, gustar y vivir la Buena Noticia.

* * *

4. El contenido de esta publicación es muy sencillo. Ofrece un co-
mentario a todos los evangelios dominicales del Ciclo B. Siguiendo
los diversos tiempos del año litúrgico, los comentarios aparecen en
este orden: Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Pascua y
Tiempo Ordinario.

Por delante de los comentarios hemos puesto unas Sugerencias
para orar con el Evangelio y un Esquema para hacer oración. Tras
los comentarios aparecen la Bibliografía usada y dos Índices: uno,
por Tiempos litúrgicos, y otro, por Evangelios con los textos comen-
tados de cada uno.

* * *
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5. En cuanto a los comentarios evangélicos, seguimos en todos un
mismo esquema, y la presentación puede dividirse en tres grandes
apartados: a) encuadre general y anotaciones para comprender el
texto; b) relectura del pasaje desde el aquí y ahora del mundo, de la
comunidad, de mi vida personal; c) gestos, signos e imágenes para
orar y adentrarse, personal y comunitariamente, en la Buena Noticia.

Cada comentario evangélico viene precedido por la transcripción
del propio texto; así se facilita el uso y no hace falta acudir de con-
tinuo al NT. Hemos usado, casi siempre, la traducción de la Nueva
Biblia Española dirigida por Luis Alonso Schökel y Juan Mateos,
Ediciones Cristiandad, Madrid 1975. Sin embargo, hay textos evan-
gélicos tomados del Nuevo Testamento de La Casa de la Biblia, Ed.
Verbo Divino, Estella 1992, y de la versión oficial para la liturgia. A
veces, el texto evangélico transcrito abarca algunos versículos más
que los que le corresponden al Evangelio del domingo. Ello es debi-
do al deseo de situar ciertas perícopas o textos evangélicos en su con-
texto, para una mejor comprensión.

A cada comentario le hemos añadido, al final, una plegaria o un
poema en consonancia con alguna de las ideas clave que se despren-
den de su contenido. Esperamos sirvan para motivar y ahondar en la
buena nueva del Evangelio.

El contenido puede servir para orientar la oración personal y para
animar oraciones comunitarias; para leer y conocer con un poco
más de profundidad los evangelios; para dar explicaciones y peque-
ñas catequesis en torno a la palabra de Dios; para preparar homilías,
etc. ¡Ojalá les saques jugo abundante para saborear y vivir el Evan-
gelio!

* * *

6. He intentado aunar un lenguaje sencillo y claro con hondura
de contenido, conocimiento técnico con una visión pastoral actuali-
zada, fidelidad a la Palabra con libertad de espíritu ante los signos
de los tiempos. Espero puedan usarse, sin problemas de compren-
sión, por todo tipo de personas que buscan conocer, gustar y vivir el
Evangelio. ¡Ojalá haya acertado!

Sería para mí una enorme satisfacción el que tú, lector amigo, en-
contraras en estas páginas un instrumento práctico y una ayuda real
para conocer, gustar y vivir el Evangelio y para acercárselo y entre-
gárselo a otras personas como Buena Noticia.

De todas formas, éste no es un libro cerrado. Tus sugerencias y
observaciones serán siempre bienvenidas.

* * *
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Sugerencias para orar
con el Evangelio

1. Leer el pasaje

• Leer lentamente, varias veces, y subrayar palabras,
gestos, actitudes, frases... que me impactan.

• Leer el comentario, de la misma forma,
para mejor comprender el texto.

• Hacer silencio y dejar que eso que he subrayado se grabe en mí.
• Repetir las palabras y frases.
• Escuchar a Dios ahí y hablarle de eso.
• Dejarme empapar por la Buena Noticia lentamente,

como la lluvia suave y persistente cala y moja la tierra.

2. Poner el Evangelio en primera persona

El Evangelio es BUENA NOTICIA, HOY, PARA MÍ.
No es algo del pasado, algo que sucedió. Está sucediendo ahora.

Jesús me invita, me habla, me revela algo, me anima, me exhorta;
me cura, me libera, me recrimina, me toca, me mira, me felicita;
me elige, se me queja, me quiere, me envía, me hace persona.

Yo soy quien le pregunta, quien le pide, quien le acecha,
quien le escucha, quien le sigue, quien no le entiende,
quien le admira, quien es curado, enviado, querido...

Todo eso está pasando AHORA.
Este momento es el KAIRÓS de Dios, su momento de gracia para mí.
Creo que ocurre ahora lo que ocurrió entonces.

Este pasaje es una historia de hoy, no sólo del pasado.
Ocurre hoy en el mundo, en la Iglesia, en mí.
Lo que el Evangelio narra tiene que ver con mi vida.
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Lo que en el Evangelio se dice, se me dice a mí o lo digo yo.
Lo que acontece, me acontece a mí...
Jesús es el protagonista. Yo soy un actor metido en escena.
Por eso leo el texto evangélico en primera persona,
despacio, varias veces, dejándome empapar por él.

3. Identificarme con los personajes

Me meto dentro del hecho, de la narración, como uno más;
y me voy identificando con los PERSONAJES que salen;
con lo que hacen y dicen, con lo que sienten, piensan y quieren...

Me identifico con el pueblo, los discípulos, los fariseos,
el enfermo, el ciego, el paralítico, el endemoniado,
el leproso, los que le admiran, los que le acechan;
con Pedro, Juan, la Magdalena, Marta,
con sus parientes, con el joven rico, con el administrador,
con la viuda de Naín, con el hombre que encontró un tesoro,
con la adúltera, con Nicodemo, con María..., según el texto elegido.

Finalmente, me identifico con Jesús.
Yo soy como Jesús, otro Jesús.
Y dejo que fluyan los sentimientos.

4. Contemplar a Jesús

Leo el texto y me quedo CONTEMPLANDO a Jesús:
sus gestos, actitudes y palabras;
sus ojos, su corazón, sus sentimientos;
cómo habla, cómo trata a las personas;
qué experiencia tiene de Dios, su Padre;
lo que hace y lo que deja de hacer...

Permanezco quieto, junto a ÉL, cara a cara.
Miro, escucho, veo, siento, me alegro...

No trato de sacar conclusiones, ni decisiones éticas,
ni revisar mi vida, ni tomar compromisos.
Ni pienso qué me está pidiendo...
Sencillamente ESTOY contemplando, viendo quién es,
empapándome de su cercanía y amor,
de lo que hace conmigo y de lo que hace con otros.

Y, poco a poco, dejo que fluyan mis sentimientos:
alegría, alabanza, petición, perdón, ofrecimiento, disponibilidad, paz...
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5. Fijarme en una frase

Leo el Evangelio y me fijo en una frase, o palabra, o gesto, o actitud.
La que más me llama la atención: Dios me habla a través de ello.
Después de acogerla, me dejo tocar por ella, dejo que me empape.
La rumio, le doy vueltas y vueltas,
le saco todo el jugo que puedo de Buena Noticia.
La acomodo a mi caso particular y me dejo interpelar por ella.
Dios me la dice a mí personalmente. Por eso es Buena Noticia.

Dios no suele soltar grandes parrafadas.
Ni habla tan oscuro que tengamos que estrujarnos los sesos.

Después, si tengo tiempo, sigo leyendo,
pero... no me como todo el pasaje.
Me detengo en lo que me impacta de nuevo. Y hago lo mismo:
lo acojo, lo acomodo, lo repito, lo rumio, me dejo tocar.

6. Usar la inteligencia, el corazón y la voluntad

Con la inteligencia: apoderarme intelectualmente del texto, 
conocerlo y poseerlo.
Para ello, leerlo despacio en presencia de Jesús, subrayando; 
entresacar las cosas esenciales.
Leer también el comentario del texto.
En este momento, la palabra clave es CONOCER.

Con el corazón: empaparme cálidamente del texto
en diálogo afectuoso con Jesús; saborearlo.
Tratar de sentir las ideas del Evangelio.
Para ello, repetir frases e invocaciones nacidas de dentro.
Meterme en escena. Experimentar con amor.
En este momento, la palabra clave es SENTIR.

Con la voluntad: expresar a Jesús mi deseo
de poner en práctica el contenido del texto.
Para ello, pedir con insistencia una decisión firme,
tomar un compromiso.
Convertirme y cambiar actitudes y vida.
En este momento, la palabra clave es QUERER.

7. Arar el texto

Cualquier pasaje evangélico tiene mucho contenido.
La costumbre de orar con él un día y pasar a otro texto,
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o la de fijarse en una frase o sentimiento
y dar por hecho que hemos orado con ese texto,
es desperdiciar la mayor parte de él.

Frente a esas costumbres, tomemos el hábito de arar el texto,
frase a frase y palabra a palabra, desde dentro, metiéndonos en escena.
Acostumbrémonos a orar varios días con el mismo pasaje o texto.

Hay personas que pasan por todo superficialmente. No ahondan.
Y, claro, la Buena Noticia les parece una trivialidad,
que no merece la pena, que no dice nada. Es normal.

Para conocer, gustar y saborear el Evangelio necesitamos
ARARLO Y AHONDAR en él.
Los tesoros no suelen estar en la superficie.

8. Repasar mi vida a la luz del Evangelio:
Aplicación personal

Si el Evangelio es Buena Noticia, hoy, para mí,
si seguir a Jesús es pro-seguir su causa,
si orar es vivir, experimentar la Buena Noticia...,
el Evangelio ES y TIENE siempre una palabra viva
para mi vida, para mi situación actual.

Aplico el pasaje a mi vida:

Lo que necesito, Lo que tengo que discernir,
lo que no vivo, lo que es puesto en entredicho,
lo que me anima, mi proyecto de vida,
lo que se clarifica, lo que voy descubriendo,
lo que no quiero tocar, mis dudas, temores, dificultades,
mis avances y alegrías, mis falsos ídolos y justificaciones,
lo que no hago, lo que puedo y debo hacer,
lo que me pide hacer. mis compromisos...

9. Cuando no me dice nada: estar activamente

Releo despacio el pasaje varias veces.
Si nada resuena, sigo leyendo con amor y actitud de escucha,
muy despacio, parándome, intentando estrujar...

Dios tiene su hora y viene en su momento.
Quizás, cuando menos lo espero.
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La ACTITUD DE ESCUCHA es ya una oración,
pues es estar con todo nuestro ser,
cara a cara, con Él, esperando y amando.

10. Volver sobre el mismo pasaje

Los pasajes evangélicos no son para orar con ellos una sola vez.
No basta con conocerlos. Son para saborearlos, gozarlos y vivirlos.
Por ello es necesario volver sobre ellos.
El Evangelio es Buena Noticia viva y sin fondo.
Nadie descubre su hondura EN UNA SOLA VEZ.

Es bueno y necesario volver a orar con aquellos pasajes o textos
que nos han impactado, que nos han removido,
que han resonado como Buena Noticia.

En la oración, como en el amor, hay que cultivar
lo que ayuda a su crecimiento.
Hay que volver, ante todo, sobre aquello que nos ilusiona
y mantiene nuestra esperanza,
y también sobre aquello que nos critica
o pone en entredicho nuestra vida y nuestro caminar.

No basta con descubrir la Buena Noticia;
es necesario perseguirla
para hacerse con ella,
para gustarla y saborearla.

13
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Esquema de oración

1. Comienzo

– Prepararme externa e internamente.

• Buscar el lugar adecuado.

• Tomar la postura más propicia.

• Tener a mano los materiales que voy a usar.

– Presentarme a Jesús.

– Suscitar dentro de mí deseos de orar, de estar.

– Pedirle la gracia de orar bien.

• Verbalizar todo esto.

• Puedo usar una canción, una plegaria, un estribillo, un gesto...

2. Proclamar, escuchar, revivir la Buena Noticia

– Dios en la realidad:
Recordar dos, tres, cuatro acontecimientos, noticias, hechos,
cercanos o lejanos, que me han afectado.

– Dios en la Palabra:
Lectura de un texto escogido del Evangelio
o de otro libro de la Biblia.

– Dios en la vida:
Recordar por dónde me conduce Dios esta temporada.

• Se pueden hacer las tres cosas, dos o una.

• Centrar la escucha; evitar la dispersión.

3. Silencio, interiorizar, dejarse tocar o empapar

a) Con la inteligencia:

Conocer, entender, aprender, profundizar, saber...
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b) Con el corazón:

Sentir, gustar, saborear, amistarse, dejarse tocar...
c) Con la voluntad:

Querer, hacer, estar, comprometerse, poner en práctica, vivir...
• La interiorización, el dejarse tocar o empapar en silencio es la

parte central de la oración.

• No siempre es necesario hacer los tres pasos.

• Y no siempre se dan en el orden lógico en que aparecen aquí.

• Inteligencia, corazón y voluntad, muchas veces, se mezclan en
la oración.

• Si la oración es comunitaria, éste es el momento de compartir.

4. Final

– Anunciar a Jesús mi despedida.
– Recordar la petición inicial y darle gracias.
– Gesto final de despedida.

• Se puede usar una canción, una plegaria, rezar el Padrenues-
tro, repetir un estribillo o simplemente hacer un gesto.
También, recibir la bendición de parte de Dios.

• Evitar concluir la oración de forma precipitada.
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Parábola del silencio

El reino de los cielos
se parece a un hombre
que vendió todas sus palabras
para comprar un silencio.

Cuando el silencio fue suyo
entró en él, de puntillas,
sin hacer ruido.
Lo sembró, lo regó, lo cuidó...
y al poco tiempo
brotó una «palabra jamás oída».

Él la escuchó
sin decir nada.
Y la palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros.

Nando
«El año litúrgico en comics»
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Tiempo de Adviento
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PREGÓN DE ADVIENTO

Os anuncio que comienza Adviento.
Alzad la vista, restregaos los ojos, otead el horizonte.
Daos cuenta del momento. Aguzad el oído.
Captad los gritos y susurros, el viento, la vida...

Empezamos Adviento,
y una vez más renace la esperanza en el horizonte.
Al fondo, clareando ya, la Navidad.
Una Navidad sosegada, íntima, pacífica,
fraternal, solidaria, encarnada,
también superficial, desgarrada, violenta...;
mas siempre esposada con la esperanza.

Es Adviento esa niña esperanza
que todos llevamos, sin saber cómo, en las entrañas;
una llama temblorosa, imposible de apagar,
que atraviesa el espesor de los tiempos;
un camino de solidaridad bien recorrido;
la alegría contenida en cada trayecto;
unas huellas que no engañan;
una gestación llena de vida;
anuncio contenido de buena nueva;
una ternura que se desborda...

Estad alerta y escuchad.
Lleno de esperanza grita Isaías:
«Caminemos a la luz del Señor».
Con esperanza pregona Juan Bautista:
«Convertíos, porque ya llega el reino de Dios».
Con la esperanza de todos los pobres de Israel,
de todos los pobres del mundo,
susurra María su palabra de acogida:
«Hágase en mí según tu palabra».

Alegraos, saltad de júbilo.
Poneos vuestro mejor traje.
Perfumaos con perfumes caros. ¡Que se note!
Viene Dios. Avivad alegría, paz y esperanza.
Preparad el camino. Ya llega nuestro Salvador.
Viene Dios... y está a la puerta.
¡Despertad a la vida!

Ulibarri, Fl.
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Frente al presente, vigilancia

«Cuidado con dormiros, que no sabéis cuándo llegará el
momento. Es como un hombre que se iba al extranjero: Dejó
su casa, se la encargó a sus criados señalándole a cada uno
su tarea, y al portero le mandó estar en vela. Por eso estad en
vela, que no sabéis cuándo llegará el dueño de casa, si al ano-
checer, a medianoche, al canto del gallo o al amanecer; no
vaya a presentarse de pronto y os encuentre dormidos. Y lo
que os digo a vosotros se lo digo a todos: ¡Estad en vela!»

Mc 13,33-37

1. Para comprender el pasaje: encuadre general

Para comprender esta exhortación hemos de situarla en su con-
texto. El capítulo 13 de Marcos es una instrucción sobre el tiempo
previo al Reino. Se suele llamar discurso escatológico, porque habla
sobre los acontecimientos últimos y definitivos, sobre el final de la
historia del mundo. En él se nos dice que al «mundo viejo» le ha lle-
gado su fin, que se está destruyendo a sí mismo. Los falsos mesías,
las guerras y el hambre, las persecuciones, la caducidad del templo
(del centro religioso) y la confusión absoluta son los dolores de par-
to previos a la llegada del Reino que Jesús viene anunciando. Otras
veces recibe el nombre de discurso sobre la parusía, ya que habla de
la venida definitiva del Hijo del Hombre («parusía» significa presen-
cia y sirve para designar la venida y manifestación definitiva del Se-
ñor). También, debido al lenguaje que usa, se le llama discurso apo-
calíptico (la apocalíptica es una corriente que surge en momentos de
dificultad y opresión, y que proyecta ansiosamente la mirada hacia
el futuro del que se espera la salvación).

Tres son las partes de este discurso con una invitación funda-
mental en cada una:

1) Frente a la conflictividad político-religiosa de la historia: DIS-
CERNIMIENTO (13,5-23).

2) Frente a la venida del Hijo del Hombre: ESPERANZA (13,24-32).

3) Frente al presente: VIGILANCIA (13,33-37).

Domingo 1 de Adviento
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La secuencia que hoy leemos es la última parte del discurso. En
ella se responde a la pregunta inicial de los discípulos –«¿Cuándo
ocurrirá todo esto?» (13,4)–, aunque no en la forma en que ellos y no-
sotros hubiéramos deseado. La respuesta comienza recurriendo a
una comparación o parábola: la de la higuera (vv. 28-29); y termina
con otra: la del hombre que se ausenta (vv. 33-36). Entre este lengua-
je parabólico se encuentran tres sentencias solemnes (vv. 30, 31 y 32).
Ellas constituyen el núcleo de la respuesta. La primera habla de la in-
mediatez y cercanía de estas cosas, y viene a ser la conclusión lógica
de la parábola de la higuera. La tercera habla de la ignorancia sobre
el momento concreto, y puede considerarse como la introducción
idónea a la parábola que le sigue, la del hombre que se ausentó y no
sabemos cuándo volverá. La sentencia central es la que nos ofrece el
mensaje más relevante: la certeza del hecho, basada en la palabra de
Jesús que no pasa. Esta certeza de algo sobre lo que no cabe hacer
previsiones y cálculos, pero que para el cristiano debe estar siempre
cercano, origina la actitud de una vigilancia constante y responsable.

2. Un Dios sorprendente

Tanto en la encarnación como en la última aparición, el Dios que
nos ama y esperamos es un Dios sorprendente. Sorprendente, por-
que el Dios que rasga los cielos y desciende no es un Dios ocasional,
episódico; es el Dios-con-nosotros que quiere estar en medio de
nosotros, en el centro de nuestra existencia, no en los márgenes.
Sorprendente, porque puede llegar «al anochecer, a medianoche, al
canto del gallo o al amanecer», o sea, en cualquier momento; su pre-
sencia y venida no está ligada a momentos privilegiados y lugares es-
peciales. Sorprendente, porque para acogerlo hay que vivir el hoy en
plenitud; esto no significa preparar un espectáculo grandioso en su
honor, sino vivir en su casa y ser responsables de ella, pues la ha de-
jado en nuestras manos y nos ha señalado a cada uno una tarea en
ella. Sorprendente, porque nos invita a discernir los signos de los
tiempos, a andar por caminos de justicia y familiarizarnos con el
conflicto. Sorprendente, porque no viene ante todo a exigir, a pedir
cuentas, sino a dar. «Jamás oído oyó ni ojo vio un Dios, fuera de ti,
que hiciera tanto por el que espera en Él...», nos dice el profeta (Is
64,2). Y Pablo habla de un Jesús por el que hemos sido «enriquecidos
en todo» (1 Cor 1,5).

3. ¡Estad en vela!

No se puede ser fiel a un Dios sorprendente, que lleva la iniciati-
va e interviene en nuestras vicisitudes, si no es asumiendo una pos-
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tura dinámica de discernir los signos de los tiempos y de toma de
conciencia y responsabilidad. Frente al presente, frente a lo que
acontece en nuestro mundo y sociedad, no podemos ni dormirnos ni
desentendernos. Hay que estar alerta. No podemos delegar en nadie el
encargo de vigilar y trabajar. «Lo que os digo a vosotros se lo digo a
todos: ¡Estad en vela!». Sólo así podremos descubrir y vivir cotidia-
namente su presencia e intromisión en nuestra vida y mundo. En
contra de lo que, con frecuencia, puede parecer, corremos el riesgo
de pasarnos la vida entera enrollados en mil intereses accidentales,
extraños a la tarea del reino de Dios y al sentido más profundo de
nuestra vida. Son muchos los hombres y mujeres que caminan por
la vida sin meta ni objetivo, con el riesgo de no descubrir nunca una
fuerza que los despierte de su indiferencia, pasividad, comodidad y
superficialidad cotidiana.

Quien trate de escuchar con fidelidad el mensaje de Jesús es fácil
que lo perciba, en el fondo de su ser, como una llamada a despertar
y vivir con lucidez, y como una fuerza capaz de humanizar, perso-
nalizar y dar sentido y gozo insospechado a su vida. Y es fácil tam-
bién que, al dejarnos interpelar sinceramente por su palabra, viva-
mos uno de esos raros momentos en que nos sentimos «despiertos»
en lo más hondo de nuestro ser.

4. Vivir sin droga

Muchas personas no aman su vida concreta. Tampoco saben vi-
virla. La vida cotidiana se les hace dura y penosa, excesivamente
aburrida y vulgar. Viven atrapados por las cosas. Demasiado agitados,
llenos o vacíos, para poderse detener y responder a su verdadera vo-
cación de ser personas.

Cuando a esto se añade un clima social conflictivo y un horizon-
te de inseguridad y crisis, es fácil la tentación de evadirse a un «mun-
do feliz» que nos consuele de la vida real y nos anestesie de los sin-
sabores de cada día. Cada uno busca su «vía de escape» y consume
su propia droga. Sería una equivocación creernos libres de toda
«drogadicción» por no ser esclavos de ninguna sustancia tóxica. Po-
cas veces habrá tenido tanta actualidad la llamada de Jesús a la vigi-
lancia, la lucidez y la libertad de espíritu. ¡Se puede y se debe vivir
sin droga!

5. No la señal de alarma, sino las puertas abiertas

Respecto a la segunda venida, al encuentro definitivo con Dios,
también nosotros como los apóstoles tenemos curiosidad por saber
«cuándo», o al menos querríamos ser avisados con una «señal». ¡Me-
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nos mal que Jesús no nos ha indicado la hora precisa, obligándonos
a tener nuestro reloj puesto en el hoy! Si nos hubiese dicho cuándo,
habríamos instalado una tranquilizadora señal de alarma. Pero un
Dios sorprendente, que llega en cualquier momento, no puede ser
anunciado mediante una señal de alarma. Tiene que ser esperado
con las puertas abiertas de par en par: con manos trabajadoras, ojos
liberados de pesadumbre y corazón lleno de ternura. Ni el miedo, ni
la angustia, ni el agobio, ni la despreocupación, ni el confiar en se-
ñales de alarma son actitudes dignas para esperarle.

6. Se espera del cristiano...

La manifestación de un cristianismo rebajado, irrelevante, banal-
mente repetitivo, quejumbroso de los males del mundo, ni es evan-
gélico ni interesa a nadie. Solamente la aparición de unos cristianos
«sorprendentes», comprometidos en el presente con lucidez, que vi-
van positivamente, trabajando por una sociedad más justa y frater-
nal, puede ayudar a muchas personas a levantar la cabeza y ver los
nuevos signos que aparecen en el horizonte, y a probar otro estilo de
vida abierto a la presencia y utopía de nuestro Dios. ¡Éste es el mo-
mento preciso!

Ojalá los que no sospechan nada, los que se sienten a gusto en
este mundo tal cual es y, sobre todo, quienes viven sufriendo la mar-
ginación y la injusticia de una sociedad que no cuenta con ellos,
puedan advertir que sobre la tierra se están produciendo rasgones
que dejan entrever otra forma de vida y que están apareciendo per-
sonas portadoras de una experiencia inaudita, digna de ser tenida
en cuenta: el evangelio tiene plena actualidad, la buena noticia li-
bera y plenifica, la solidaridad llena de sentido y alegría nuestro ca-
minar...

La Iglesia, al elegir este texto de Marcos para dar comienzo a un
nuevo año litúrgico, nos recuerda:

– Que con el adviento iniciamos una etapa y una oportunidad
nueva de salvación, aunque todo tiempo sea tiempo oportuno y
propicio de salvación y misericordia.

– Que Cristo sigue viniendo en la historia, a través de la historia y
sometido a la historia. A veces, bajo forma de emigrante, des-
plazado, marginado o niño; otras veces, bajo forma de resurrec-
ción a través de hechos liberadores y alegres; no pocas veces
bajo la forma de pasión y muerte.

– Que para descubrirlo es preciso tener el oído fino, los ojos lim-
pios y abiertos, el corazón expectante y comprometerse en el
presente con lucidez, con perspectiva de plenitud y futuro y la
mirada fija en él.
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7. Gestos, signos e imágenes para orar

a) Ser vigías, centinelas, serenos. Tener su espíritu y su corazón,
su talante y disposición. Aprender de ellos contemplándolos,
asimilando sus actitudes, practicando... Mantenerse en pie, ca-
minar, observar, darse cuenta de los ruidos, movimientos y
cambios que acontecen a nuestro alrededor. Distinguir, ver
más allá de las apariencias.

b) Esperar el amanecer. Pasar una noche en vela o levantarse an-
tes que amanezca; abrir la ventana o salir a la calle. Observar
y esperar la alborada. Ver cómo desaparecen las nubes y la
oscuridad y cómo viene y nos invade la claridad, el color, la
vida...

c) Restregarse los ojos. Antes de comenzar a orar, o a mitad de la
oración, o al finalizar, restregarse los ojos, lavarnos con agua
fresca, abrirlos y mantenerlos así fijos en un punto, una pala-
bra, una imagen, un icono, una realidad que se nos ofrece des-
nuda, tal cual es. O fijarlos en el horizonte y descubrir las no-
vedades que aparecen hoy, en esta temporada, en nuestra
vida.

d) Escuchar el canto de un gallo animando el amanecer; o las
campanas de la torre llamando nuestra atención para recordar
o celebrar un acontecimiento; o los lloros de un niño que rom-
pe nuestro ritmo y nos está diciendo algo sin que logremos en-
tenderlo del todo; o el susurro de viento en un bosque; o la si-
rena de una ambulancia, de un coche de bomberos, de la
policía... que nos sobresalta; o de una fábrica, que nos anuncia
el relevo y cambio de turno... ¡Darnos cuenta del momento que
vivimos!

e) Dejarse sorprender. Por Dios, por las personas y por nuestro
propio corazón... Para ello velar, vigilar, otear el horizonte, vi-
vir sin droga, tener las puertas y las ventanas abiertas, mante-
ner el espíritu despierto, hacer silencio..., estar a ello.

f) No confundir estar en vela con no dormir. Hay quien no duer-
me porque está ausente. Toda la información sobre los acon-
tecimientos del día está por recoger en su buzón. Hay quien no
duerme porque vive en continua evasión. Es un infatigable
viajero de mundos imaginarios que nunca existieron. Hay
quien no duerme porque simplemente vive desinteresado e in-
diferente a todo y quiere mantenerse resbaladizo como una
piel de plátano, sin compromisos. Hay quien no duerme por-
que está desanimado, deprimido, desesperado... ¡Así no se
puede orar!
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LA SORPRESA

Llega de día, llega de noche.
Se le espera por la puerta, llega por la ventana.
Le buscamos con alegría, llega con su cruz.
Estamos de guardia, nos llama de dentro.
Rastreamos huellas, llega por senderos nuevos.

Llega en abundancia
y más todavía en la pobreza.
Llega cuando triunfamos
y nos acompaña en los fracasos.
Llega cuando es deseado
y se presenta cuando no se le espera.

Llega en el silencio y en el áspero y abrasador viento.
Llega también en la multitud y el ruido.
Llega para dormirnos y para despertarnos.
Llega a través de todas las caras que encontramos
a lo largo del día en nuestro camino.

Llega en el desierto de manantiales inciertos,
en las estepas de desconocidos pozos,
en los bosques frondosos en que nos perdemos,
en las altas cumbres que hollamos,
y en los valles que nos dan vértigo.

Llega a cada instante.
Llega en cada lugar.
Allí donde estamos, está.

Fiel a tu palabra
ya estás esperándonos.

Ulibarri, Fl.
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Predicación de Juan Bautista:
Preparad el camino al Señor

«Comienzo del evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios.

Como estaba escrito en el profeta Isaías:

“Mira, te envío mi mensajero por delante para que te pre-
pare el camino” (Mal 3,1).

“Una voz grita desde el desierto: Preparadle el camino al
Señor, allanad sus senderos” (Is 40,3).

Se presentó Juan en el desierto bautizando: pregonaba un
bautismo, para que se convirtieran y se les perdonaran los pe-
cados. Acudía toda la provincia de Judea, y todos los de Jeru-
salén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán.

Juan iba vestido de pelo de camello, con una correa de
cuero a la cintura, y comía saltamontes y miel silvestre. Éste
era su pregón:

–Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo, y yo no
merezco ni agacharme para desatarle la correa de las sanda-
lias. Yo os he bautizado con agua, él os bautizará con Espíri-
tu Santo.»

Mc 1,1-8

1. Un título significativo para toda su obra

a) «Comienzo del evangelio de Jesús, Hijo de Dios» (Mc 1,1). Así ti-
tula su pequeño escrito el primer redactor cristiano que ha re-
cogido los dichos y hechos de Jesús. Este primer versículo no
forma parte de la perícopa de Juan Bautista. Juega el papel de
título de todo el relato y condensa nuclearmente el tema y la in-
tención del autor: a) Llama «evangelio» (= buena noticia) a su re-
lato. b) Lo que él presenta es simplemente el «comienzo» de tal
noticia. c) En los dos títulos –«Mesías e Hijo de Dios»– queda in-
dicada la verdadera identidad de Jesús, origen y fundamento de
la buena noticia que él escribe. Quién es Jesús y el contenido de
esos títulos se irá desvelando y comprendiendo progresivamen-
te a la luz de sus obras y palabras: en su práctica en pro de la

Domingo 2 de Adviento

27

Conocer, gustar y vivir... (B)  2/6/06  12:09  Página 27



vida del pueblo, que se va enfrentando gradualmente al fracaso,
la incomprensión, la soledad y la condena de todos.

b) Por eso, el primer versículo nos remite al final del evangelio. Y
precisamente en el momento en que todo parecía aclararse
para la causa de Jesús, en el momento de la resurrección, el
miedo paraliza su prosecución: «Y (las mujeres) salieron hu-
yendo del sepulcro, del temor y el desconcierto que les entró, y no
dijeron nada a nadie del miedo que tenían» (16,8). La Buena No-
ticia termina en el miedo y en el silencio, que parecen impedir
que el relato se relance.
Sin embargo, sabemos que no fue así; el mismo hecho de que
se haya escrito es señal de que se relanzó. Y la Buena Noticia
ha llegado hasta nosotros.

c) Esos dos versículos –el primero y el último del evangelio, el tí-
tulo y la inconclusión– nos indican algo fundamental para en-
tender la intención de Marcos:
– Todo el relato es sólo el comienzo de la buena noticia que ini-

cia y es Jesús. Su prosecución depende de que los discípulos y
el lector regresen a Galilea, único lugar donde se le puede ver
y experimentar como resucitado. Qué significa «regresar a Ga-
lilea» se irá desvelando y describiendo a lo largo del texto.

– No es relato de «escarmiento» que quiera desalentar al lector
relatándole la suerte del profeta de Nazaret que se enfrentó
al centro religioso y político, sino que empuja al seguimiento
de Jesús entendido como pro-seguimiento de su causa.

– El lector queda involucrado en la suerte del relato que narra
sólo el comienzo de su propia práctica cristiana. Quien quie-
ra saber de Jesús, qué clase de Mesías es y qué significa que
sea el Hijo de Dios sólo encontrará la respuesta verdadera re-
gresando a Galilea a seguirlo y proseguir su causa.

– El evangelio de Marcos es un evangelio inconcluso. Es el dis-
cípulo, el seguidor de Jesús, quien tiene que continuarlo.

d) He aquí, pues, las claves para comprender y experimentar el
evangelio como buena noticia:
– El evangelio no puede entenderse sin referencia a la práctica

histórica de Jesús. Es ella la que da contenido al término
«evangelio». El evangelio no es algo teórico.

– El evangelio no es algo pasado, algo que sucedió. Acontece
hoy y nos involucra en la causa de Jesús. Sólo quien lo vive
así lo puede experimentar como buena noticia.

e) La palabra «evangelio» es una de las más ricas y entrañables
para un cristiano. El hecho de que Marcos la use como enca-
bezamiento de toda su obra literaria no es casual. Expresa de
esta manera que todo lo que va a recordar y narrar debe ser en-
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tendido y acogido como la «buena noticia de Jesús para el
mundo». Fue Pablo probablemente quien incorporó el término
«evangelio» al léxico cristiano. El evangelio es, según él, «fuer-
za de Dios para la salvación» (Rom 1,16). Pero fue Marcos
quien por vez primera lo empleó para resumir en un flash toda
la vida y obra de Jesús.

2. Juan Bautista y el que viene, el Mesías

a) Juan aparece como el mensajero que precede al Mesías. Viste
igual que Elías, el profeta enfrentado al sistema, que vivió
como nómada pobre y renunció a privilegios humanos. No es
ciertamente un tipo fascinante hecho para captar simpatías y
lograr popularidad. Para un paladar moderno resulta indiges-
to este individuo que practica una dieta a base de saltamontes
y miel silvestre. Ningún personaje importante hoy lo acredita-
ría como su portavoz. Ninguna empresa le confiaría la tarea de
preocuparse de las relaciones públicas. Ninguna orden religio-
sa o comunidad le encargaría reclutar vocaciones. En muchos
ambientes eclesiásticos crearía, más que otra cosa, situaciones
incómodas. Además, aparece en el «desierto», no en el Templo.
Y pregona, a todos los que acuden, un «bautismo de conver-
sión», de cambio de vida, de giro de 180 grados. No trata de
agradar, lisonjear o desencadenar aplausos. Reconoce lo que
verdaderamente es con humildad, y no habla de sí sino de
quien debe hablar: del que viene detrás de él.

b) Juan, subrayando la «fuerza de Jesús» («detrás de mí viene el
que es más fuerte que yo») y su «bautizar en el Espíritu», no
hace sino anunciar la condición mesiánica de éste. La fortale-
za y el don del Espíritu son prerrogativas del Mesías esperado,
tal como lo habían anunciado desde antiguo los profetas (cf. Is
9,2; 11,2).
Ésta es la primera presentación de Jesús. La «voz del desierto»
(Juan) anuncia a Jesús como Mesías. En el texto siguiente, la
«voz del cielo» (Dios) lo anunciará como Hijo amado (1,11). Y
a continuación Jesús se presentará a sí mismo en el mundo, en
la sociedad (1,14-15).

3. Preparad el camino al Señor

A Dios sólo se le acoge preparando el camino de Jesús el Mesías.
En la cita profética inicial, «el camino de Dios», de Malaquías 3,1, se
convierte en camino de Jesús; y «las veredas de nuestro Dios», de
Isaías 40,3, son también sus veredas, que Juan quiere allanar. La pre-
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paración consiste en la igualación definitiva de las relaciones inter-
humanas, que han de pasar de la desigualdad a la igualdad, de la in-
justicia a la justicia, expresadas simbólicamente en la nivelación de
los terrenos. No basta el cambio interior. El camino y los senderos
hacen referencia a las estructuras, a algo que tiene relación con to-
dos, a un mundo nuevo, a una nueva sociedad, al reino de Dios.

Hay iglesias que parecen anunciar un Dios sin reino de justicia,
verdad y fraternidad. Hay humanismos que pretenden buscar este
Reino, de humanidad realizada, sin Dios. Y hay personas religiosas
que intentan acercarse a Dios sin asumir el mensaje profético de pre-
parar el camino de este mundo para el Señor.

La voz del profeta y la vida de Jesús es una crítica y un reto para
todos ellos. No hay acceso a Dios Padre sin búsqueda, concreta y con-
flictiva, del Reino de fraternidad. Así caen por tierra las falsas imáge-
nes de un Dios presentado como indiferente y pasivo ante la injusti-
cia humana, y los falsos paraísos en los que pretendemos encontrar
la salvación y la felicidad al margen de Dios o contra Dios.

4. La venida del Señor es una Buena Noticia

Esto es lo que destila la predicación del Bautista. Pero es curioso
detectar cómo esa Buena Noticia de vida y perdón, ya desde el co-
mienzo, en el Precursor, no se ofrece en el Templo, sino en el desier-
to; no por los sacerdotes, sino por el profeta y el Mesías; no median-
te sacrificios de purificación ritual, sino mediante un bautismo que
lleva a la conversión eficaz, al cambio del corazón en cuanto sede de
valores y origen de estructuras, y al compromiso de construir un
mundo mejor. El desierto, ese lugar inhóspito y yermo, en el que hay
que adentrarse si se quiere salir de la esclavitud, lugar de prueba, de
encuentro y enamoramiento, de sed y tentación, se convierte en lu-
gar de vida y el Templo queda estéril (cf. Mc 11,12-23). Los destina-
tarios de esta oferta de salvación son los pecadores, el pueblo, al que
sus dirigentes han negado la alternativa.

Todo esto, que trastoca nuestra forma de pensar, creer y vivir, es
Buena Noticia. Dios, a través de Jesús, revoluciona todas nuestras
creencias y seguridades. Nos ofrece algo nuevo. La venida del Señor es
una Buena Noticia. Pero el encuentro con él sólo se da en la conver-
sión del corazón y en el compromiso de construir un mundo mejor.

5. Dios está viniendo: ¡Es posible la esperanza!

La historia parece atrapada en una especie de destino fatal. Que-
remos cambiar muchas cosas, pero crece el sentimiento de que, en
realidad, apenas puede cambiarse nada. ¿Se puede ser persona de es-
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peranza en un mundo donde lo más razonable y normal empieza a
ser la desesperanza y la resignación?

Antes que nada digamos que la esperanza cristiana no es un opti-
mismo barato ni la búsqueda de un consuelo ingenuo, sino todo un
estilo de enfrentarse a la vida desde la confianza radical en Dios. No
es cuestión de ser optimistas o pesimistas. La esperanza es otra cosa.
El creyente sabe y experimenta que en el seguimiento de Jesús y pro-
seguimiento de su causa, en ese preparar el camino del Señor, Dios
está viniendo. Y cuando todas las esperanzas humanas parecen apa-
garse, sabe que Dios sigue viniendo en los trabajos y sufrimientos, go-
zos y alegrías, aspiraciones y luchas del mundo. Por eso, el creyente no
se refugia en el disfrute alocado del momento presente, ni busca con-
suelo en un mundo artificial y engañoso, ni se hunde en un pesimis-
mo destructor. Sencillamente, prepara el camino al Señor. Es decir,
se niega a entrar por caminos que no conducen a ninguna parte. Y se
esfuerza por liberar todas las fuerzas que bloquean el crecimiento y
el progreso de una vida y un mundo más auténticamente humanos.

Cada día es una nueva ocasión y una nueva posibilidad para ha-
cer crecer entre nosotros el reino de Dios. En cada una de nuestras
actuaciones, por pequeña que sea, estamos engendrando o abortan-
do esa nueva sociedad.

6. Se presentó en el desierto (v. 4)

Somos, igual que Juan, mensajeros del Mesías y de su buena no-
ticia. Pero, en vez de anunciarla, muchas veces callamos y no damos
testimonio. Nos justificamos alegando que nos sentimos condenados a
«predicar en el desierto», pues advertimos, por una parte, el vacío y la
indiferencia que se extiende en torno a nosotros; y, por otra, la falta
de preparación y medios que tenemos. Sin embargo, Juan anuncia y
da testimonio en el desierto. ¿No tendríamos que cambiar nuestros
esquemas de pensamiento y vida, para descubrir el auténtico lugar
de encuentro con Dios y donde su buena noticia puede ser acogida?

Más que los mensajeros y «la voz que clama en el desierto» pare-
cemos, a veces, los «fontaneros» del Reino... que se contentan con re-
parar lo viejo, lo de siempre, sin ofrecer novedades; que se resisten a
cambiar, a recorrer y ofrecer caminos vírgenes; y que sólo preparan
y allanan los caminos para cobrar el peaje.

7. Gestos, signos e imágenes para orar

a) Una palabra: evangelio. Hacer un póster o pancarta con ella.
Desplegarla o tenerla bien colocada, delante, siempre que me
ponga a orar. Llevarla escrita en mi cartera, como tarjeta de
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presentación. Recordar en todo momento que el evangelio es
buena noticia, buena nueva. Orar reviviendo las buenas nuevas
del día, de la semana. Orar leyendo y gustando el texto evan-
gélico frase a frase, orar escuchando las buenas nuevas que
otros me traen...

b) Un personaje: Juan Bautista. Mirarle, aprender de él, tomar su
testigo, ser voz que clama. Juan sale al encuentro de los hom-
bres de su tiempo y los interpela con su vida austera y con su
palabra. Grita la verdad e invita a que cada uno se confronte
con la verdad. Es tiempo de mirar al fondo de corazón y «to-
car» lo que allí anida. Es tiempo de convertirse y a la vez ser
voz que clama la conversión, porque hay cosas que hacen daño
a los otros y a uno mismo.

c) Un símbolo: un camino en el desierto. Y a falta de él, un cami-
no en el suelo, en ese rincón que oras; o en un póster colocado
en la pared. Un camino con curvas y rectas, con subidas y ba-
jadas, con piedras, polvo y hierba, con pisadas y huellas... Un
camino insinuado, que debe ser abierto para la venida del Se-
ñor. El desierto, a pesar de ser lugar inhóspito y estéril, es para
los israelitas recuerdo y estímulo de liberación. Después de de-
jar la amargura de la esclavitud de Egipto, se les antoja un ver-
gel y espacio de libertad.

d) Vestirse de pregonero: con poncho y cayado, o con túnica o alba
blanca, con cuerno, corneta o micrófono, y orar andando, yen-
do de una parte a otra. Y si no nos vestimos de pregonero, es-
perarle, darle la bienvenida. Nuestro corazón está siempre a la
espera de una buena noticia que le colme.

e) Poner en el suelo o en la pared recortes de las principales noticias
de la semana. Orar mirándolas, leyéndolas, dejándonos impac-
tar por ellas. El grito de Juan resuena hoy en nuestro mundo y
en nuestro corazón. Cualquier acontecimiento puede ser para
ti hoy la voz de Juan. Quizá la voz sale por la televisión, o la
pronuncian los ojos tiernos del hijo o de la hija que te miran;
o esa persona con la que te has cruzado al ir al trabajo; o apa-
rece grabada en las hojas del periódico que ojeas; quizá Juan
te habla desde los miedos que llevas dentro y a los que no das
respuesta, o desde el gesto de las personas lejanas que tratas de
no oír por no perder la paz...

f) Hacer un pregón. Un pregón de adviento que recoja y proclame
tus esperanzas y anhelos, tus sueños y deseos, tus compromi-
sos y tus miedos. Tu fe en el Mesías, y en este mundo que bus-
ca, sufre, pierde y no alcanza. Un pregón que sea anuncio y
buena noticia, pero a la vez compromiso, palabra encarnada.
Proclamarlo al comenzar la oración, o al terminarla, durante
todos estos días.
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g) Salir de nosotros mismos. Salir de nuestros problemas, preo-
cupaciones, intereses o pequeñas alegrías; de nuestra casa o
comunidad; romper el círculo en el que vivimos encerrados. Ir
al mundo, a esos otros lugares que siguen gritando sus necesi-
dades o que nos traen buenas noticias: ver, oler, escuchar, to-
car otras realidades y dejarnos transformar.

h) Bautizarse. Lavarnos, ducharnos o bañarnos antes de poner-
nos a orar. Pegarnos un refrescón o chapuzón. Dejar atrás todo
el polvo y suciedad que se nos ha pegado. Dejarnos vivificar
por el agua. Tener al lado un cuenco con agua fresca... Dejar-
nos bautizar... Vivir ahora, hoy y aquí, mi bautismo.

UNA VEZ MÁS

Una vez más me invitas
a preparar los caminos, los nuevos y los de siempre,
por donde Tú vienes trayendo buenas noticias.
Gracias, Señor.

Porque cuentas conmigo
para allanar colinas y valles
y para desterrar mentiras y opresiones,
gracias, Señor.

Porque te pones en la senda
por la que yo voy caminando
para que te encuentre,
gracias, Señor.

Porque entras en mi casa
y quieres hacer de ella una morada nueva
para todos los que caminan y se acercan,
gracias, Señor.

Tú me has encontrado,
y ese toque tan tuyo me está transformando.
La vida ya germina dentro de mí.
Gracias, Señor.

Ulibarri, Fl.
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El testimonio de Juan Bautista

«Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba
Juan; éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz,
para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino tes-
tigo de la luz. (...)

Los judíos de Jerusalén enviaron una comisión de sacer-
dotes y levitas para preguntar a Juan quién era. Su testimo-
nio fue éste:

–Yo no soy el Mesías.

Ellos le preguntaron:

–Entonces, ¿qué? ¿Eres tú, acaso, Elías?

Juan respondió:

–No soy Elías.

Volvieron a preguntarle:

–¿Eres el profeta que esperamos?

Él contestó:

–No.

De nuevo insistieron:

–Pues, ¿quién eres? Tenemos que dar una respuesta a los
que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo?

Entonces él, aplicándose las palabras del profeta Isaías, se
presentó así:

–“Yo soy la voz del que clama en el desierto: allanad el ca-
mino del Señor”.

Algunos miembros de la comisión eran fariseos. Éstos le
preguntaron:

–Si no eres ni el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado,
¿por qué razón bautizas?

Juan afirmó:

–Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno
a quien no conocéis. Él viene detrás de mí, aunque yo no soy
digno de desatar la correa de sus sandalias.

Esto ocurrió en Betania, al otro lado del Jordán, donde
Juan estaba bautizando.»

Jn 1,6-8.19-28

Domingo 3 de Adviento
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1. Dos aclaraciones para mejor comprender
este pasaje evangélico

a) «Testimonio» es una palabra clave en el evangelio de Juan.
Todo él es un testimonio. Ningún otro libro del NT presenta
tan claramente a Jesús de Nazaret como el revelador, el testi-
go, el que da testimonio del Padre. Pero a su vez, el autor del
cuarto evangelio quiere que su obra sea un inmenso testimo-
nio en favor de Jesús. Así lo afirma al final del evangelio (Jn
19,35,20,31; 21,24), y así lo pone de manifiesto al comienzo a
través de Juan Bautista y de los primeros discípulos (Jn 1,7;
1,19; 1,35-42).

b) Parece que hubo en las primeras comunidades una polémica
entre los discípulos de Juan y los de Jesús sobre quién de los
dos era mayor. Para salir al paso de la excesiva valoración que
los discípulos de Juan Bautista hacían de su maestro, el autor
del cuarto evangelio, en esta perícopa, aclara y pone a cada
uno en su sitio. Juan Bautista no es el Mesías esperado; es «la
voz que grita en el desierto» (v. 23), «un hombre enviado por Dios
para dar testimonio de la luz» (vv. 6-7). El Mesías, la luz verda-
dera, es Jesús.

2. ¿Tú quién eres?

Es importante la pregunta sobre quiénes somos en realidad y cuál
es nuestra misión o tarea en este mundo. Pero rara vez nos plantea-
mos esta cuestión en profundidad. Vivimos más preocupados por lo
que tenemos o dejamos de tener que por lo que somos.

El Bautista tuvo que responder a esa pregunta en un momento
crucial de la historia, con ocasión de su encuentro con Jesús. La pre-
gunta provenía de «los judíos» –expresión que generalmente designa
a las autoridades religiosas hostiles a Jesús–. Podía haber dicho de sí
que era el mayor de los profetas, incluso el más grande de los naci-
dos de mujer. Podía haber dicho que era otro Elías, que tenía su es-
píritu. Podía haber dicho que su nombre era Juan...

Pero dijo de él que era «la voz que grita en el desierto», que se va-
cía en su mensaje. Y es precisamente aquí donde está su grandeza.
Juan es el hombre que se pierde en su relación con el otro, que es el
Mesías. No vive para sí, vive para el que viene detrás. Es la voz que
anuncia la llegada de la Palabra, la flecha indicadora, el testigo, el
preparador del camino... Juan se define más por su relación que por
su nombre.

Todo cristiano, a la pregunta «¿tú quién eres?», debiera poder
decir algo parecido. No me identifiquéis por mi nombre y apelli-

35

Conocer, gustar y vivir... (B)  2/6/06  12:09  Página 35



dos, por mi trabajo y profesión, por mis obras o mi reputación.
Identificadme por mi relación con Cristo. Lo sustantivo no es mi
nombre sino mi fe. Así se manifestaban muchos de los primeros
mártires cristianos: «Mi nombre es cristiano»; «soy cristiana y no
puedo llamarme con otro nombre distinto de lo que soy». Ojalá
cada uno de nosotros podamos decir, con humildad y verdad: soy
el que cree en Cristo, soy el que espera en Cristo, soy el que ama a
Jesucristo.

3. Venía como testigo

La conciencia personal y la misión del Bautista es definida en el
cuarto evangelio de una manera peculiar. Mientras los otros tres
evangelistas lo presentan como el predicador de la penitencia, Juan
lo define como el primer testigo de Jesús.

Todo creyente que toma en serio su fe se convierte en testigo de
Jesucristo. No se puede escuchar, con hondura, su buena noticia sin
sentir la necesidad de comunicarla. El testimonio del cristiano es
como el de Juan Bautista, que «vino como testigo para dar testimonio
de la luz, y que por él todos llegasen a la fe» (v. 7); grita «allanad el ca-
mino al Señor» (v. 23); proclama: «entre vosotros está ese que no co-
nocéis» (v. 26). Se trata de anunciar y hacer creíble a Jesucristo.

Naturalmente el testimonio no consiste sólo en hablar. No se tra-
ta de defender con palabras una determinada concepción de la vida
frente a otras ideologías, aunque también el creyente debe dar razón
de su esperanza. Se trata de ser testigos de la luz, de Jesucristo, es
decir, hombres y mujeres que creen en lo que él creyó, defienden la
causa que él defendió y viven como él vivió. Entonces se está anun-
ciando a aquel que «está en medio de nosotros y a quien no conoce-
mos».

4. Miedo al que anuncia algo nuevo
que pone en crisis nuestra vida y status

Es la historia de siempre. Quienes se salen de la oficialidad polí-
tica y religiosa, quienes testimonian la utopía, la luz, el reino de
Dios, crean crisis, molestan y se hacen incómodos para los respon-
sables del orden. Juan Bautista anuncia algo nuevo. Por eso, las au-
toridades judías, sacerdotes, levitas y fariseos, le someten a interro-
gatorio. Pero los inquisidores, de entonces y de hoy, no buscan la
verdad ni la luz; sólo quieren mantener el orden y la ley.

Hay miedo al Mesías. Miedo a la buena noticia (se aceptaría si
fuese «buena» sólo, pero eso de que se proclame como «nueva»...).
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Miedo al profeta. Miedo a cualquiera que anuncia algo nuevo que
pone en crisis nuestro vivir concreto. Por eso se les suele acusar de
sembrar desconcierto en medio del pueblo indefenso, se les difama,
se les excomulga y hasta se les hace morir en la infamia y en la sos-
pecha.

5. Debilidad, humildad y autoridad del testigo

Juan Bautista no se arroga falsas identidades: no es el Mesías, ni
Elías, ni el Profeta (segundo Moisés). Reconoce lo que es: Sólo «una
voz que grita en el desierto». Carece de investidura oficial y de títulos.
Él sólo «bautiza con agua» y no se considera digno de desatar la co-
rrea de las sandalias de quien viene detrás de él. Pero su debilidad y
humildad, no le quitan fuerza ni le hacen acobardarse. No pretende
ni sillones ni primeros puestos; pero será terco hasta la muerte en la
denuncia de la mentira. Proclama lo que tiene que anunciar, guste o
no guste. ¡Así son los testigos y profetas de la buena noticia, ayer y
hoy!

Frecuentemente hacen sombra a la autoridad, porque tienen la
autoridad que les da la verdad y el testimonio de una vida y una pa-
labra de coherencia. La autoridad está en ellos, brota de su interior.
Esta autoridad es inmensamente superior y más atrayente que la que
viene por escalafón. Lo saben bien los que han recibido de otros la
autoridad, sin que les manara de sí mismos. En ocasiones, estos dos
modos de autoridad son fuente de conflictos, envidias y «lincha-
mientos» programados. La historia de la humanidad y de la Iglesia
tiene muchas páginas escritas al respecto.

La autoridad que viene de dentro, de lo que uno es, no tiene deu-
da con nadie. No tiene que devolver favores. No se debe a nadie, sólo
a la verdad. Juan no tiene nada que ocultar, nada que defender, ni tie-
ne que defenderse para seguir teniendo autoridad. Y acrecienta su
autoridad porque es consecuente con la verdad, aun en el momento
de más peligro de su existencia. ¡Ahí es donde se aquilata que es au-
téntico! Para el profeta vale más la verdad que la vida.

Nadie molesta por lo que piensa; somos molestos cuando hace-
mos la verdad que pensamos, como los testigos y profetas, como
Juan. Por la vida caminamos muchos hombres y mujeres con un
cierto sentimiento interior de no decidirnos a tope a realizar lo que
pensamos. Por eso hay tan pocos profetas, tan pocos testigos, tan
pocos precursores. Poner en acto la verdad que nos viene de den-
tro es tremendamente arriesgado y molesto. Que lo digan los már-
tires de ayer y de hoy... Pero es la única manera de ser testigos de
la luz, testigos del Mesías, testigos de Dios, de su evangelio y de su
alegría.
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6. El gran desconocido

El hecho puede parecer paradójico, pero es real. Jesucristo, apa-
rentemente conocido por todos, es para muchos un perfecto desco-
nocido. Incluso para muchos cristianos. Si el Bautista recorriera hoy
nuestra sociedad podría repetir las mismas palabras que entonces:
«En medio de vosotros hay uno a quien no conocéis».

Como cristianos no podemos contentarnos con afirmar con los la-
bios una doctrina que la Iglesia enseña sobre Jesucristo, aunque ello
nos proporcione seguridad y tranquilidad religiosa. La adultez cris-
tiana pasa por conocer mejor a Jesucristo y todo lo que él significa
de interrogante, desafío, interpelación, promesa y buena noticia
para nosotros y las personas de todos los tiempos.

Es triste encontrarse con personas adultas y razonablemente ins-
truidas –cristianos o no– cuya ignorancia sobre Jesús es casi total.
«Conocer» no es sólo algo relacionado con la cabeza o la claridad de
ideas y datos. Para la Biblia conocer es siempre algo íntimo y expe-
riencial que tiene que ver con la vida, el seguimiento, la identidad, el
compartir y la felicidad.

7. Necesidad de personas que den testimonio

Hoy, igual que siempre, Jesús tiene que ser anunciado por al-
guien. Sin precursores, sin anunciadores, sin testigos Jesús no tiene
camino fácil para llegar al corazón de los hombres y mujeres de
nuestro tiempo.

Hoy, igual que siempre, se necesita que surjan personas que den
testimonio. Que anuncien la buena nueva a los pobres. Que testifi-
quen que el amor, la justicia, la liberación y la paz no son sólo pala-
bras y tópicos, sino realidades que están cerca.

Todos los que dan testimonio de ello son enviados de Dios que
preparan el camino al Señor, se les reconozca o no, tengan creden-
ciales o no. Si su testimonio nos deja indiferentes y no nos hace cam-
biar nos parecemos más a «las autoridades judías» –a los sacerdotes,
clérigos y fariseos– que a quienes se acercaban a bautizarse; estamos
más cerca de ser inquisidores de la Buena Noticia que receptores y
testigos de ella.

8. Gestos, signos e imágenes para orar

a) La flecha... Está para indicar la dirección y orientar hacia la
meta. Hay quien tiene la tentación de quedarse en la flecha,
como el necio que, cuando le señalan la luna con el dedo, se
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queda mirando al dedo. Son muchas las flechas que hoy te-
nemos en el camino, como respuesta a nuestros interrogan-
tes más vitales que, en el fondo, apuntan al horizonte que es
Cristo. Sólo que, si queremos llegar lejos, no hay que dor-
mirse y empezar a caminar. Como preparación, puedes ejer-
citarte lanzando flechas o dardos a una diana; o ponla delan-
te de tus ojos como signo e imagen de lo que tiene que ser tu
oración.

b) La luz. Comenzar a orar con todas las luces apagadas, sean de
la capilla, de la habitación, de la casa. Y, a medida que vamos
tomando conciencia de que somos testigos de la luz, encender
una velita pequeña. Recordar momentos, hechos, circunstan-
cias del día en que hemos sido testigos de la luz con nuestra so-
lidaridad, cercanía, alegría, paz, sabiduría... Y, por cada hecho
o momento, encender una vela. Recordar también los momen-
tos en que otras personas nos han traído y dado luz... Encen-
der por ellos, también, una vela... ¡Hasta lograr claridad! Des-
pués o a la par, dar gracias, alabar...

c) Ir a la otra orilla. Todo lo que el evangelio de hoy nos narra
pasaba «en la otra orilla del Jordán». Quizá para vivir inmer-
sos en la buena noticia, recibirla o ser testigos de ella tenga-
mos que cambiar de orilla, de paso o dirección. Quizá tenga-
mos que salir de nuestro mundo, de los caminos trillados y
acercarnos a esos lugares que siempre dejamos al margen.
Orar es adentrarse por los caminos de Dios, y los caminos de
Dios no siempre son nuestros caminos. A él le gusta pasear y
detenerse en los lugares olvidados donde se concentran las
multitudes necesitadas. Para orar es bueno y necesario acer-
carse a la otra orilla, a la que no suele ser la nuestra habi-
tualmente.

d) Ahondar en nuestra identidad. También a nosotros pueden pre-
guntarnos «¿tú quién eres?». Responder con humildad y ver-
dad a esta pregunta es ahondar en nuestra identidad: descubrir
quién soy y cuál es mi vocación. La oración auténtica camina
precisamente por ahí, porque, al invitarnos a estar cara a cara
con Dios, nos revela lo que realmente somos: hijos suyos y tes-
tigos del Reino.

e) Ser testigos. Hoy se necesitan testigos. Testigos de la verdad, de
la luz, de la justicia, de la solidaridad, de la paz, de la alegría,
de la vida, de la buena noticia, de Jesús, de Dios... Testigos fir-
mes y veraces, libres y responsables, con autoridad y cercanos.
Orar es aprender a ser testigos de todo ello. Y para ello es bue-
no revivir los momentos en que hoy, o esta semana, he sido tes-
tigo de algo de eso. Y, al revivirlo, aprender, agradecer, ofre-
cérselo a Dios...
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VINO UN HOMBRE

Un día llegó un hombre que tenía magia en la voz,
calor en sus palabras, embrujo en su mensaje.
Un día vino un hombre con la alegría en los ojos,
la libertad en las manos, el futuro en sus hechos.
Un día vino un hombre con la esperanza en sus gestos,
con la fuerza de su ser, con un corazón grandísimo.
Un día vino un hombre con el amor en sus signos,
con la bondad en sus besos, con la hermandad en sus hombros.
Un día vino un hombre con el Espíritu sobre sí,
con la felicidad en su padecer, con el sentido en su morir.
Un día vino un hombre con el tesoro de su cielo,
con la vida de su cruz, con la resurrección en su fe.
Un día viniste Tú...
Ven ahora, también, Señor.

Albrecht, Alois
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Anuncio del nacimiento de Jesús

«A los seis meses envió Dios al ángel Gabriel a una ciu-
dad de Galilea, que se llamaba Nazaret, a una joven prome-
tida a un hombre de la estirpe de David, de nombre José; la
joven se llamaba María. El ángel, entrando a donde estaba
ella, le dijo:

–Alégrate, favorecida, el Señor está contigo.

Ella se turbó al oír estas palabras, preguntándose qué sa-
ludo era aquél. El ángel le dijo:

–Tranquilízate, María, que Dios te ha concedido su favor.
Pues, mira, vas a concebir, darás a luz un hijo y le pondrás de
nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo y el
Señor Dios le dará el trono de David su padre; reinará para
siempre en la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin.

María dijo al ángel:

–¿Cómo sucederá eso, si no vivo con un hombre?

El ángel le contestó:

–El Espíritu Santo bajará sobre ti y la fuerza del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por eso, al que va a nacer lo lla-
marán “Consagrado”, Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente
Isabel: a pesar de su vejez, ha concebido a un hijo, y la que de-
cían que era estéril está ya de seis meses; para Dios no hay
nada imposible.

María contestó:

–Aquí está la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has
dicho.

Y el ángel la dejó.»

Lc 1,26-38

1. Un relato siguiendo un esquema y género literario

La narración nos da primeramente los datos fundamentales de
María: «Joven de Nazaret, prometida a un hombre de la estirpe de
David, de nombre José». A partir de ahí, se nos describe el aconteci-

Domingo 4 de Adviento
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miento siguiendo el esquema clásico del género literario de las anun-
ciaciones:

a) Saludo del enviado de Dios, en este caso el ángel (= enviado)
Gabriel (v. 28).

b) Extrañeza y turbación de la elegida, María (v. 29). Este temor
sirve para expresar la percepción de algo que viene de Dios.

c) El enviado invita a la tranquilidad y comunica el mensaje (vv.
30-33).

d) Pregunta del elegido, o sea, de María (v. 34).

e) Nueva explicación, seguida de la aceptación de la elegida y de
la retirada del enviado (vv. 35-38).

Así pues, no hemos de tomar cada dato al pie de la letra, como si
fuera una descripción fotográfica de lo que realmente sucedió. Ten-
gamos en cuenta que se trata de un relato con intención teológica.

2. Paralelismo y contrastes para decirnos algo

A pesar del paralelismo entre el anuncio del nacimiento de Jesús
y el de Juan Bautista, Lucas pone de manifiesto una serie de con-
trastes con hondo significado teológico:

a) En cuanto al lugar. El anuncio del nacimiento de Juan Bau-
tista queda encuadrado en el marco solemne del «santuario»;
o sea, en el templo, en Jerusalén. El de Jesús, en Nazaret, un
pequeño lugar de Galilea, región paganizada. Nazaret no es
nombrado jamás en el AT, no está ligado a promesa o expec-
tación mesiánica alguna. ¡La salvación de Dios llega desde un
lugar humilde fuera de las grandes instituciones religiosas de
Israel!

b) En cuanto al destinatario. Aun cuando el mensajero es el mis-
mo, el primer anuncio se dirige a Zacarías: hombre ligado a la
institución religiosa, sacerdote, casado con Isabel, ambos irre-
prochables y que seguían escrupulosamente todos los manda-
tos y leyes del Señor; pero no tenían hijos, porque Isabel era es-
téril, y los dos eran ya de edad avanzada; de Isabel se explicita
su ascendencia, entroncada con Aarón. El segundo mensaje se
dirige a María: mujer, joven/virgen, recién desposada pero sin
convivir todavía con un hombre; a propósito de ella no se men-
ciona ascendencia alguna; la nueva pareja se entronca con la
estirpe de David, pero por línea masculina; no se habla de la
observancia. A diferencia de Isabel, que había esperado en
vano tener un hijo, María va a dar a luz cuando todavía no lo
esperaba. María representa a los «pobres de Israel», al Israel
fiel a Dios y sin relevancia social.
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c) En cuanto a la actitud. Zacarías se sobresaltó y se llenó de mie-
do, se mostró incrédulo, pidió pruebas, no dio su consenti-
miento. ¡El Israel más religioso había perdido toda esperanza
de liberación! María se turba al sentirse halagada; inmediata-
mente se pone a ponderar el sentido del saludo; tiene fe en las
palabras del mensajero a pesar de no verlo humanamente via-
ble, no pide pruebas o garantías, pregunta sencillamente el
modo como esto puede realizarse y da su plena aprobación al
anuncio del ángel.

d) El paralelismo y el contraste continúa entre Juan y Jesús. Ambos
serán grandes. El primero será el más grande de los nacidos de
mujer por su talante ascético y su condición de profeta. Jesús,
en cambio, será grande por su filiación divina, por eso lo reco-
nocerán como Hijo del Altísimo. Y, a diferencia de Juan Bau-
tista, que va a recibir el Espíritu antes de nacer pero después
de su concepción al modo humano, Jesús será concebido por
obra del Espíritu, la fuerza creadora de Dios.

3. El saludo del ángel

«Alégrate, favorecida, el Señor está contigo» (v. 28) es el saludo
del ángel. «Alégrate/salve» era el saludo normal de aquella época 
en griego. Es digno de resaltar, sin embargo, que la primera pala-
bra de parte de Dios a los hombres, cuando el Salvador se acerca
al mundo, es una invitación a la alegría. Es lo que escucha María:
Alégrate.

El término «favorecida/agraciada/llena de gracia» y la expresión
«Dios te ha concedido su favor» son equivalentes. La elección de Dios
es siempre una gracia, un don, algo que nos plenifica. La elección de
Dios no destruye ni nuestra libertad ni nuestro auténtico ser.

«El Señor está contigo» es una fórmula, usual en el AT y en Lucas,
para indicar la elección y solicitud de Dios por un determinado per-
sonaje, y asegura al destinatario la ayuda permanente de Dios para
que lleve a cabo una misión humanamente imposible.

El saludo no provoca temor alguno en María, sólo turbación
por la magnitud de su contenido. La turbación de María entra en
el esquema de las anunciaciones, por tanto no tiene nada que ver
con otro tipo de turbaciones. La presencia de Dios es siembre por-
tadora de alegría y de paz; de ahí la invitación del ángel: «Tranqui-
lízate».

Este saludo vale también para cada uno de nosotros, puesto que
somos elegidos de Dios y llevamos con nosotros a Jesús resucitado.
Todo cristiano es, decían los Padres apostólicos, «cristóforo», porta-
dor de Cristo.
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4. La buena noticia: quién es el que nace

Jesús es descrito con los rasgos mesiánicos del AT: «Será grande,
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, rei-
nará para siempre en la casa de Jacob, su reino no tendrá fin, lo lla-
marán Consagrado». Lucas añade el título «Hijo de Dios» para des-
cribir la relación misteriosa que lo une al Padre. Una relación que,
según Lucas, existe desde su nacimiento por obra del Espíritu.

«Ser hijo» no significa solamente haber sido engendrado por un
padre, sino, sobre todo, heredar la tradición que éste transmite y te-
ner al padre por modelo de comportamiento. Así pues, no será Da-
vid el referente de Jesús; su mensaje vendrá directamente de Dios, su
Padre. En Jesús, cuyo nombre significa «Salvador», «Dios salva»,
Dios cumple sus promesas, pero de una forma completamente nue-
va. Dios es infinitamente mejor que lo que nos creemos. Más cerca-
no, más comprensivo, más tierno, más audaz, más amigo, más ale-
gre, más grande que lo que nosotros podemos sospechar. ¡Dios es
Dios! Los hombres no nos atrevemos a creer del todo en la bondad y
ternura de Dios. Necesitamos detenernos ante lo que significa un
Dios encarnado, que se nos ofrece como niño débil e indefenso, irra-
diando sólo paz y alegría.

5. El misterio de la concepción y de la actuación de Dios

Tras la pregunta de María, el ángel explica el misterio de la con-
cepción. Son variadísimas las hipótesis que se han formulado sobre
el sentido de la pregunta de María. Deducir de ella que ha hecho voto
de castidad contradice de plano la cultura y la mentalidad judía en
el caso de una muchacha israelita desposada. La pregunta es más
bien un procedimiento literario destinado a preparar el camino para
el anuncio de la acción del Espíritu.

En el AT, «la gloria de Dios», «la nube que cubría con su sombra el
tabernáculo de la asamblea israelita», designaba la presencia activa de
Dios sobre su pueblo. De la misma manera se designa ahora la pre-
sencia activa de Dios sobre María: «El Espíritu Santo bajará sobre ti
y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra...». Se afirma cla-
ramente el resultado de la concepción debido a la presencia activa de
Dios, pero no se dice nada sobre el modo como esto se realizará. ¡La
idea de una fecundación divina es demasiado antropomórfica! Me-
diante un nuevo acto creador de Dios se anuncia el nacimiento del
nuevo Adán (Jesús) y el comienzo de una humanidad nueva.

Como lo exige el esquema de las anunciaciones, el ángel da a Ma-
ría una señal: Isabel, una anciana estéril, ha concebido un hijo y está
ya de seis meses. Se trata de una señal que aparece frecuentemente
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