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TERCER DOMINGO DE ADVIENTO - CICLO B 

  

Testimonio: Juan Bautista da testimonio de la Luz que viene a salvarnos. 

 

Primera lectura (Is 61,1-2ª-10-11): 
 

Según los comentaristas, los capítulos 60-62 son los centrales del Tercer Isaías (Is 56-

66) y, en opinión de la mayoría, emparentados con el segundo Isaías (Is 40-55). En estos 

capítulos desde Jerusalén se anuncia la salvación a todas las naciones y se les invita a 

reconocer al Señor. En este contexto, el profeta cuenta su llamada a cumplir con la misión de 

anunciar que los pobres y afligidos serán el pueblo que recibirá la salvación del Señor (61,1-

3). Se trata del anuncio del "año de gracia del Señor" o “año jubilar” que estipulaba la 

liberación de los esclavos israelitas, es decir, de aquellos miembros del pueblo que debieron 

'venderse' para poder saldar las deudas contraídas (cf. Dt 15). Ahora bien, en el exilio la 

situación de los deportados era de extrema pobreza y privación, y bien puede equipararse a la 

de los pobres esclavizados que no pueden liberarse por sí mismos ni tienen rescatador (go'el). 

Por tanto, dado que el jubileo suponía la recuperación de las propiedades vendidas, el perdón 

de las deudas y la liberación de los esclavos; el "año de gracia del Señor" proclamado por el 

profeta es equiparable a un año jubilar. Dios anuncia que él mismo será el go'el (rescatador o 

redentor) de los pobres - todo el pueblo desterrado - y que les devolverá la libertad y la alegría. 

Brilla en este texto la gratuidad de la iniciativa divina, cuya acción liberadora no es la mera 

restitución a la situación previa al exilio, sino que promete una nueva etapa, una situación 

ideal de paz, alegría y justicia. 

 

 

Segunda lectura (1Tes 5,16-24): 
 

 Finalizando ya su primera carta a los cristianos de Tesalónica, el Apóstol les señala 

unas actitudes concretas que deben procurar vivir "hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo". Se 

trata de un verdadero programa de vida para los cristianos de todos los tiempos que somos 

peregrinos hacia lo definitivo: 

 

 Estar siempre alegres. 

 Orar sin cesar. 

 Dar gracias a Dios en toda ocasión. 

 No extinguir el Espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno. 

 Cuidarse del mal en todas sus formas.  

 

 

Evangelio (Jn 1,6-8.19-28): 
 

 La primera parte del evangelio de hoy (1,6-8) está entresacada del prólogo de Jn (1,1-

18) en el cual, en cierto modo, representa una especie de interrupción del desarrollo poético y 

teológico del himno al Verbo de Dios. La mejor explicación para este “corte” es la intención 

precisa del evangelista de “colocar la obra reveladora de Jesús-Verbo en un contexto histórico concreto, 

que es aquel en que actuaba el austero predicador del desierto”1. Atendiendo al contenido, la finalidad 

de estos versículos es dejar en claro la diferencia entre el Verbo que era la Luz y Juan el 

Bautista que fue enviado por Dios para dar testimonio de la Luz2. 

                                                 
1 G. Zevini, Evangelio según san Juan (Sígueme; Salamanca 1995) 49. 
2 Cf. L. H. Rivas, El evangelio de Juan (San Benito; Buenos Aires 2005) 128. 
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 La segunda parte (1,19-28) nos trae el "interrogatorio" que le hacen a Juan Bautista los 

sacerdotes, levitas y fariseos enviados desde Jerusalén. Se trata del testimonio del Bautista a 

su pueblo Israel. A la pregunta fundamental: "¿quién eres tú?", Juan Bautista es contundente al 

negar ser el Mesías. Tampoco es Elías (cf. Mal 3,23-24) ni el profeta (cf. Dt 18,15-18; 34,10). 

De este modo rechaza los títulos que generaban expectativas mesiánicas para sus 

contemporáneos y “pretende dejar en claro que no se mira a sí mismo, ni pretende centrar la atención sobre 

sí; es sólo uno que hace señales, un dedo extendido para señalar a otro”3. 

Por su parte, para presentarse positivamente, Juan Bautista elige un texto de la 

Escritura (Is 40,3): "la voz que grita en el desierto, allanen el camino del Señor". 

 Los enviados desde Jerusalén no parecen haber escuchado esta respuesta positiva del 

Bautista, pues se quedan con la negativa de los títulos mesiánicos y le cuestionan, entonces, 

su autoridad para bautizar. La siguiente respuesta de Juan debe haberlos desconcertado más 

todavía, pues no remite al pasado, a su vocación personal, sino al futuro, al que vendrá, al que 

es más grande que él al punto de no poder siquiera considerarse digno de ser su discípulo ni 

su esclavo4. 

 Es sabido que el evangelio de Juan, a diferencia de los sinópticos, se preocupa casi 

exclusivamente por establecer la insalvable diferencia entre Juan Bautista y Jesús. Así, Jesús 

es la Luz, mientras Juan es el testigo de la Luz; Jesús es la Palabra, el Verbo, Juan sólo la voz. 

Juan no es el Mesías, ni Elías ni el Profeta. Juan sólo prepara el camino al que viene después 

de él y que es mucho más grande que él. 

 

Algunas reflexiones: 
 
 Tengamos en cuenta el “clima” litúrgico de este tercer domingo de adviento. En efecto, 
"el tema de la alegría ha estado tradicionalmente unido a este tercer domingo de Adviento […] esta alegría está 
provocada por un doble motivo: la próxima venida del Señor en la Encarnación y la alegría de su vuelta al final 
de los tiempos"5. 
 

 En la primera lectura se resalta el gozo del profeta por anunciar la salvación y la 

justicia de Dios en favor de su pueblo, el año de gracia del Señor: "Yo desbordo de alegría en el 

Señor, mi alma se regocija en mi Dios" (Is 61,10). 

 

 Para el salmo responsorial, el Magníficat, se ha elegido como estribillo la frase "mi 

alma se regocija en mi Dios". La Virgen da testimonio de su inmenso gozo interior por la acción 

de Dios en su vida y en su pueblo. 

 

 En la segunda lectura San Pablo, por su parte, comienza sus consejos para este 

tiempo de espera en la segunda venida del Señor invitando a "estar siempre alegres". 

 

 El evangelio no tiene una alusión directa a la alegría, pero el testimonio de Juan el 

Bautista nos señala a Jesús como la LUZ; y la LUZ está asociada en nuestra experiencia 

cotidiana a la vida y a la alegría. Hablamos de un rostro radiante o iluminado para referirnos a 

un rostro gozoso. Igualmente, en el AT aparece varias veces esta relación entre luz y alegría 

(Cf. Is 26,19; Sal 97,11; Jer 25,10; Bar 5,9; Est 8,16; Tob 5,10). 

Por tanto, Juan Bautista nos da testimonio de la LUZ del VERBO que viene a 

iluminar nuestra vida, disipando toda oscuridad y tristeza. A la espera de esta Luz Divina, el 

corazón goza anticipadamente de su presencia, aún en medio de la noche. Tenemos aquí la 

                                                 
3 E. Bianchi, Escuchad al Hijo amado, en él se cumple la Escritura (Sígueme; Salamanca 2011) 19-20. 
4 Nos informa Rivas, El evangelio de Juan, 139, que para los rabinos la tarea de desatar las correas de las 

sandalias era propia de los esclavos y no se permitía que la hicieran los discípulos a su maestro. 
5 A. Nocent, Celebrar a Jesucristo I. Introducción y Adviento (Sal Terrae; Santander 1987) 129. 
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primera invitación en este tercer domingo: abrir nuestro corazón al testimonio de Juan el 

Bautista y creer de verdad que Jesús viene como luz para disipar todas las tinieblas de nuestro 

corazón. La iluminación es otra metáfora de la salvación que Jesús nos trae a nuestra vida. 

 

En segundo lugar, sería contradecir la predicación del mismo Juan Bautista quedarnos 

en él en vez de mirar Al Que Viene después de él. Pero prestemos un poco de atención a su 

misión ya que es, en cierto modo, también la misión de la Iglesia y de los cristianos: ser un 

profeta de transición. En efecto, Juan Bautista recibió el encargo de preparar el camino del 

Señor que viene y, por tanto, llegado el gran momento fue necesario que el disminuyese para 

que Cristo creciera (Jn 3,30). Con suprema humildad dejó que el verdadero Salvador de los 

hombres ocupase su lugar. Y se alegró de ello como el amigo del novio se alegraba al oír la 

voz del novio (Jn 3,29). Por tanto, en el Bautista se unen armoniosamente una gran humildad 

con un gozo perfecto porque ha sabido dejarle lugar a Jesús que ha venido (cf. Jn 3,28-30). 

Importa notar que los aspectos objetivos y subjetivos del evangelio se retroalimentan, 

se reclaman mutuamente. Llamo objetivo a lo que viene a nosotros, de afuera: el alegre 

anuncio del nacimiento del Salvador. Y lo subjetivo sería su recepción interior, con el 

corazón, que transforma al que lo recibe con fe en testigo humilde y alegre de una Buena 

Noticia que ha recibido, que no proviene de él aunque pase por él para llegar a los demás. Tal 

el modelo de Juan el Bautista: "El Bautista, según el evangelio de Juan, no es un predicador o un asceta, 

sino exactamente el modelo por excelencia del testigo: en la casa de la comunidad cristiana, el comportamiento 
que debe distinguir a todos es precisamente el suyo. Nadie puede decir: "soy yo", pero cada uno debe remitir 
más allá de sí mismo, a Jesucristo. Cada uno puede y debe ser "signo" de Jesús para el otro, manteniendo la 
capacidad de desaparecer, exactamente como el Bautista. Cada uno es un signo útil, incluso necesario, pero 

precisamente por ser signo no es algo definitivo. Para ser testigos es preciso antes ser oyentes"6. 
 

Un detalle más – y no menor – sobre Juan el Bautista: se define a sí mismo ante la 

pregunta sobre su identidad citando al profeta Isaías, haciendo del mensaje del profeta Isaías 

su mensaje personal7. Es decir, define su identidad y su misión desde la Palabra de Dios. 

Jesús hará lo mismo en Lc 4 aplicándose el texto de Isaías de la primera lectura de hoy. 

Tenemos aquí otro desafío para este adviento: buscar en la Palabra de Dios nuestra identidad 

más profunda; y nuestra misión de cara al futuro para identificarnos con ella. Como nos dice 

el Papa Francisco en E. G. n° 273: “La misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida, o un 

adorno que me puedo quitar; no es un apéndice o un momento más de la existencia. Es algo que yo no puedo 
arrancar de mi ser si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. 
Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, 
sanar, liberar. Allí aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma, esos que han decidido 
a fondo ser con los demás y para los demás. Pero si uno separa la tarea por una parte y la propia privacidad por 
otra, todo se vuelve gris y estará permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo sus propias 

necesidades. Dejará de ser pueblo.” 

 

 Tres ideas fuerza han aparecido en las lecturas de hoy: alegría, humildad y testimonio 

o misión. Y están íntimamente relacionadas como lo prueba no sólo la vida del Bautista sino 

la de muchos otros santos. En particular estas actitudes han brillado en San Francisco de Asís. 

Al respecto, hay un significativo momento de su vida: al descender del monte Averna donde 

había recibido los estigmas, se dedica entonces a una gran misión por la Umbría y, de camino, 

expone a fray León las cosas que constituyen la verdadera alegría. Comentando esta vivencia 

escribe Marco Bove8: "En la raíz del anuncio del Evangelio y de toda misión se encuentra, por tanto, una 

profundísima experiencia de fe y de dicha; y sólo la alabanza y la gratitud producirán en cada apóstol los acentos 

                                                 
6 G. Zevini- P. G. Cabra, Lectio divina para cada día del año vol. I (Verbo Divino; Estella 2001) 170. 
7 Cf. G. Zevini, Evangelio según san Juan (Sígueme; Salamanca 1995) 67. 
8 "La Belleza es el Amor Crucificado. Ministerio y configuración con Cristo Crucificado", en C. M. Martini-R. 

Cantalamessa, La cruz como raíz de la perfecta alegría (Verbo Divino; Estella 2002) 138. 
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y las palabras justas, esto es, capaces de hablar al corazón, a fin de manifestar una belleza verdaderamente 
inefable". 
 Tal sin exagerar podemos decir que estas deberían ser las tres notas distintivas del 

apóstol de todos los tiempos: ser un testigo humilde y alegre del Señor. Urge esto en especial 

de cara al mundo actual, como bien señala R. Cantalamessa9: "El mundo busca alegría, con sólo 

oírla nombrar – escribe san Agustín – todos se yerguen y te miran las manos para ver si estás en condiciones de 
darles algo que alivie sus necesidades. Todos queremos ser felices. Esto es lo que nos une a todos, a buenos y 
a malos. Quien es bueno, lo es para ser feliz; quien es malo, no lo sería si no esperase con ello poder alcanzar la 
felicidad. Si todos amamos la alegría es porque de algún modo, aunque sea de forma misteriosa, todos la hemos 
conocido, si no estuviéramos hechos para ella no la amaríamos. Esta nostalgia de la alegría es el lado del 
corazón humano abierto naturalmente a recibir la alegre noticia. Debemos, por ello, dar testimonio de la alegría. 
Cuando el mundo llama a las puertas de la Iglesia – incluso cuando lo hace con ira y violencia – es porque busca 
la alegría. Los jóvenes, sobre todo, buscan la alegría […] La alegría es el único signo que incluso los no 
creyentes están en condiciones de recibir y que puede ponerlos seriamente en crisis. No tanto los razonamientos 

ni los reproches". 

 

 Estamos llamados a la alegría, al gozo. Pero siendo plenamente realistas: la raíz de 

esta alegría y de este gozo no está enterrada en este suelo sino en el cielo. Es lo que el 

Adviento quiere hacernos descubrir: la posibilidad real de estar siempre alegres en la 

esperanza. Lo dice de modo inmejorable R. Cantalamessa10: "El gozo nunca falta, pero es un gozo 

en esperanza, es decir, un esperar ser felices y un ser felices de esperar". 
 

PARA LA ORACIÓN (RESONANCIAS DEL EVANGELIO EN UNA ORANTE): 
 
Dispuestos a adorar 

  

Apareció uno de tantos, llamado Juan 

Podría ser yo, podrías ser tú, quién sabe… 

Solo un pensamiento divino dicta el mensaje. 

Tantos han venido y nos han hablado 

Y aturdidos caminamos el sendero de la angustia 

Y el cansancio. 

  

Ven Señor Jesús, ven como nunca te habríamos esperado 

Ven pequeño, inocente, sencillo, vulnerable 

Ven solo a sonreírnos en esta noche silenciosa 

Agazapado está el temor entre las sombras 

Y el corazón late agitado, 

Llanto y congoja. 

  

El Mesías, el esperado y deseado, todopoderoso 

Hay de mí, hay de nosotros sin esperanza! 

No te demores Señor, bautízanos 

Humedece nuestras almas 

Hasta inundarlo todo, con tu exquisita fragancia 

Y sálvanos. 

  

Será el entusiasmo en la prédica… 

El filo de la espada penetra hecho Palabra 

Y nos sostiene en la fe, si queda 

Y sino, auméntala Señor, 

                                                 
9 Los misterios de Cristo en la vida de la Iglesia. El Misterio de Navidad (EDICEP; Valencia 1996) 105.106. 
10 Virginidad (Edicep; Valencia 1990) 47-48. 
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Tu Rostro muéstranos hoy, tu ternura, tu justicia 

Y Dignidad. 

  

Sin ti, todo resulta vacío y nada 

La alegría se esfuma en el peregrinar de estos días 

Y la rutina es una trampa escondida 

Ven, no tardes más,  inclinados nos encuentres! 

Preparando tu venida con hermanos 

Y dispuestos a adorar. Amén. 

 

 

LECTIO DIVINA SOBRE Jn 1,6-8.19-28 
 

Testimonio: Juan Bautista da testimonio de la Luz que viene a iluminarnos. 

 

1. Leemos en voz alta y escuchamos con atención el texto de Jn 1,6-8.19-28 
 
“Apareció un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, 
para que todos creyeran por medio de él. Él no era luz, sino el testigo de la luz […]. Este es el testimonio que 
dio Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén, para preguntarle: «¿Quién eres tú?». 
El confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: «Yo no soy el Mesías». «¿Quién eres, entonces?», le 
preguntaron: «¿Eres Elías?». Juan dijo: «No». «¿Eres el Profeta?». «Tampoco», respondió. Ellos insistieron: 
«¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?» Y él 
les dijo: «Yo soy una voz que grita en el desierto: Allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías». 
Algunos de los enviados eran fariseos, y volvieron a preguntarle: «¿Por qué bautizas, entonces, si tú no eres el 
Mesías, ni Elías, ni el Profeta?». Juan respondió: «Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al 
que ustedes no conocen: él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia». Todo 
esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán donde Juan bautizaba”. 

 

2.  Individualmente o por grupos tratar de responder las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Quién fue Juan el Bautista y cuál fue su misión? 

2. ¿Qué dijo de sí mismo cuando le preguntaron quién era él? 

3. ¿Por qué le preguntan si era Elías o el profeta (cf. Mal 3,23-24 y Dt 18,18? 

4. ¿Cuál era la finalidad del bautismo de Juan? 

5. ¿A quién anuncia Juan Bautista y cómo se siente ante él? 

 

3. Para meditar el texto: 

 Los primeros versículos nos dejan en claro la diferencia entre el Verbo que era la Luz 

y Juan el Bautista cuya misión (fue enviado por Dios) para dar testimonio de la Luz. 

A la pregunta fundamental: "¿quién eres tú?", Juan Bautista niega ser el Mesías, ni Elías 

ni el profeta. Para presentarse Juan Bautista elige un texto de la Escritura (Is 40,3): "la voz que 

grita en el desierto, allanen el camino del Señor". O sea que, Juan sólo prepara el camino al que viene 

después de él y que es mucho más grande que él. Jesús es la Luz, mientras Juan es el testigo 

de la Luz; Jesús es la Palabra, el Verbo, Juan sólo la voz. 

Juan Bautista nos da testimonio de la LUZ del VERBO que viene a iluminar nuestra 

vida, disipando toda oscuridad y tristeza. A la espera de esta Luz Divina, el corazón goza 

anticipadamente de su presencia, aún en medio de la noche. Estamos llamados a la alegría, al 

gozo; pero reconociendo que la raíz de esta alegría y de este gozo no está enterrada en este 

suelo sino en el cielo. Es lo que el Adviento quiere hacernos descubrir: la posibilidad real de 

estar siempre alegres en la esperanza.  
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4. Nos preguntamos 

1. ¿Deseamos de verdad la LUZ y la ALEGRÍA que viene con el SEÑOR? 

2. ¿Hablamos de nosotros mismos o de la acción del Señor en nuestra vida? 

3. ¿Doy alegre testimonio de mi fe cristiana? 

 

5. Oramos 

 Pedirle al Señor que nos haga desear y gustar de su LUZ. 

 Pedirle al Señor la humildad de Juan el Bautista para no centrarnos en nosotros 

mismos. 

 Pedir la gracia de vivir con alegría nuestra vida cristiana. 

 Pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe a rezar diciendo: ¡Gracias, Señor, 

gracias! 
 


