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Ciclo B  

En medio de vosotros hay uno que no conocéis 
 

Domingo 3 de Adviento 
Jn 1,6-8.19-28 

 
En el Evangelio de hoy me llama la atención la forma en que 

Juan Bautista anuncia a los judíos la presencia de Jesús oculto entre 
ellos: “En medio de vosotros hay uno que no conocéis”. 

 
Nadie se ha fijado en Él. 

Hace treinta años que Jesús vive entre los judíos. Lo han visto, lo han 
acompañado, se han codeado con Él muchas veces. Lo han visto trabajar, orar, hablar. 
Han recibido su visita, han utilizado sus servicios de carpintero. Sin embargo, a lo largo 
de treinta años nadie se ha fijado en Él ¡Cuánta oposición, cuánta ignorancia frente a Dios 
debe haber en el fondo del corazón humano, en el fondo de nuestros corazones, para 
hacernos tan insensibles, tan impermeables a lo divino! 
 

Pero esta ignorancia, este menosprecio, no se refiere solo a la parte oculta de su 
vida. Después de tres años de vida pública, de predicaciones, de milagros, Jesús tiene que 
dirigir a sus apóstoles testigos de todos sus actos, confidentes de todos sus pensamientos, 
este reproche: “Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido 
todavía”. 
 

Es que la presencia de Dios es y será siempre, necesariamente, una presencia 
oculta. Incluso después de la resurrección, en las apariciones a los suyos, la presencia de 
Cristo sigue siendo misteriosa. Tampoco entonces nadie lo reconoce. María Magdalena 
cree que se trata del jardinero; los discípulos de Emaús tienen sus ojos cerrados, de modo 
que no lo reconocen; los apóstoles después de la pesca milagrosa, ven ante ellos a un 
extraño y no se atreven a preguntarle quién es. 
 

Dios, aunque se acerque un poco más, aunque se manifieste un poco más y se haga 
más evidente, seguirá siendo para los hombres un Dios desconocido, un Dios 
sorprendente, un Dios menospreciado. 
 

Con frecuencia nos lamentamos de la lejanía de Dios, nos imaginamos el gozo que 
ha de producirnos su presencia. Creemos que es eso lo que nos falta para que pueda 
cambiar verdaderamente nuestra vida. Y sin embargo sabemos que los contemporáneos 
de Jesús, cuya suerte envidiamos, no supieron tampoco reconocerlo. 
 

Si Jesús hubiera vivido a nuestro lado desde el comienzo de nuestra existencia, ¿lo 
habríamos reconocido en nuestros corazones, por medio de una fe viva? Y resulta que 
Jesús sigue estando presente entre nosotros: Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 
final de los tiempos. No os dejaré huérfanos. El mundo no me conocerá, pero vosotros sí 
me conoceréis. 
 

Aparentemente, Jesús es siempre el mismo. Él puede parecerse a cualquiera. Para 
nosotros, un pobre se parece a todo el mundo; sin embargo Cristo está oculto en ese 
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pobre. Para nosotros, un sacerdote se parece a todo el mundo. Una hostia consagrada se 
parece a cualquier pedazo de pan. Un santo nos parece igual a todo el mundo. Y sin 
embargo, tenemos que creer que bajo todos estos rostros se esconde el mismo Dios. Bajo 
todas estas apariencias, es el Señor quien vive, obra, habla y desea manifestarse entre 
nosotros. 
 

La verdad de la Encarnación consiste en que Dios se solidariza con los 
hombres. A partir de la Encarnación vale: lo que se hace a los hombres, se le hace a 
Dios; estamos tan cerca de Él, como de cualquiera de nuestros vecinos. Desde la 
Encarnación nuestro vecino es el Dios al alcance de nosotros. 
 

Si Dios estuviera en su cielo, podríamos estar tranquilos, podríamos odiar a 
nuestros prójimos, podríamos prescindir de ellos, quedarnos toda la vida indiferentes a 
sus problemas. Pero si Dios no está en su cielo, si Dios ha venido a vivir entre nosotros, 
entonces tenemos que tener mucho cuidado. Un Dios encarnado nos exige buscarlo, salir 
a su encuentro, reconocerlo en el rostro del hermano. Un Dios encarnado en el prójimo 
nos obliga a respetarlo, a no herirlo, a no criticarlo, ni atropellarlo. 
 

Nos parece que a nuestro alrededor no hay más que hombres, llenos de defectos y 
limitaciones. Y en verdad es Dios mismo que está en medio de nosotros, aunque no lo 
reconozcamos. 

¿Qué mujer cree que va a encontrar a Dios en su marido? No es posible; lo 
conoce demasiado bien, sabe lo que vale y lo que no vale. Y sin embargo conocemos la 
palabra de San Pablo: “Esposas, respetad a vuestros maridos, como si se tratara del 
Señor” (Ef 5,22). 

 
¿Y qué marido reconoce a Dios en su esposa? “Maridos, amad a vuestra mujer 

como Cristo ama a su Iglesia” (Ef 5,25), nos recuerda San Pablo en la misma carta a los 
efesios. 

 
Y así Dios vive en cada ser humano, esperando que lo descubramos para empezar 

a creer en Él y en su presencia. Y así Cristo sale, día a día, a nuestro encuentro en cada 
hermano. 
 

Queridos hermanos, nadie ve a Dios, nadie se encuentra con Él sin el deseo 
sincero de verlo. Él no puede darse a conocer más que a aquellos que tienen hambre y sed 
de Él. Y es esa santa curiosidad, esa inquietud y ese interés, lo que seguramente 
despertaban entre sus contemporáneos las palabras del Bautista: “En medio de vosotros 
hay uno que no conocéis”. Y es esa también la sorpresa, el desvelo y el afán que tienen 
que suscitar entre nosotros. Escuchémosle, dejémonos alertar por sus palabras, miremos a 
nuestro alrededor, busquemos a Aquel que está presente entre nosotros, oculto en medio 
de nosotros. 
 

¡Qué así sea!  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
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