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“Preparen el camino del Señor” 
 
 En el tiempo de Adviento aparece una de las figuras que encarnan la 
espiritualidad de este tiempo: Juan el Bautista, de quien san Agustín afirma: “Juan, 
parece ser una especie de límite entre los dos Testamentos, el Viejo y el Nuevo (…). 
Por lo tanto es la personificación de la antigüedad y el anuncio de la novedad” (Serm. 

293, 2). 

 Hoy las lecturas hacen referencia a un “ponerse en camino”. El profeta Baruc 
exhorta a Jerusalén: “Levántate, Jerusalén, sube a lo alto”; así Dios allana el camino 
para que regresen del exilio hacia la tierra Prometida. 
 En la segunda lectura, Pablo les expresa a los Filipenses su amor de padre y les 
recuerda que están en camino hacia un mayor conocimiento de Dios. Y en el Evangelio, 
en un notable marco histórico, se nos relata el comienzo del ministerio de Juan que 
citando al profeta Isaías, exhorta a preparar el camino del Señor, allanar, enderezar, 
nivelar los caminos sinuosos y desparejos. 
 Hermanos, somos gente en camino hacia Dios, y a esta condición hacía 
referencia el primer nombre que se le dio al Cristianismo: “el Camino”. Así Juan es 
“aquella voz que manda preparar el camino a la Palabra de Dios y enderezar las 
sendas, para que cuando llegue nuestro Dios pueda avanzar sin obstáculo” (Eusebio de 

Cesarea: “Comentarios sobre el profeta Isaías”. L. H. I, 69). 

 Hacer caminos, prepararlos y entrar en ellos, supone la esperanza, que no solo 
debemos tener sino también trasmitir, dando así razón de ella. 

La esperanza sólo puede florecer entre los hombres peregrinantes en esta vida; 
ya que ni los bienaventurados en el cielo ni los condenados en el infierno pueden tener 
esperanza. 

Hermanos, sabemos que no son tiempos serenos y fáciles para la esperanza, ya 
que la muerte y el desprecio por la vida del otro se han instalado entre nosotros, así el 
odio, la crispación y la corrupción nos pueden llevar a la desesperanzada conclusión 
que esto no tiene arreglo. 
 Dos son los enemigos de la esperanza: la desesperación y la presunción. 

Desesperar quiere decir perder la confianza en la bondad de Dios y en su 
inagotable misericordia. 

La presunción implica dar por descontado que Dios concederá la felicidad al que 
no se la merece en absoluto. 

Hermanos, la desesperación es el pecado más peligroso. A un hombre sin 
esperanza no le queda nada por que vivir, nada por que luchar, nada que buscar, nada 
que vencer, nada que anhelar. Sólo Dios, en su gracia infinita, puede recuperarlo 
rescatándolo de ese viaje hacia su eterna desdicha. 

Los católicos debemos comprender y asumir que nuestro servicio pasa por lo que 
nos dice el profeta Isaías -Profeta de la esperanza- en nombre de Dios: “Fortaleced las 



 

manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los corazones intranquilos: 
ánimo, no temáis, mirad que vuestro Dios vendrá y os salvará” (Is. 35, 3-4). 

La esperanza es la que nos mueve a trabajar y preparar el camino del Señor, en 
nuestro corazón y en el de los otros. 

Hermanos, “la esperanza exige la fortaleza para superar las dificultades (del 
camino), para asumir la cruz con alegría, para conservar la paz y contagiarla (…). 
Nunca ha sido virtud de los débiles o privilegio de los insensibles, ociosos o cobardes. 
La esperanza supone lo arduo, lo difícil aunque posible (S. Tomás). No existe esperanza 
de lo fácil o evidente” (Mons. Pironio). 

Sabemos que son tiempos difíciles, y por lo tanto exigen fortaleza. “En dos 
sentidos: como firmeza, constancia, perseverancia, y como compromiso activo, audaz y 
creador” (Id.).  

Hermanos, solo así podremos trabajar preparando el camino del Señor, que no 
es otro que evangelizar. 

Pidamos al buen Dios la gracia de no desesperar por los obstáculos que van 
apareciendo en nuestro camino, los que proceden del corazón y los que vienen del 
mundo, que no bajemos los brazos y podamos, con esperanza, seguir trabajando para 
preparar el “camino del Señor”. 

 
                                                                                                                     Amén 

 
G. in D. 
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