
Tercer Domingo de Adviento 12 de Diciembre de 2010 

 

“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?” 

 

Avanzamos en el Adviento, por tanto nos acercamos a la Navidad, no para recordar 

algo que pasó, por grande que sea, sino que los misterios de Cristo, desde la 

resurrección, los actualizamos en nuestra vida cuando celebramos nuestra fe. 

 

San Pablo, en la carta a los Gálatas, nos dice: “Cuando se cumplió el plazo envió 

Dios a su Hijo, nacido de mujer, sometido a la Ley, para rescatar a los que estaban 

sometidos a la Ley, para que recibiéramos la condición de hijos” (4, 4-5). Es una 

síntesis perfecta de la salvación que no es quitar los pecados sino rehacernos 

siempre como hijos de Dios, con todo lo que esto significa. La acción salvadora 

supone una sincera y agradecida aceptación de la persona y obra de Jesús. Bueno 

es saber qué Jesús aceptamos en nuestra vida. 

 

La pregunta que los enviados de Juan le hacen a Jesús para salir de dudas, 

tenemos que hacérnosla también nosotros para caer en la cuenta de lo que 

esperamos en la Navidad. La respuesta es de una claridad meridiana. Jesús se 

identifica por su actuar a favor de los hombres, sobre todo los más necesitados. Va 

en la misma línea del episodio en la sinagoga de Nazaret un sábado que recoge san 

Lucas (4, 16 – 21). 

 

El contraste con el mensaje del Bautista es significativo. Juan llamaba a la 

conversión desde el temor y el castigo: “¿Quién os ha enseñado a escapar del 

castigo inminente?... El hacha ya está tocando la base del árbol, y todo árbol que 

no de buen fruto será cortado y echado al fuego” (Mt 3, 7. 10). Por su parte Jesús 

presenta a un Dios cercano que busca dignificar al hombre. Ahí están los ciegos, 

con la vista recobrada, los cojos, que pueden caminar sin dificultad, los sordos que 

oyen de nuevo, los leprosos que recobran la lozanía de sus carnes, los muertos que 

vuelven a la vida, y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia. Ya no son los 

excluidos y desheredados. 

 

Estos signos hablan de una salvación más profunda. Jesús, que es la Verdad, es luz 

para no caminar en tinieblas (cfr. Jn 12, 26); es el Camino que conduce a la paz y 

la felicidad; es la Vida que ofrece a todos para que la tengan en plenitud (cfr. Jn 10, 

10). Busca a los descarriados, a los pecadores porque son los enfermos los que de 

verdad necesitan al médico (cfr. Mc 2, 17). Marca una trayectoria, también, para 

los “buenos” para que se conviertan porque lo que nos separa de Él es la pobreza 

de nuestra fe rutinaria y los afanes de este mundo. Son velos que oscurecen la 

contemplación de su figura y dificultan la aceptación de su mensaje. 

 



Los seguidores de Jesús, llamados a ser sus testigos, hemos de hacer presente, con 

nuestra vida, el estilo de Jesús, su manera de ser y actuar. Solo así la nueva 

evangelización será realidad en nuestra sociedad. Es todo un reto para los 

cristianos.  

 

Ahora, en Adviento, si de verdad queremos revisar nuestra vida cristiana y 

prepararnos bien a la Navidad, es preciso que volvamos la pregunta de los 

discípulos de Juan hacia nosotros, tal como Jesús nos la haría: “¿soy yo a quien 

esperáis o esperáis en otras cosas?”. Esa es la pregunta que nos debemos hacer: 

¿a quién esperamos? 

 

Jesús fue objeto de sorpresa y escándalo para sus contemporáneos y sigue siéndolo 

para todos nosotros. Jesús renovaba todas las cosas, realiza una gran revolución en 

las concepciones religiosas, en los valores y en las relaciones humanas, que no 

hemos acabado de comprende los cristianos, porque el Reino de Dios, anunciado 

por Jesús, es una realidad totalmente nueva. Tiene, ciertamente, actualidad la 

bienaventuranza de Jesús: “Dichoso el que no se sienta escandalizado por mí”. 
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