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Is 35,1-6ª.10: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abtgobc.htm 

Iac 5,7-10: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9ak03ye.htm 

Mt 11,2-11: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9absomk.htm 

 

 

Una véz más la figúra central de esta liturgia de adviento es Juan Bautista. Èl después de haber 

predicado un Bautismo de canversión y de penitencia, es puesto bajo arresto por causa de sus 

denuncias públicas en contra de las malas costubres del tiempo, pero invita a todo el pueblo a ser 

paciente y esperar la llegada del Mesias el cual vendra a instaurar un nuevo reino. De hécho 

mientras se encuentra en carcel, manda a prenguarle a Jesús, “¿si es Èl que debe venir o debemos 

esperar a otro?” (Mt 11,3). Èl responde destacando las acciónes de su mision, la predicación y los 

signos de sanación: “los ciegos recupéran la vista, los cojos caminan...” (Mt 11,5). Èl sabe bién que 

Juan conociendo las escrituras, comprenderá a travéz de estos signos que Aquel  que debía venír 

esta ya aquí. Porque estos son los signos que lo acompañarían, como habían pre-anunciado los 

profetas: “Entonces se les abriran los ojos a los ciegos... el cojo saltará como un ciervo” (Is 35,6), 

todos “verán la gloria del Señor y la magnificencia  de nuestro Dios” (Is 35,3). Pero el pueblo viene 

invitado a  caminar y a fundar el reccorrido de la propia existencia enel “Camíno Santo”, y es 

precisamente por este “Camíno”  que es Cristo Señor  “Yo soy el camíno” que se encontrará “la 

alegría y la felicidad”. Pero todo esto requiere que mantengamos la fe, porque la salvación de Dios 

se manifestará en plenitud: “He aquí nuestro Dios... Èl viene a salvarnos” (Is 35,4), y de ser 

pacientes y no lamentarse, mas bien de animar nuestros corazónes, “porque la Venida del Señor está 

cerca” (St 5,8). 

“Oh espera de la gente! No serán desilucionados todos aquellos que te esperan (cf. Sal 24,3). Te han 

esperado nuestros padres; todos los justos, desde el oringen del mundo, han esperado en ti y no se 

han confundido (cf. Sal 21,6), ya cuando fue recibida tu misericordia en el corazón de tu templo (cf. 

Sal 47,1), coros gloriosos hiciéron sentir sus laudes  y cantaron: “Bendito el que biene en el nombre 

del Señor! (Sal 117,26; Mt 21,9).  Yo esperé sin cansarme al Señor, y Èl dirigió hacia mi su mirada” 

(cf. Sal 39, 2). Después, reconociendo en la humildad de la carne la magestad divina, dijeron: “He  
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aquí nuestro Dios. Nosotros lo hémos esperado; Èl nos salvará. Es Èl el Señor; nosostros lo hémos 

esperado con paciencia, exultaremos y nos alegrarémos por su salvación” (cf. Is 25,9). (Ilario di 

Poitiers, Sermo I in Adv., 1s.) 

En esta espera de confianza, Ella nos sostiene, es Ella la Madre de la espera y de la esperanza, es 

aquella que hizo significativa nuestra “paciencia” que no ha sido defraudada, y es gracias a Ella que 

nuestra esperanza se ha convertído en salvación, nuestros ojos han visto la salvación de Dios, 

porque María se hizo disponible para convertirse en el canal privilegiado, a través del cual el Señor 

ha querido manifestarse a la humanidad. 

 

“Esta alegría, invisiblemente presente en nosotros, nos alienta a caminar confiados. La Virgen 

María, por medio de la cual nos ha sido dado el Niño Jesús, es modelo y sostén de este íntimo gozo. 

Que ella, discípula fiel de su Hijo, nos obtenga la gracia de vivir este tiempo litúrgico vigilantes y 

activos en la espera. Amén”.
1
 

 

 

                                                 
1 BENEDICTO XVI, Celebración de las Primeras Vísperas del I Domingo de Adviento, Basilica Vaticana, 28 de noviembre de 2009 


