
 

 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

 
                                                                                                                                 AÑO DE LA FE 

 

III Domingo de Adviento 
16- XII- 2012 

Textos: 
Sof.: 3, 14-18a. 
Fil.: 4, 4-7. 
Lc.: 3, 2b-3. 10-18. 
 

“¿Qué debemos hacer?”. 
 

Como en el pasado domingo, también hoy la liturgia, nos invita a la alegría por 
medio del profeta Sofonías; y por otro lado, con las palabras de Juan Bautista se nos 
llama a la conversión del corazón que manifestamos externamente con las concretas 
obras buenas. 

 
Sofonías y San Pablo nos exhortan y nos dan razón para estar alegres, es 

necesario ser alegres porque Dios mismo ha venido en socorro nuestro, y ha instaurado 
la nueva gran economía de la misericordia (Cfr. Ef. 1). 

 
En el Evangelio nuevamente es Juan, el hombre del Adviento, quien prepara los 

caminos para la primera venida del Señor, y nos llama a preparar para Jesús un camino 
interior y disponer en nuestro corazón con sendas rectas y niveladas (Cfr. Orígenes. 

Homilía sobre el Ev. de Lc., 21, 5). 

 
Esta preparación no es otra cosa que la conversión promovida por el anuncio 

de un bautismo de conversión, para el perdón de los pecados. 
 
La gente que sigue a Juan está interesada en sus palabras y le preguntan: “¿qué 

debemos hacer?”; y el Bautista les da una respuesta concreta, y les recuerda que hay 
un precepto común: “la misericordia que es la plenitud de las virtudes; así, a todos ha 
sido propuesta como norma de virtud perfecta: no ser avaro de sus vestidos ni de sus 
alimentos. Sin embargo, la misericordia misma guarda una medida según las 
posibilidades de la condición humana, de tal modo que cada uno no se desprenda 
enteramente de todo, sino que lo que tiene lo divida con el pobre” (San Ambrosio, 

Exposición sobre el Ev. de Lucas, 2, 77). 

 
La conversión a la que nos exhorta Juan, supone primero recuperar el sentido 

moral, que “es la orientación natural del hombre hacia el bien honesto. Es decir, hacia 
el bien que tiene razón de ser, deseado por si mismo” (Mons. Montini. Sobre el sentido moral, 

10). 

 
El Bautista, al referirse a distintos estamentos sociales nos recuerda que “el 

sentido moral es la consideración de nuestras actitudes y de las acciones de los otros 
bajo el aspecto de la honestidad” (Id. 12); pero debemos tener en cuenta que “debe ser 



 

no solamente para cada persona el más digno ornamento humano, sino también para el 
pueblo” (Id.). 

 
No podemos ignorar o negar que hoy asistimos a un fenómeno muy importante y 

ciertamente grave: el sentido moral de nuestros dirigentes, de nuestro pueblo, y 
podríamos decir de todo el mundo contemporáneo, está en crisis. 

 
El bautismo de conversión anunciado por Juan supone rectificar nuestro camino, 

y direccionarlo hacia Dios; pero cuando intencionalmente se niega a Dios, todo el 
sistema moral es sacudido y comprometido, y el tejido social se deteriora. Cuando se 
niega a Dios, a la moralidad viene a faltarle la referencia de su Principio absoluto; la 
consecuencia es la relativización del concepto del bien. 

 
Hermanos, nada se sostiene cuando se deteriora el sentido religioso y con él se 

pierde el sentido moral y entonces todo lo humano sufre, también las instituciones y la 
tan apreciada democracia que “debe ser sostenida por un vigoroso y riguroso sentido 
moral. Debe ser una ley no tanto impuesta, sino vivida; un resultado de la conciencia 
colectiva sobre el respeto que cada ciudadano se tiene a sí mismo y le debe a los otros 
y sobre la colaboración y la solidaridad de todos al bien común” (Id. 34). 

 
Debemos trabajar para que bajo la palabra democracia no se generen o se 

escondan formas abusivas de desintegración del orden social. Así la idea de la 
soberanía popular propia de la democracia, cuando no hay en ella principios éticos y 
jurídicos superiores, puede desembocar en el arbitrio y en la violencia, como si fuese un 
servicio de la libertad, o bien en el despotismo de clases o del Estado  -   no extorsionen 
a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con su sueldo (Cfr. Lc. 3, 14)  -  ; 
mientras que imbuidos de la conciencia moral se puede fomentar la fraternidad, en la 
justicia y la caridad que es el más alto nivel de la humanidad  - El que tenga dos 
túnicas, de una al que no tiene; y el que tenga que comer, haga lo mismo -   , y que 
para nosotros cristianos tiene en la paternidad de Dios, traída por Cristo su más 
fecunda e inviolable fuente (Cfr. Id.). 

 
Todos debemos comprender que “la vida en sociedad es un llamado de Dios, y 

se debe realizar como tarea ética, es decir, con conocimiento de la verdad, deseo del 
bien y señorío de sí mismo. La realización de toda comunidad, incluso la nacional, se 
mide por la verdad, el bien y la libertad; por la sabiduría, la justicia y el amor que la 
conforma” (Iglesia y Comunidad Nacional, 63). 

 
En las indicaciones que Juan da a los que quieren recibir el bautismo de 

conversión, subyace la necesidad especialmente para el hombre contemporáneo, de 
recuperar la noción  y la conciencia de pecado. El mundo contemporáneo ha perdido el 
concepto de pecado, así lo expresó Pío XII: “Quizás el más grande pecado en el mundo 
de hoy es que los hombres han comenzado a perder el sentido de pecado”. 

 
Hermanos, el tejido social de nuestra Patria debe ser purificado, y es tarea 

también de la Iglesia, que por vocación, es el fermento de una sociedad donde todos 
sean respetados, donde sean respetados todos los derechos humanos, como la salud 
para todos y una educación que ayude a salir de la exclusión social. “Todos los 
derechos humanos y sus correlativos deberes pueden resumirse en el derecho y el 



 

deber de desarrollarse libremente como persona en todos los planos de la existencia 
humana” (Iglesia…, 40). 

 
Los cristianos, aunque muchas veces nos sentimos heridos y agobiados, no 

debemos olvidar que, como dice la Carta a Diogneto, “los cristianos son para el mundo 
lo que el alma es para el cuerpo” (VI, 1), es decir somos el alma del mundo, y por lo tanto 
“la vida de la Iglesia se debe construir de tal manera que, respetando la autonomía de 
la sociedad temporal, la auxilie y, por medio de sus hijos, la enriquezca y consolide” (Id. 

76). Por ser fermento en la sociedad debemos renovarnos en la Fe para poder preparar 
los caminos del Señor. 

 
Pidamos al buen Dios nos ayude, a renovarnos en la Fe, la Esperanza y el Amor, 

para renovarnos en la justicia y en la libertad y de esa manera poder asegurar “un 
nuevo orden social – difícil pero posible – donde los débiles sean defendidos; los 
violentos, castigados; el deber, exigido; y la libertad, asegurada” (Pablo VI). Que 
podamos superar las frustraciones y desesperanzas abrevando en Dios fuente de luz, 
gracia y poder. 
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