
3º Domingo de Adviento, Ciclo A 
 

· Mt. 11, 2-11· 

En aquel tiempo, Juan se encontraba 

en la cárcel, y habiendo oído hablar 
de las obras de Cristo, le mandó 
preguntar por medio de sus 
discípulos: «¿Eres tú el que ha de 
venir o tenemos que esperar a otro?» 
Jesús les respondió: «Vayan a contar 
a Juan lo que están viendo y oyendo: 
los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos quedan limpios de la lepra, 
los sordos oyen, los muertos 
resucitan y a los pobres se les anuncia 
el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí». 
Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan: 
«¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. 
Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que 
los que visten con lujo habitan los palacios. ¿A quién fueron, pues? ¿A ver a un 
profeta? Sí, yo se lo aseguro; y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él 
está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te 
prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer 
ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el Reino 
de los cielos, es todavía más grande que él». 
 

LA ALEGRÍA ES ESENCIAL EN EL CRISTIANO 

 

Este segundo domingo de adviento, conocido como el domingo de «Gaudete»,  

es decir: «¡Alégrense!», el mensaje del evangelio viene a renovar el ánimo y las fuerzas 

en el corazón de los que nos preparamos para celebrar la venida del Señor.  

 

En nuestro caminar, aún en el que realizamos físicamente, necesitamos hacer 

pausas, pausas en las que podamos recobrar fuerzas y seguir adelante. En el camino 

del adviento, este domingo es como esa pausa en la que sin dejar de estar en camino, 

desaceleramos el paso para escuchar atentos la invitación: «¡Alégrense!». 

 



El gozo de la inminente llegada del Señor Jesús, es por así decirlo, el color que 

con una enorme gama de hermosas tonalidades adorna y embellece el camino hacia el 

encuentro con el Señor que viene.  

 

Sin embargo este gozo que hoy se nos presenta como un imperativo no debe 

convertirse en un momento pasajero sin raíces, debe ser más bien el distintivo de los 

que creemos, todo un estilo de vida que nos sostenga y anime, en todo momento de 

nuestra existencia.  

 

«La alegría del Evangelio», este es precisamente el tema central de la más 

reciente exhortación apostólica de Su Santidad el Papa Francisco. Se trata de un 

valiosísimo texto en el que el Santo Padre nos invita reiteradamente a dar testimonio 

con nuestra vida del gozo de nuestro encuentro personal y comunitario con Jesús.  

 

Este gozo cristiano como lo experimentamos en este domingo tiene una de sus 

fuentes inagotables en la contemplación del misterio del nacimiento del Redentor, ya 

que como afirma el Papa: «La alegría del evangelio llena el corazón y la vida de los 

que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él, son liberados del pecado, 

de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace 

la alegría» (Evangelii Gaudium, no. 1). 

 

Y es precisamente el evangelio de este domingo de donde brota el llamado a 

alegrarnos. En él contemplamos como Juan el Bautista, estando en la cárcel a causa de 

su enfrentamiento con el rey Herodes, y habiendo escuchado sobre las obras de Jesús, 

le pregunta en voz de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que 

esperar a otro?», no es una pregunta que busca resolver una duda, sino más bien 

busca en la respuesta la afirmación de aquello que se esperaba y que se ha 

manifestado diversamente.  

 

Por la fuerza del Espíritu Juan el Bautista identificó plenamente al Señor Jesús 

como el Mesías, sin embargo sus obras, realizadas en la más genuina mansedumbre y 

ternura, dejan al Bautista desconcertado, ya que él mismo esperaba una manifestación 

mesiánica más rigurosa y exigente.  

 



Jesús responde a su pregunta no con palabras sino con hechos, hechos que 

confirman su identidad mesiánica, porque cumplen perfectamente la profecía de Isaías, 

en la que «la gloria del Señor» se manifiesta en la luz en los ojos de los ciegos, en el 

sonido retumbando en los oídos de los sordos, en la salud de los que no podían 

caminar y sobre todo en el anuncio del Evangelio a los pobres.  

 

¡El Reino de Dios ha llegado! ¡El Salvador del mundo está en medio de su 

pueblo! ¡Dichoso el que no se siente defraudado por él!  

 

En nuestro caminar de adviento, este domingo estamos llamados a hacer 

nuestro este gozo que nos pertenece, Jesús esta por llegar, es más ya está aquí, 

nuestra alegría nos lo dice. El gozo que hoy se nos anuncia es tan verdadero y eficaz 

que si lo asumimos, iluminará todos los aspectos de nuestra vida, aun aquellos en los 

que nos hemos dado por vencidos y hemos dejado que reine la tristeza.  

El gozo que viene del Señor será como una delicada luz se extenderá por cada 

rincón de nuestro corazón sanando nuestras heridas, iluminado nuestros ojos, abriendo 

nuestros oídos, aliviándonos ese pie del que cojeamos, limpiándonos de la lepra de 

nuestro pecado y renovándonos verdaderamente porque tiene la fuerza del amor de 

Dios.  

 

Pidámosle a Dios nuestro Padre que nos ilumine con la gracia del Espíritu Santo 

para que podamos alegrarnos siempre en el Señor Jesús y así contemplemos con un 

corazón renovado el misterio su nacimiento que se acerca.  

 

¡Alabado sea el nombre de Jesús! 
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