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Textos: 
Is.: 35, 1-6a. 10. 
Sat.: 5, 7-10. 
Mt.: 11, 2-11. 
 
“Yo envío a mi mensajero delante de ti, para preparar el camino”. 
 
 El desierto y la figura del profeta son propios del tiempo de Adviento, tiempo de 
esfuerzo, confianza y paciencia. 
 
 El desierto es el mundo que Dios no ha visitado todavía, el lugar en el que el 
hombre es ciego, sordo, cojo y mudo, cuando todavía no ha sido visitado por el Señor. 
 
 Frecuentemente somos nosotros los que provocamos esa “desertificación 
espiritual, fruto del proyecto de una sociedad que quiere construirse sin Dios o que 
destruye sus raíces cristianas” (Eva. Gaud. 86). Así el mundo de los hombres se va 
transformando en algo estéril; las familias se tornan tierra árida cuando Dios no tiene 
espacio en los corazones de sus componentes. El desierto de nuestras vidas sólo 
florece y se transforma en tierra fecunda si dejamos que Dios entre en ella como 
profetiza Isaías. 
 
 El evangelio de Mateo, en este III Domingo de Adviento, nos relata un episodio 
que manifiesta fragilidades en las relaciones de los discípulos de Juan con Jesús y sus 
apóstoles, cuando los discípulos de Juan preguntan a Jesús: “¿Por qué tus discípulos 
no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos?”. Estas manifestaciones de 
desencuentros, celos, les impedían acercarse y creer en Jesús: la envidia era como un 
muro que les cerraba el camino para llegar al Salvador. Cuando Juan se da cuenta, en 
la prisión, que su muerte está próxima, trata de convencer a sus discípulos a abandonar 
toda envidia hacia Jesús y a reconocer en Él al Salvador. 
 
 Cristo, que rápidamente comprende el verdadero motivo por el que Juan le envió 
esa embajada, no responde directamente: Sí, soy yo, les dice que: “los ciegos ven y los 
paralíticos caminan; los leprosos son purificados y los sordos oyen; los muertos 
resucitan y la Buena Noticia es anunciada a los pobres”. El Señor responde de esta 
manera porque sabe que el testimonio de las obras habla mejor que las palabras. 
 
 Hermanos, Juan es la voz y comprende que la Palabra es Jesús, él es “la voz del 
que clama en el desierto”, “la voz del que rompe el silencio… Vio dónde estaba la 
salvación, comprendió que él era sólo una antorcha y temió ser apagado por el viento 
de la soberbia” (S. Agustín, Serm. 293,3); por eso Juan es más que un profeta, porque 
indicó, mostró a aquel del cual, en su misión de precursor había profetizado. 
 



 

 Por último, el evangelio nos recuerda que la misión del profeta, y por el bautismo 
todos lo somos, es estar llamados a preparar el camino al Señor, es decir que 
enderezcamos el camino para el encuentro con Dios, que ayudemos a nuestros 
hermanos para que el caminar de sus vidas se dirija al encuentro con Jesús. 
 
 Hermanos, este tiempo es propicio para revisar nuestros caminos. Estemos 
atentos porque no sea que el Señor pase y nosotros no nos demos cuenta porque el 
camino de nuestra vida nos lleva a otros lugares, en los que Dios no está.  
 

 El Señor nos envía para que, como Juan, preparemos sus caminos. 
 
 Que el buen Dios “fortalezca nuestros corazones”, para que vivamos con 
fidelidad y alegría esta tarea de preparar los caminos para que nuestros hermanos se 
encuentren con Jesús. 
 
 
 
                                                                                                                           Amén 
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