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Aporte - HOMILÍA del Domingo 11 de Diciembre de 2016 
3ª SEMANA DE ADVIENTO – CICLO “A” 

 

 
 

SANAR HERIDAS Y ERRADICAR POBREZAS 
 

[ Mateo 11, 2-11 ] 

 
En la 3ª Semana de Adviento la Liturgia nos invita a que dejemos actuar la fuerza 

espiritual que todos tenemos para sanar las heridas y eliminar todo tipo de pobreza. 

El evangelista Mateo (11, 2-11) presenta a un Juan Bautista deseoso de que las cosas 

comiencen a cambiar. El Bautista se ha pasado toda su vida haciendo presente el futuro de 

Dios. Su mensaje, en franca línea con la antigua profecía, se ha centrado en anticipar la 

llegada de la justicia divina.  

Pero ahora Juan Bautista está preso y, cuando sus fuerzas se desvanecen, oye hablar 

de las obras que realiza Jesús. Por eso manda a preguntarle: ¿Eres tú el que ha de venir, o 

tenemos que esperar a otro? Y para su sorpresa y alegría se encuentra que la misión de 

Jesús va más allá de convertirse en un justiciero: Jesús anticipará la misericordia de 

Dios. 

Jesús pide que comenten al Bautista lo que Él está haciendo: los ciegos ven, los cojos 

andan, los enfermos quedan curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres 

se les anuncia el Evangelio. En otras palabras: Díganle que Dios no lo ha defraudado. 

No sólo se hace realidad la justicia, sino que Dios en persona está aquí para hacer 

posible la vida. Lo que hace Jesús dará a un Juan Bautista, que se siente suspendido en la 

angustia de la muerte, la esperanza de una plenitud anticipada.  

A diario nos encontramos con muchas personas que se encuentran en la misma 

situación de Juan Bautista. Si el Bautista se dedicó a ser mensajero de la justicia divina, a 

nosotros nos toca, no la misión del Bautista, sino la que inauguró Jesús: devolver la salud, 

erradicar el odio, la mentira, toda exclusión y marginación, erradicar todo tipo de pobreza. 

A esta apuesta responde la bienaventuranza pronunciada por Jesús: dichoso quien no 

se sienta defraudado por Mí. Es decir, dichoso el que aquí y ahora practica el perdón y la 

misericordia y que sin miedo ayuda a la liberación de los prisioneros de sí mismos o de 

cualquier cárcel, confiado en que su apuesta es por la vida y nunca caerá en el vacío. 

Que a ninguno nos falte audacia y generosidad para comenzar desde ya a sanar las 

heridas que destruyen a las personas desde dentro o masacran la convivencia y nos 

dispongamos a erradicar la pobreza porque arranca la dignidad a la gente. 
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Puedo terminar la Homilía con este texto. 
 

 

LA VIDA ANTICIPADA 
 

Estallen en flor y lancen gritos de júbilo. Ya se ve la gloria del 

Señor, el esplendor de nuestro Dios. Se fortalecen las manos débiles y las 

rodillas vacilantes. Digan a los de corazón intranquilo: ¡animo, no teman! 

Tu Dios viene en tu defensa. 

Ya se despegan los ojos de los ciegos, se abren las orejas de los 

sordos, el cojo salta como el ciervo y la lengua del mudo lanza gritos de 

júbilo. En la guarida donde moraba la muerte verdea ya la esperanza.  

Comienza ya una senda y un camino. Comienza ya la vía de Dios. 

Por ella transitan todos con aclamaciones en sus bocas. La alegría adorna 

sus rostros. ¡Por fin terminó la pena y la muerte! 

(Cf. Isaías 35, 1-10) 


