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Textos: 
Is.: 40, 1-5. 9-11. 
II Ped.: 3, 8-14. 
Mc.: 1, 1-8. 

 
“Preparen el camino del Señor, allanen sus senderos”. 
 
 Las tres lecturas de este 2do. Domingo de Adviento, en continuidad con las del 
domingo pasado, son un llamado a nuestra atención, no sólo velando sino trabajando 
para preparar personal y comunitariamente el encuentro con el Señor en su segunda 
venida. 
 
 Lo que se nos propone es la necesidad de ponernos en disposición para el 
encuentro sublime, misterioso y fecundo con el Señor que vino y que vendrá. 
 
 La voz de Juan sigue resonando en nuestro corazón, procurando, como hace 
2000 años, poner al rojo nuestras almas. 
 
 ¿Cómo debemos preparar el camino del Señor? “Se prepara – dice Orígenes – 
con una conducta honesta, allanando los senderos con obras dignas, de modo que el 
Verbo de Dios camine con nosotros sin encontrar obstáculos”. Estas son respuestas 
insustituibles para que el Señor venga a nosotros. 
 
 En nuestra vida religiosa, si no estamos atentos podemos caer en esa 
insensibilidad dolorosa descripta en el evangelio: “Para que viendo no vean”. Es una 
gran desventura la de aquellos que mirando no ven nada, y teniendo oídos no escuchen 
nada; a esto temía San Agustín y por eso decía: “Temo a Dios que pasa”. Temía que 
Dios estuviera junto a él y no se diera cuenta. El temor de Agustín es también el 
nuestro, por eso debemos pedir con insistencia que Él nos enseñe a buscarlo, que nos 
muestre el camino. 
 
 Hermanos, para preparar el camino del Señor y allanar sus senderos, es 
indispensable tener los ojos abiertos, despierto el oído y el alma dispuesta y pronto a 
escuchar la voz del Señor. “Prepara el camino aquel  que corrige su vida; allana el 
sendero aquel que conduce un género de vida más sobrio, más estrecho. Claramente 
una vida correcta es el camino recto por el cual el Señor podrá venir hacia nosotros” 
(Guerric d‘Igny, Serm. IV de Adv.) (Abad cistirciense 1080). 
 

 Los caminos con más dificultades son los de nuestro corazón, y es justamente el 
corazón lo que debemos ofrecer a Dios, allí se da la cita, la reunión con Él; así lo 
enseñan los místicos como Santa Teresa de Jesús que nos habla en “las Moradas” del 
“Catillo Interior”. 
 



 

 La reunión será dentro de mí, por eso se necesita pureza, limpieza, candor, 
orden moral, para que pueda celebrarse la cita con Dios. Esto es esencial. Debemos 
rectificar lo que en nosotros impide este encuentro; y Dios se nos dará, alimentando el 
deseo vivo que tenemos de Él (Cfr. Pablo VI). 

 
 Juan es el prototipo de todos los que estamos llamados a preparar el camino del 
Señor: él levanta la voz para anunciar al Esperado que era la Palabra. “Juan – dice San 
Agustín – era la voz; el Señor, en cambio, es „la Palabra que existía en el principio‟ (Jn. 
1, 1). Juan era la voz en el tiempo, Cristo es la Palabra eterna que existía desde el 
principio”. Y se pregunta: “Si quitas la palabra, ¿qué es la voz?” (Sermón. 293,3). Esto es 
muy importante para nuestro rol de evangelizadores, para los pastores, para los 
miembros de nuestras instituciones. Somos sólo la voz, Él es la Palabra; somos la 
voz que trae el consuelo de la Palabra, pues también se preparan los caminos del 
Señor con el consuelo, ese consuelo que recibimos de Él y con el que consolamos a los 
que están atribulados (Cfr. II Cor. 1, 3-4). 
 
 Por último el evangelio nos habla de la diferencia entre el bautismo de 
preparación de Juan y el de Cristo. “El bautismo de Juan ofrecía arrepentimiento, 
mientras que el Bautismo de Cristo ofrece la gracia” (San Basilio). 

 

 Hermanos, pidamos al buen Dios que nos libre de la dolorosa insensibilidad que 
obstaculiza el camino del Señor y nos impide reconocerlo, especialmente en la persona 
del hermano que viene a nosotros en búsqueda de consuelo; y así podamos cumplir 
con el mandato del Señor: “Consolad, consolad a mi pueblo”. 
 
 
                                                                                                                                   Amén 
 
 

G. in D. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                          Sofía T. de Santamarina 551 – Monte Grande (B1842CCC) – Buenos Aires – Argentina 
TE: 054-011-4290-0527  

www.inmaculadamg.org.ar – e-mail: mensajes.inmaculadamg@gmail.com 

http://www.inmaculadamg.org.ar/
mailto:mensajes.inmaculadamg@gmail.com

