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Textos: 
Is.: 35, 1-6a.10. 
Sant.: 5, 7-10. 
Mt.: 11, 2-11. 
 

“Yo envío a mi mensajero delante de ti, para preparar el camino” (Mt. 11,10). 

 

 En este tercer domingo de Adviento, vuelve a sobresalir la figura de Juan el 
Precursor, el hombre de la espera paciente. 
 Juan quizás esperaba un hombre poderoso que bautizaba con Espíritu y fuego. Y 
en el evangelio aparece un hombre pacífico que “no apaga el pabilo vacilante”. Jesús 
calma su inquietud mostrándole que la profecía se cumple en Él: en milagros discretos 
que aumentan la fe que persevera: 
 Juan debía preparar el camino y esto supone la esperanza, virtud propia del 
Adviento, y ésta exige paciencia; que san Juan vive en la situación límite en la que se 
encuentra, encarcelado y sintiendo que la muerte le amenaza. Quizás sea 
precisamente esta oscuridad impuesta al testigo, la razón por la que Jesús le alaba ante 
la multitud. 
 El Precursor vivía, quizás los momentos más sombríos de su vida, y los vivía 
pacientemente, con esperanza pues tenía clara conciencia de que era el mensajero 
enviado delante de Jesús y que su misión era preparar el camino; sabía quien era y 
para que estaba. 
 Juan perseveraba con la paciencia del sembrador que “espera el fruto preciosos 
de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caiga la lluvia de otoño” (Sant. 2, 7). 

 También a nosotros, cristianos de la era neopagana, se nos pide el perseverar 
en la fe, esto supone paciencia y aguante, el Nuevo Testamento utiliza el verbo 

(ύπoμovñ-hypomenein) para significar esto (permanecer debajo de). Es esta paciente 

constancia del creyente peregrino la que le permite alcanzar la meta en el andar. 
 Jesús confirma la paciente espera de Juan con la certeza de que ha llegado el 
esperado, pues “… los ciegos ven y los paralíticos caminan…”. 
 Hermanos, vivimos una época marcada por la inestabilidad que torna todo 
relativo, nada permanece, por esto se hace difícil la paciencia y la esperanza. “Resistir, 
aguantar, tener paciencia, soportar, supone estar firme ante los “movimientos” que 
atentan con derribarnos” (Card. Bergoglio). Es san Pablo el que nos invita a velar y 
mantenerse firmes en la fe, comportándonos varonilmente, tomando fuerza (cfr. I Cor. 16, 

13). Esta firmeza no es inamovilidad o fijeza, sino firme como quien está fundado sobre 
roca. 
 Hermanos, la falta de virilidad, la cobardía, la doblez, el afeminamiento en los 
métodos, la falsedad, la hipocresía, son siempre signos de quien no está en pie y no 
está firme, de quien está fundado no sobre roca sino sobre arena. 
 Los cristianos nos dividimos en dos clases: los que están firmes y los que no lo 
están. Estos últimos suelen ser seducidos por el maligno, que seduce las almas débiles 
(cfr. II Ped. 2, 14). 



 San Juan, si bien busca ser confirmado, nos da ejemplo de valentía y virilidad, es 
el modelo de hombre que está de pie y espera, no es una caña movida por el viento ni 
un hombre mundanizado que viste con refinamiento; es el que no sólo señala al 
Cordero: “este es el Cordero…”, sino que le sigue con perseverancia. 
 Sólo si perseveramos en el seguimiento de Cristo y guardamos su palabra 
alcanzaremos la meta de la salvación (Jn. 8, 31; Mt. 10, 22). 
 Por eso san Cipriano de Cartago nos recuerda que “hemos de soportar y 
perseverar, para que, con la esperanza de la verdad y libertad, podamos alcanzar la 
misma verdad y libertad; porque se es cristiano por la fe y esperanza, pero para que 
logremos el fruto de ellas nos es preciso la paciencia” (“Tratado de los bienes de la paciencia, 

13”). 

 Por último, Jesús así como a Juan, también nos envía como mensajeros para 
“preparar el camino”, y el Señor llegue a los corazones de los hombres, recordando que 
el testimonio es la primera condición para la evangelización; preparan el camino 
aquellos que viviendo la fe en su vida cotidiana demuestran que la fe da vida, una vida 
verdaderamente humana. 
 Hermanos, contemplemos a Juan el bautista anunciando al Mesías, “preparando 
el espíritu de sus contemporáneos y procurando poner al rojo las almas en la 
inminencia de su encuentro con Cristo” (Pablo VI). 

 Preparar el camino no sólo supone el anuncio del evangelio al mundo, quizás 
primero supone que enderecemos nuestro camino para el encuentro con Dios. 
Tengamos cuidado no vaya a pasar junto a nosotros sin que, por una suerte de 
insensibilidad dolorosa, no nos demos cuenta, y viendo no veamos. “Temo a Dios que 
pasa”, dice san Agustín. ¡Temamos que Dios esté junto a nosotros y no nos demos 
cuenta! 
 Hermanos, la liturgia de la Iglesia fundamentalmente celebra a Dios que se nos 
da, que baja a nuestro encuentro y que quiere salvarnos. 
 Pidamos a este buen Dios, tener los ojos abiertos, despierto el oído, el alma 
dispuesta y pronta a escuchar la voz del Señor que llega. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
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