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SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO, AÑO A; Isaías 11:1-10, Rom.  15:4-9, Mateo 3:1-12 

 
 Este tiempo de Adviento tiene muchos imperativos, muchos mandatos y mucho 
de lo que podemos beneficiarnos.  El enfoque de la semana pasada fue el tema, 
“Venid, caminemos…” Esta semana tenemos, “preparad el camino…” Es de suma 
necesidad que prestemos atención a estos mandamientos si queremos obtener 
los resultados que se esperan de nosotros como  cristianos al final de esta 
temporada especial de gracia.  La segunda venida de Jesucristo no es una noticia 
falsa, es tan cierta como mis manos, tus manos y el amanecer.  Las Lecturas de 
hoy nos dan una idea de cómo será la vida con Cristo y nos invitan a tener 
esperanza en la venida de Jesús y a comenzar ahora a vivir una vida que espera la 
vida del cielo. 
 
 La profecía de Isaías en la primera lectura nos habla de un tronco de Isaí que 
viene al mundo para restaurar la paz absoluta.  Previó claramente el día de Cristo 
y llamó al pueblo a prepararse para él.  Esta profecía apunta a la venida del mesías 
Jesucristo que vendrá a restaurarnos y reconciliarnos con Dios.  Dotado de la 
plenitud del Espíritu y poseedor de una profunda intimidad personal con Dios, 
instituirá la verdadera justicia en la tierra, los pobres tendrán alivio de la 
opresión.  A su venida, todas las criaturas habitarán en paz.  El pueblo debía 
abrazar la vida de armonía, justicia y temor del Señor mientras esperaban ese día.  
La lectura también nos da la misión de este descendiente de David, es decir, llevar 
la justicia y la paz a un mundo atribulado.  El salmista confirma esta misión 
cuando dice: “En sus días florecerá la justicia y una gran paz para siempre”. 
 
 Pablo en la segunda lectura dio una pista sobre esa unión donde todos vivirán en 
armonía unos con otros.  La venida de Cristo en Navidad es para restaurar la paz, 
la unidad y la armonía en nuestro mundo quebrantado que necesita redención.  
Los fieles deben admirar esa gran esperanza y atesorarla con toda sinceridad de 
corazón.  Su venida es para salvar a toda la humanidad.  Pablo dirige nuestra 
atención al importante fruto de la conversión, a saber, vivir en armonía con los 
demás.  Recuerda a la comunidad de Roma que en medio de sus diferencias 
deben aceptarse y tolerarse unos a otros, siendo conscientes de que nadie es 
digno del Mesías, y que Dios se ha extendido más allá de Israel para incluirlos en 
la comunidad de Dios. 
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La lectura del Evangelio dice cómo debemos prepararnos para la venida del 
Mensajero de justicia y paz.  Se nos presenta a Juan Bautista, aquel cuya misión 
era llamar a la gente a prepararse para la venida del Mesías.  Juan Bautista se 
hace eco del mensaje de Pablo en la segunda lectura del domingo pasado: Es hora 
de desechar las obras de las tinieblas; es hora de arrepentirse; es hora de cambiar.  
Sin embargo, Juan da un paso más para dar una fuerte advertencia sobre lo que 
será de nosotros si no hacemos caso al llamado al arrepentimiento.  Para 
prepararse para esta tarea, se fue al desierto, se alejó de la multitud para vivir 
una vida ascética.  Para prepararnos para la venida del Señor, debemos asumir 
deliberadamente actos de abnegación, tener más momentos en la presencia del 
Señor y menos compromisos con cosas demasiado mundanas que socavan la 
presencia divina.  El arrepentimiento y la conversión son muy importantes, 
aunque no se trata simplemente de evitar el pecado, sino también, y más 
importante, de dar frutos.  Necesitamos acabar con el pecado y toda injusticia y 
vivir en unidad unos con otros. 
 
 El efecto del pecado crea montañas y valles en nuestro camino al cielo y hace que 
nuestra lucha por el arrepentimiento sea más ardua, sin embargo, todos los que 
aún viven, no es demasiado tarde para arrepentirse porque nuestro Dios es 
amoroso y misericordioso para perdonar, pero no hay arrepentimiento.  en la 
tumba.  La voz de Juan Bautista nos llama a preparar el camino del Señor y a 
enderezar sus veredas.  Aunque muchos de los fariseos y saduceos vinieron a ser 
bautizados, Juan notó una muestra de orgullo ancestral.  Juan les dijo que dieran 
frutos ellos mismos y que no presumieran que tenían a Abraham como padre.  
Afirman conocer a Abraham pero terminan por no hacer lo que hizo Abraham.  
Jesús les responde: “Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, ya que tengo mi 
origen en Dios y he venido de él; No vine por mi propia voluntad, sino que él me 
envió”, Juan 8:42.  La vida cristiana no es como el cambio de ropa que usamos, 
sino que se trata de cambiar la forma de nuestra vida.  Debemos convertirnos en 
otro Juan Bautista, ser la voz de Dios y dejar que su palabra pase a través de 
nosotros.  Con demasiada frecuencia, cuando escuchamos la palabra 
“arrepentirse”, nuestra mente se centra principalmente en los pecados o las 
cosas malas que hacemos y olvidamos que en el Día del Juicio, Dios nos juzgará 
también por el bien que nos negamos a hacer.  Deberíamos preguntarnos a diario, 
¿por qué estoy en este planeta?  ¿Qué clase de frutos estoy dando?  ¿Qué impacto 
está teniendo mi vida en este mundo?  ¿Valgo la pena reunirme en un granero o 
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solo soy una paja buena para nada más que para el fuego?  ¿Qué tan bien hago 
uso de mis talentos y cómo mejoro la vida de los demás para bien? 
 
 Queridos amigos, la Iglesia nos exhorta hoy a destatuar nuestro corazón y acabar 
con el pecado y caminar por el camino de la santidad y la justicia.  Para disfrutar 
los dividendos de la Navidad, debemos apreciar el sacramento de la 
reconciliación para que podamos experimentar la paz y el gozo de Cristo. 
 


