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LECTIO DIVINA 

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 

DOMENICA GAUDETE (Domingo de la Alegría) 
 

(11 de diciembre 2022) 

SAN JUAN BAUTISTA SCALABRINI, Padre de los Migrantes, Ruega por nosotros. 

 

Mt 11,2-11              Is 35,1-6.10           Sal 71                   Stgo 5,7-10 

 

La liturgia de este domingo recuerda la cercanía de la intervención liberadora de Dios y enciende la 

esperanza en el corazón de los creyentes. Él nos dice: “No se preocupen; regocíjense, porque la 

liberación está cerca”. 

La primera lectura anuncia la llegada de Dios, para dar nueva vida a su Pueblo, para liberarlo y conde-

cirlo, en un escenario de alegría y fiesta, a la tierra de la libertad. 

El Evangelio nos describe, de manera muy sugerente, la acción de Jesús, el Mesías (el mismo que espe-

ramos en este Adviento): Dará la vista a los ciegos, hará recobrar el movimiento a los cojos, sanará a los 

leprosos, hará los sordos oyen, resucitan a los muertos, anuncian a los pobres que ha llegado el “Reino” 

de justicia y de paz. Es este marco de vida nueva y de esperanza lo que Jesús nos ofrecerá. 

La segunda lectura nos invita a no dejarnos envolver por la desesperación mientras esperamos y 

aguardamos con paciencia y confianza la venida del Señor. 

 

Mateo 11,2-11 

En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le 

mandó preguntar por medio de dos discípulos: "¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a 

otro?" 

Jesús les respondió: "Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos 

andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se 

les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí". 

Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan: "¿Qué fueron ustedes 

a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un 

hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, 

pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro; y a uno que es todavía más que profeta. Porque de él 

está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo 

les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin 

embargo, el más pequeño en el Reino de los cielos, es todavía más grande que él".  Palabra del Señor. 

 

AMBIENTE 

En el apartado anterior del Evangelio (cf. Mt 4,17-11,1), Mateo presenta sistemáticamente el anuncio del 

“Reino”, manifestado en las palabras y acciones de Jesús, y difundido por sus discípulos… Ahora, otro 

apartado comienza, en el que todo el interés del evangelista es mostrar las actitudes que diferentes perso-

nas o grupos asumirán ante Jesús (cf. Mt 11,2-12,50). El relato se reanuda con la pregunta de los envia-

dos de Juan Bautista, que está en la cárcel, por orden de Herodes Antipas, a quien el Bautista había 

criticado por vivir en matrimonio con su cuñada (cf. Mt 14,1-5): ¿Es Jesús realmente “el que ha de 

venir”? 

La cuestión no es ociosa... Juan esperaba un Mesías que vendría a incendiar la tierra, a castigar a los 

malvados y a los pecadores, a iniciar el "juicio de Dios" (cf. Mt 3,11-12); pero, al contrario, Jesús se 

acercó a los pecadores, a los marginados, a los impuros, les tendió la mano, les mostró el amor de Dios, 

les ofreció la salvación (cf. Mt 8-9). Juan y sus discípulos quedan, pues, desconcertados: ¿es Jesús el 

Mesías esperado, o es necesario esperar a otro que actuará de manera más decisiva, lógica y justa? 
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Mateo tiene un especial interés en la figura de Juan Bautista. Para él, Juan es el precursor que vino a 

preparar a los hombres y a las mujeres para acoger a Jesús. Es probable que, al hacer esta presentación, el 

evangelista quiera dirigirse a los discípulos de Juan que todavía estaban activos en el momento en que se 

escribió el Evangelio... Mateo pretende aclarar las cosas y "echar el anzuelo" a los discípulos de Juan, en 

el sentido de que se adhieran a la propuesta cristiana y entren en la Iglesia de Jesús. 

 

MENSAJE 

El texto de hoy se divide en dos partes...  

En la primera, Jesús responde a la pregunta de Juan y aclara que Él es el Mesías (v.2-6);  

en el segundo, tenemos la apreciación que el mismo Jesús hace de la figura y acción profética de Juan (v. 

7-11). 

¿Es Jesús consciente de ser el Mesías? La respuesta es obviamente positiva; para darla, Jesús recurre a un 

conjunto de citas de Isaías que definen, desde la perspectiva de los profetas, la acción del Mesías enviado 

por Dios: dar vida a los muertos (cf. Is 26,19), sanar a los sordos (cf. 29,18), dar vista a los ciegos, dar 

libertad de movimiento a los cojos (cf. Is 35,5-6), anunciar la Buena Nueva a los pobres (cf. Is 61,1). 

Ahora bien, si Jesús realizó estas obras (cf. Mt 8-9), es porque Él es el Mesías, enviado por Dios para 

liberar a los hombres y traerles el “Reino”. Su mensaje y sus gestos contienen una propuesta liberadora 

que Dios hace a los hombres. 

En la segunda parte, tenemos la declaración de Jesús sobre el Bautista. Mateo utiliza un recurso retórico 

bien conocido: una serie de preguntas que invitan a los oyentes a dar una respuesta concreta. La respuesta 

a las dos primeras preguntas es, por supuesto, negativa: Juan no es un predicador oportunista, cuyo 

mensaje sigue la moda del momento, ni una persona elegante que vive en el lujo. La respuesta a la tercera 

es positiva: Juan es profeta y más que un profeta. La afirmación, que comienza con una referencia a la 

Escritura (cf. Ex 23,20; Mal 3,1), pretende aclara la relación entre ambos y el lugar de Juan en el “Reino”: 

Juan es el precursor del Mesías; es Elías que tenía que venir antes, a fin de preparar el camino para el 

Mesías (cf. Mal 3,23-24) …Sin embargo, los que entran al “Reino” a través del seguimiento de Jesús son 

más que él. 

 

EXAMINAMOS MÁS DE CERCA EL TEXTO DE MATEO 

 = Nuestro pasaje está colocado al principio de una nueva sección del evangelio (11,2- 12, 50): y es una 

serie de relatos sobre las actividades de Jesús que siguen al discurso sobre el apostolado. No se narran 

muchos milagros, sino que el evangelista pone el acento sobre la polémica entre Jesús y sus adversarios, 

en un creciendo que continuará por todo el resto del evangelio. El texto es, con mucha probabilidad, el 

reflejo de los primeros debates teológicos entre los cristianos y los discípulos de Juan, centrado sobre la 

naturaleza de la misión de Jesús.  

= Juan que estaba en la cárcel...: Llevaba Mateo tiempo sin hablar del Bautista (la última vez fue en 

4,12) y ahora dice que él está en prisión, pero sólo contará las circunstancias de su encarcelamiento más 

adelante (14,3-12).  

* La carcel para Juan , como para todos, es lugar de segregación, una especie de “mundo aparte” 

que lo vuelve casi extraño a todo lo que constituye la vida normal y deforma la percepción de las noticias 

que recibe del exterior. No nos extrañe, también por este motivo, la pregunta del Bautista que, precisa-

mente, había sido el primero en reconocer en Jesús “el más potente” (3,11) y el juez escatológico que 

“tiene en una mano el bieldo” (3,12). inclinándose ante Él con humildad y temblor (cfr 3,11).  

= Había oido hablar de las obras de Cristo...: La expresión “obras de Cristo” usada para resumir cuanto 

Jesús estaba haciendo, anticipa la respuesta que Él dará a la petición de Juan. 

 • Juan Bautista, estando en la cárcel, escucha las noticias sobre Jesús: también nosotros cada día, 

estando en “nuestras prisiones” de soledad y de alejamiento de Dios o del dolor, escuchamos “cualquier 

cosa” que viene de muchas fuentes y nos sentimos perturbados. 

A veces es difícil distinguir la buena noticia del evangelio en medio de tantas cosas que suceden cada día. 

Sin embargo, las obras del hombre Jesús son las “obras de Cristo”, aunque muchas veces no caigamos en 

la cuenta, tal como le sucede a Juan.  
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= ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Juan, cuando bautizaba a las multitudes en el 

Jordán, había descrito un Mesías fuerte y severo para castigar los pecados de los hombres: “Aquel que 

viene en pos de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno ni siquiera de llevar sus sandalias; él os 

bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Él tiene en la mano el bieldo, limpiará su era y recogerá su 

grano en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible” (Mt 3,11-12). En aquella severidad 

que azotaba en vista de la conversión y, por tanto, de la salvación, Juan había leído el sello de la mise-

ricordia de JHWH. Ahora sometido a la prueba de la cárcel, hecho frágil por el sentido de la impotencia y 

del fallo, víctima de la injusticia y de la prepotencia contra las que había luchado siempre, cree que el mal 

esté triunfando y está como desconcertado. Inmerso irremediablemente en esa niebla, no logra ver con 

claridad el poder de Dios en acción en las obras de Jesús.  

* Es lícito suponer: Jesús se estaba revelando gradualmente como Mesías, pero lo hacía rom-

piendo los cánones del ideal hebraico y de las acostumbradas interpretaciones de las sagradas Escrituras: 

no estaba “haciendo justicia”, no estaba separando los buenos de los malos como la criba separa el grano 

bueno de la paja; predicaba con energía la conversión, pero perdonaba a los pecadores; se mostraba 

“manso y humilde de corazón” (Mt 11-29), abierto y disponible a todos , ajeno a cualquier forma 

chabacana de contestar al sistema. Es posible pensar, por esto, que Juan haya entrado en crisis, porque 

Jesús no correspondía al Mesías que él esperaba y que había siempre predicado; por tanto, envía una 

delegación a Jesús para proponer algunas cuestiones y traer una palabra que ponga un poco de luz en este 

misterio de contradicción: ¿Quién eres tú, Jesús?¿Qué dices de ti mismo? ¿Cómo podemos creer en ti, si, 

de frente a la prepotencia e injusticia, te manifiestas como el Mesías paciente, misericordioso, no 

violento?  

¿Quién de nosotros no ha intentado hacerse una idea más precisa de Áquel en el cual cree y en su modo 

de obrar, cuando la vida lo ha hecho enfrentarse a tantas contradicciones e injusticias, incluso en la 

Iglesia? ¿Quién de nosotros no se ha fatigado en ver e interpretar correctamente los signos de la presencia 

activa del Señor dentro de la propia historia? Es difícil acoger un Dios “diverso” de nuestros esquemas y 

por esto no podemos acusar al Bautista, porque también nosotros estamos sujetos a la tentación de querer 

un Dios que tenga nuestros sentimientos, gustos y que sea, más bien, algo vengativo en hacer “justicia”. 

Quisiéramos a veces un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza, pero “mis pensamientos no son 

vuestros pensamientos, vuestros caminos no son mis caminos.” (Is 55,8)  

= Jesús les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven: Jesús no responde de un modo rápido y 

directo, sino que muestra con claridad cómo los hechos que provienen de su acción están cambiando la 

historia y realizando las antiguas profecías sobre el Mesías. Ninguna respuesta “preparada de antemano” 

por tanto, pero los discípulos deben regresar a Juan y referirle lo que ellos mismos han oído y visto, 

porque las curaciones, las resurrecciones y la liberación son ya signo inequívocos de la mesianidad de 

Jesús de Nazaret. Debemos aprender cada día a anunciar la buena noticia a partir de lo que nosotros 

mismos sentimos y vemos. El testimonio fraterno e indispensable para comunicar el evangelio.  

• Cristo se somete humildemente al interrogatorio y responde indicando a los discípulos de Juan 

un verdadero y propio método de comprensión y de anuncio: “Vayan a contar a Juan lo que están viendo 

y oyendo”. El cuarto evangelista reclama el mismo método abriendo su primera carta: “Lo que era desde 

el principio, lo que hemos oido, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que 

nuestras manos han tocado, o sea el Verbo de la vida (porque la vida se ha hecho visible, y nosotros 

hemos visto y por eso damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y se ha 

hecho visible a nosotros) lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes, para que 

también estén en comunión con nosotros” (1Jn 1,1-3). Este es el método misionero adoptado por la 

Iglesia primitiva: el método aprendido de la encarnación del Verbo.  

El anuncio verdadero y eficaz pasa a través de comunicación sencilla y modesta de la experiencia 

personal: las palabras sin rumor de una vida tejida de fe.  

= Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen ... y se anuncia a los 

pobres la Buena Nueva; En estas palabras, suma de diversas citas de Isaías (28, 18-19; 35, 5-6; 42, 18; 

61,1), está el corazón de la respuesta de Jesús y de todo nuestro pasaje. El Señor presenta su propia obra 

no como juicio y dominio, sino como bendición divina para los necesitados del Pueblo.  
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Es significativo que los pasajes proféticos citados no contengan referencias a la lepra y a la muerte, que 

sin embargo el evangelista pone en boca de Jesús. Esto pone de relieve la novedad que Jesús trae en su 

manera de realizar las profecías sobre el Mesías esperado de Israel. Las obras de Jesús son grandes, pero 

Él es uno de los “pequeños” del que habla con predilección, es un “pobre de JHWH” que ya ve la cruz al 

final de su camino como hombre. Esto es insoportable para el que espera un Mesías triunfante. Dichoso el 

que oye y ve con un corazón lleno de fe.  

• Indirectamente, Jesús invita al mismo Juan a oir y ver lo que él está enseñando y haciendo. Así 

el último de los profetas podía recordar y ahora reconocer que cuanto Jesús dice y hace corresponde a las 

grandes profecías mesiánicas, de las cuáles es rico el Antiguo Testamento. Es el mecanismo de la “memo-

ria religiosa”, sin la cual la fe no se enciende nunca, y sobre todo, no puede sobrevivir a los golpes de los 

escándalos que la vida pone delante: las obras de Dios del pasado son el signo de su fidelidad a las prome-

sas y prenda de sus obras del futuro.  

Empeñarse en recordar cada día “las grandes cosas” que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros (cfr Lc 

1,49), no significa caer en una estéril repetición, sino llevar la semilla de la gracia activa de Dios poco a 

poco hasta lo más profundo de nosotros mismos, para que pueda germinar y dar fruto. También la Euca-

ristía es recuerdo: es “memorial de la Pasión del Señor”, recuerdo vivo y actual de la salvación otorgada 

a cada uno de nosotros.  

= ¡Dichoso áquel que no halle escándalo en mí! : Escándalo” es un vocablo griego: la “piedra de 

tropiezo” preparada para golpear de sorpresa a una persona. No obstante el significado que nosotros 

atribuimos en general a esta palabra, en la Biblia”escándalo” puede ser tanto algo negativo como algo 

positivo.  

Jesús es uno que escandaliza a sus conciudadanos por sus orígenes de poca alcurnia y poco apropiados al 

Mesías glorioso; escandaliza a los fariseos con sus palabras, escandaliza a los discípulos del Bautista con 

su obrar fuera de los esquemas preconcebidos y escandaliza a sus discípulos con su propia muerte 

infame...  

El mismo Jesús, sin embargo, no elogia ni escandaliza a los pequeños o aquéllos que son ocasión de 

escándalo (cfr Mt 5,29) a la fe o la moral, induciendo a los otros a correr por caminos equivocados.  

El tipo de escándalo del cual tenemos necesidad es el que nace del vivir radicalmente el evangelio, el que 

nos saca de nuestras costumbres de vida y de nuestros esquemas mentales.  

En nuestra vida estamos llamados todos a “escandalizar” el mundo con el escándalo del Evangelio 

demostrando con la vida que no nos atamos a usos y costumbres lejanos de la fe cristiana, de rechazar 

compromisos que generan injusticias, de preocuparse por los pobres y los últimos.  

= ¿Qué salieron a ver en el desierto?: No obstante la debilidad demostrada en la pregunta puesta por 

Juan, Jesús describe con entusiasmo a su precursor como un profeta que a su palabra ardiente une los 

signos vivos e incontestables de su relación privilegiada con Dios en nombre del cual habla al Pueblo. 

Todavía más, con esta serie de seis preguntas retóricas y tres proposiciones positivas, Jesús afirma que 

Juan es más que un profeta: es áquel de quien hablan las antiguas Escrituras de los padres, el mensajero 

que prepara el camino al Señor (Mt 3,3), según cuanto habían dicho los antiguos profetas (Mal 3,1; Ex 

23,20). Sin embargo, el Señor no se espera a explicar los motivos de su afirmación, quizás son 

demasiados evidentes a los oyentes.  

= No ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista: Juan no es sólo un eminente 

profeta y el precursor del Mesías (porque es evidente que Jesús se retiene como tal), sino que es grande 

también como hombre, más que todo sus contemporáneos y hombres de las épocas precedentes. Es una 

alabanza de tipo estrictamente personal, la que Jesús dirige al prisionero de Herodes y no sólo una 

hipérbole. Con estas palabras, Jesús anticipa el acercamiento entre Juan Bautista y Elías, que será 

explícito en el versículo 14: “si quiern oirlo, él es Elías que debe venir”.  

La expresión “entre los nacidos de mujer” tiene un típico sabor semita, pero contiene también una alusión 

al misterio del origen de Jesús: también Él “ha nacido de mujer”, pero sólo en la carne, porque su génesis 

humano –divina está más allá de la simple humanidad.  

Nuestro nacimiento de “hijo de Dios” por medio de la fe también está envuelta en el misterio: “no de la 

sangre ni por el querer de la carne, ni por el querer del hombre, sino por Dios” han sido engendrados (Jn 
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1,13). Nosotros somos “nacidos de mujer”, pero no estamos destinados a la tierra, sino más bien al Reino 

de los cielos y allí seremos valorados por la fe y sus obras, fruto de la acogida de la gracia bautismal. 

 = Sin embargo, el más pequeño...: esta parte de la frase, (quizás una glosa primitiva) parece limitar la 

entusiasta presentación del Bautista. Por cuanto sea el más grande entre los hombres, Juan es pequeño en 

el Reino, porque allí todo está medido según criterios muy diversos de los de la tierra: la medida de los 

tiempos nuevos que están viniendo y han empezado con la venida del Hijo de Dios. Lo que pertenece a 

esta generación del todo nueva, es mayor que cualquiera que haya vivido en la época precedente, también 

que Juan el Bautista.  

* El contraste entre “grande” y “pequeño” se ha puesto a propósito para aclarar a todos los 

creyentes que para ser grande es necesario convertirse cada vez en más pequeño. En su “grandeza” 

humana Juan viene señalado por Jesús como el más pequeño en el reino y también por Juan se pone la 

exigencia evangélica de “hacerse pequeño” en las manos de Dios. Es la misma exigencia que se pone 

cada día para cada uno de nosotros tentados de asemejarnos a los “grandes” y a los “poderosos” al menos 

en el deseo. 

 

ACTUALIZACION 

• El texto evangélico identifica a Jesús con la presencia salvadora y liberadora de Dios entre los hombres. 

En este tiempo de espera, estamos invitados a esperar su llegada, con la certeza de que Dios no nos ha 

abandonado, sino que sigue saliendo a nuestro encuentro y ofreciéndonos la salvación. 

• Las “señales” que Jesús realizó mientras estuvo entre nosotros deben continuar sucediéndose en la 

historia; ahora, son los discípulos de Jesús quienes deben continuar su misión y perpetuar en el mundo, en 

el nombre de Jesús, la acción liberadora de Dios. 

✓ Quienes viven atados a la desesperación de una enfermedad incurable, ¿encuentran en nosotros 

un signo vivo del Cristo liberador que les trae la salvación? 

✓ ¿Los “sordos”, encerrados en un mundo sin comunicación y diálogo, encuentran en nosotros la 

Palabra viva de Dios que los despierta a la comunión y al amor? 

✓ ¿Los “ciegos”, encerrados en la oscuridad del egoísmo o de la violencia, encuentran en nosotros 

el desafío que Dios les presenta para que abran los ojos a la luz? 

✓ ¿Los “cojos”, incapaces de andar, encuentran en nosotros la cercanía de los caminos de Dios? 

✓ Los presos, privados de libertad, escondidos tras los barrotes en que la sociedad los encierra, 

¿encuentran en nosotros la Buena Noticia de la libertad? 

✓ Los “pobres”, marginados, sin voz ni dignidad, ¿sienten el amor de Dios en nosotros? 

• Una vez más, nos interpela y cuestiona la figura vertical y coherente de Juan… No es un predicador de 

moda, cuyas ideas varían según las fluctuaciones de la opinión pública o los intereses de los poderosos; ni 

es un charlatán bien vestido, que predica para ganar dinero, para defender sus intereses, o para tener una 

vida cómoda y sin grandes exigencias... Pero es un profeta, que recibió una misión de Dios y que 

fielmente busca cumplir y sin miedo. 

¿Mi vida y mi testimonio profético se cumplen con la misma verticalidad y honestidad, o estoy dispuesto 

a venderme a intereses menos propios, si eso me reporta beneficios? 

• La “duda” de Juan sobre el mesianismo de Jesús no es chocante, pero es un signo de profunda hones-

tidad… Debemos temer más a los que tienen certezas inamovibles, a los que están absolutamente seguros 

de sus verdades y dogmas, que a los que sinceramente buscar respuestas a las preguntas que plantea la 

vida cotidiana. 

¿Soy un fundamentalista, que nunca se equivoca y pocas veces tiene dudas, o alguien que sabe que no 

tiene el monopolio de la verdad, que escucha a sus hermanos y trata, con ellos, de descubrir el verdadero 

camino 

 

Isaías 35,1-6.10 

Esto dice el Señor: "Regocíjate, yermo sediento. 

Que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé 

gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. 
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Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. 

Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. 

Digan a los de corazón apocado: '¡Ánimo! No teman. 

He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos'. 

Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. 

Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. 

Volverán a casa los rescatados por el Señor, vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de 

perpetua alegría; serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado".  
Palabra de Dios. 

 

 AMBIENTE 

Los capítulos 34-35 del Libro de Isaías suelen llamarse "el pequeño apocalipsis de Isaías", para distin-

guirlo del "gran apocalipsis de Isaías", que aparece en los capítulos 24-27; describir las últimas batallas 

libradas por Yahvé contra las naciones, particularmente contra Edom y la victoria definitiva del Pueblo de 

Dios. Estos dos capítulos parecen estar relacionados con los capítulos 40-55 del Libro de Isaías, cuyo 

autor es este Deutero-Isaías que actuó en Babilonia entre los exiliados, en la fase final del Exilio. ¿Por qué 

estos dos capítulos están separados de su “ambiente natural” (Is 40-55)? Probablemente fueron atraídos 

por las piezas escatológicas sueltas de Isa 28-33 y especialmente por el capítulo 33. 

Tras presentar el juicio de Dios (cf. Is 34,1-4) y el castigo de Edom (cf. Is 34,5-15), el autor describe, en 

cambio, la extraordinaria transformación del desierto sirio, a través del cual ve a pasar a los israelitas 

liberados, que regresan del exilio. La intención del profeta es consolar a los exiliados, desalentados, 

frustrados y sumidos en la desesperación, porque la liberación se demora y parece que Dios los ha 

abandonado. Este tema será desarrollado en profundidad en los capítulos 40-55 del Libro de Isaías. 

 

MENSAJE 

Aquí tenemos un auténtico “himno a la alegría”, destinado a despertar la esperanza y revitalizar el espíritu 

de los exiliados. ¿Cuál es la razón de esta alegría? Dios está “allí para hacer justicia”: intervendrá en la 

historia, salvará a Judá del cautiverio, abrirá un camino en el desierto para que su Pueblo pueda volver 

triunfante a Sión. 

El profeta comienza interpelando a la naturaleza y pidiéndole que se prepare para la acción liberadora de 

Dios en favor de su pueblo: el desierto y el páramo, áridos y desolados, están invitados a cobrar vida 

abundante (como el Líbano, el Monte Carmelo o la llanura de Sarón , áreas proverbiales de vida y fer-

tilidad) y adornarse con flores de todas las formas y colores (versículos 1-2). Así, la misma naturaleza 

manifestará su alegría por la intervención salvadora de Yahvé; pero, sobre todo, será el escenario propicio 

para esta intervención de Dios, destinada a dar nueva vida al Pueblo. Además, la magnificencia de los 

árboles y de las plantas será imagen de la gloria y de la hermosura del Señor y hablará a todos de la 

grandeza de Dios, de su capacidad de dar vida a la vida donde sólo hay muerte, desolación, esterilidad. 

Luego la palabra del profeta se dirige a los hombres (v. 3-4). Sin desánimo, sin cobardía, sin bajar los 

brazos: Dios está ahí para salvar y liberar a su Pueblo. Los exiliados deben unirse a la naturaleza en esta 

corriente de alegría y vida nueva, pues la liberación ha llegado. 

El resultado de la iniciativa salvadora y liberadora de Dios será que los ojos de los ciegos se abrirán y los 

oídos de los sordos se destaparán... Los cojos no sólo caminarán, sino que saltarán como ciervos; los mu-

dos no sólo hablarán, sino que cantarán de alegría (v. 5-6). La acción de Dios es desmesurada, verdadera-

mente transformadora y generadora de nueva vida en abundancia. 

La marcha del Pueblo de la tierra de la esclavitud a la tierra de la libertad será, pues, un nuevo éxodo, 

donde se repetirán las maravillas obradas por el Dios libertador durante el primer éxodo; sin embargo, 

este segundo éxodo será aún mayor en cuanto a la manifestación y acción de Dios. Será una romería 

festiva, una procesión solemne, hecha en alegría y fiesta. El resultado final de este segundo éxodo será el 

reencuentro con Sión, la felicidad eterna, el gozo sin fin (vs. 10). 

 

ACTUALIZACION 
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• Para los optimistas, nuestro tiempo es un tiempo de grandes logros, de grandes descubrimientos, en el 

que se abre al hombre todo un mundo de posibilidades; para los pesimistas, nuestro tiempo es un tiempo 

de recalentamiento del planeta, aumento del nivel del mar, destrucción de la capa de ozono, eliminación 

de bosques, riesgo de holocausto nuclear... desafíos, interpelaciones, demanda, riesgo... ¿Cómo nos 

relacionamos? a este mundo? ¿Lo vemos con los ojos de la esperanza o con los anteojos negros de la 

desesperación? 

• Los creyentes no pueden, sin embargo, olvidar que “Dios está allí”: su intervención hace que el desierto 

cobre vida y la flor de la esperanza brote en la árida llanura de la desesperación. Es con esta certeza de la 

presencia de Dios y con la convicción de que Él no nos abandonará en manos de las fuerzas de la muerte 

que estamos invitados a caminar por la vida ya afrontar la historia. 

 

• El Adviento es el tiempo en que se anuncia y espera la intervención salvífica de Dios en favor de su 

Pueblo. Sin embargo, Él sólo vendrá si estoy dispuesto a acogerlo; Él sólo intervendrá si estoy dispuesto a 

recibir con los brazos abiertos el ofrecimiento de liberación que Él viene a hacerme... ¿Estoy preparado 

para acoger al Señor? ¿Tiene un lugar en mi vida? ¿Tu propuesta liberadora encontrará eco en mi 

corazón? 

• El profeta es el hombre que rema contra la corriente... Cuando todos se cruzan de brazos y se sumergen 

en la desesperación, el profeta es capaz de mirar al futuro con los ojos de Dios y ver, más allá del 

horizonte del sol poniente, un nuevo mañana. Gritará entonces esperanza a los cuatro vientos, hará que la 

desesperación se convierta en alegría y el inmovilismo en lucha comprometida por un mundo mejor. ¿Es 

este testimonio de esperanza lo que estamos tratando de dar? 

y la paz? 

 

Santiago 5,7-10 

Hermanos: Sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los 

frutos preciosos de la tierra, aguarda pacientemente las lluvias tempraneras y las tardías. Aguarden 

también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. 

No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que 

el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales 

hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. 

 

AMBIENTE 

La carta de la que se ha extraído nuestra segunda lectura de hoy es un escrito de un tal Santiago (cf. St 

1,1), a quien la tradición vincula con este Santiago “hermano” del Señor, que presidía la Iglesia de Jeru-

salén y de quien Los evangelios hablan accidentalmente de él como hijo de una tal María (cf. Mt 13,55; 

27,56). Habría muerto decapitado en Jerusalén en el año 62... Sin embargo, la atribución de este escrito a 

tal persona plantea bastantes dificultades. Lo más seguro es que se trata de otro Santiago, hasta ahora 

desconocido (el “Santiago, hijo de Alfeo” – mencionado en Mc 3, 18 y par. – y el “Santiago, hijo de 

Zebedeo” y hermano de Juan – mencionado en Mc 1,19 y par.- tampoco encajan en este perfil). Es, en 

todo caso, un autor que escribe en excelente griego, recurriendo a menudo a la “diatriba”, género muy 

utilizado por la filosofía popular helénica. Se inspira particularmente en la literatura sapiencial, para 

extraer de ella lecciones morales prácticas; pero también depende profundamente de las enseñanzas del 

Evangelio. Es un erudito judeocristiano que replantea, de manera original, las máximas de la sabiduría 

judía, según el cumplimiento que encontraron en la boca y enseñanza de Jesús. 

La carta fue enviada “a las doce tribus que viven en la Diáspora” (Santiago 1,1). Probablemente, la 

expresión alude a cristianos de origen judío, dispersos en el mundo grecorromano, especialmente en 

regiones cercanas a Palestina –como Siria o Egipto–; pero, sobre todo, la carta parece estar dirigida a 

todos los creyentes, instándolos a no perder los auténticos valores cristianos heredados del judaísmo a 

través de las enseñanzas de Cristo. Denuncia, sobre todo, ciertas interpretaciones consideradas abusivas 

de la doctrina paulina de la salvación por la fe, subrayando la importancia de las obras; y ataca a los ricos 

con extrema severidad (cf. Sant 1,9-11;2,5-7;4,13-17;5,1-6). 
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Nuestro texto pertenece a la tercera parte de la carta (Santiago 3:14-5:20). Allí, el autor presenta, en un 

conjunto de desarrollos y frases aparentemente sin orden ni lógica, indicaciones concretas destinadas a 

favorecer una vida cristiana más auténtica. 

 

MENSAJE 

Tras una violenta denuncia de los ricos que oprimen a los pobres y se enriquecen reteniendo el salario de 

sus trabajadores (cf. St 5,1-6), el autor de la carta se dirige a los pobres y los invita a esperar con pacien-

cia la venida del Señor (como el labrador, después de haber hecho su trabajo, permanece paciente, pero 

lleno de esperanza, esperando que la tierra produzca sus frutos). Todo el marco está dominado por la 

perspectiva de la venida del Señor. 

La cuestión es pues esta: los pobres viven en una situación intolerable de explotación e injusticia; pero no 

deben resolver su problema con quejas y violencias: deben confiar en Dios y esperar la intervención que 

los salve y libere. La paciencia y la espera confiada en el Señor son las actitudes adecuadas en estos tiem-

pos en que se prepara la intervención final de Dios en la historia. 

¿Hay aquí un llamado a la pasividad, a cruzarse de brazos, a renunciar a la lucha por un mundo mejor? No 

debemos entender el llamado de Santiago bajo esta luz; lo que hay aquí es un llamado a confiar en el 

Señor ya no emprender el mismo esquema injusto y violento de los opresores... El acento está puesto en la 

esperanza que debe aligerar el corazón de los que sufren: la liberación está cerca. 

 

ACTUALIZACION 

• Muchos de nuestros hermanos y hermanas tienen cada día la intolerable experiencia de vivir en la 

injusticia, el miedo, el sufrimiento, al margen de la vida, privados de dignidad... Santiago les dice: “a 

pesar del sinsentido de la vida, a pesar del sufrimiento , Dios no nos ha abandonado ni olvidado, sino que 

nos hará libres; Se acerca el día de la intervención salvífica de Dios... Espéralo, no con el corazón lleno de 

rebelión, que te destruye y que hiere a todos los que, sin culpa propia, viven y caminan a tu lado, sino con 

esperanza y confianza. . 

• Atención: esto no significa instalarse en una resignación que enajena y una pasividad que es renuncia a 

la propia dignidad humana... Esto significa, sobre todo, no dejar que los sentimientos agresivos y destruc-

tivos se apoderen de nosotros, porque la liberación de Dios no puede llegar a ningún corazón. dominado 

por el odio, el resentimiento, el deseo de venganza. 

• Nosotros, la Iglesia de Jesús, testigos del proyecto liberador de Dios, debemos anunciar el proyecto 

liberador de Dios a los esclavos y oprimidos y no dejar que se apague la luz de la esperanza… ¿Anuncia-

mos la salvación a los pobres y oprimidos, con nuestras palabras y con nuestros gestos? 

• La salvación de Dios llega al mundo a través de nuestro testimonio... ¿Luchamos, objetivamente, para 

hacer realidad el proyecto liberador de Dios y silenciar la opresión, la injusticia, todo lo que priva a 

cualquier hombre o mujer de la vida y la dignidad? 

 


