
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas dos semanas pasadas el Tiempo de Adviento nos ha invitado a la «vigilancia» y a 
la «conversión» para preparar el camino al Señor que viene. En este tercer domingo la 
liturgia nos propone otra actitud interior con la cual vivir esta espera del Señor, es decir, la 
«alegría», pero no cualquier alegría, «la alegría de Jesús».  

Nuestro corazón desea la alegría. Todos deseamos la alegría, cada familia, cada pueblo 
aspira a la felicidad. ¿Pero cuál es la alegría que el cristiano está llamado «a vivir y 
testimoniar»? Es la que viene de la «cercanía de Dios», de su «presencia» en nuestra vida.  

Desde que Jesús entró en la historia, con su nacimiento en Belén, la humanidad recibió «un 
brote del Reino de Dios», como un terreno que recibe la semilla, promesa de la cosecha 
futura. «¡Ya no es necesario buscar en otro sitio!» Jesús vino a traer la alegría a todos y 
para siempre.  

No se trata de una alegría que sólo se puede esperar o postergar para después de la 
muerte, cuando lleguemos el paraíso, pensando que aquí en la tierra estamos tristes, pero 
en el paraíso estaremos alegres. ¡No!  Es una alegría que «es real y posible de 
experimentar, ya, ahora mismo». Y es que, Jesús mismo es nuestra alegría y con «con 
Jesús la alegría está en casa». «Él vive y actúa en nosotros y entre nosotros», 
especialmente con la Palabra.  

Jesús, con sus parábolas y sus curaciones, pero, sobre todo, con su «manera de ser, de 
vivir, de comportarse con las personas y de relacionarse con el Padre», nos trae la Buena 
Noticia del Reino.  En Él podemos ver cómo es Dios y cómo es el ser humano lleno del 
Espíritu de Dios. En Él resplandece la Buena Noticia y se convierte, de esta manera, en el 
«Primer Ciudadano del Reino» 

Su Buena Noticia es motivo de alegría, pues muchas son las pesadas cargas de las que nos 
libera.  «Nos libera ante todo del temor a Dios». Dios no es ninguna amenaza, sino quién 
nos saca de la esclavitud, la luz que hace posible que podamos caminar, el Padre que nos 
ama y nos perdona. 

3º D. ADviento. evAngelio según sAn lucAs 3,10-18. 
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:    -¿Entonces, qué hacemos? 
Él contestó:     -El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el 
que tenga comida, haga lo mismo. 
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: 
-Maestro, ¿qué hacemos nosotros? 
Él les contestó:    -No exijáis más de lo establecido. 
Unos militares le preguntaron:    -¿Qué hacemos nosotros? 
Él les contestó:    -No hagáis extorsión a nadie, ni os aprovechéis con denuncias, sino 
contentaos con la paga. 
El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; 
él tomó la palabra y dijo a todos: 
-Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle 
la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego: tiene en la 
mano la horca para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja 
en una hoguera que no se apaga. 
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba la Buena Noticia. 



«Nos libera de la culpabilidad ante pecado, pero no del temor al pecado». Jesús no se fija 
en la culpabilidad o en la desobediencia, sino en la ceguera y en la esclavitud. Y es que Dios 
no es el que castiga al pecador sino el que le perdona. No es el juez sino el médico. «Son 
mis pecados los que me amenazan, no Dios». 

Son mis pecados los que me pueden echar a perder y por tanto a quienes debemos temer, 
a nuestros «demonios», a nuestra «ceguera», a la «debilidad» que nos atenaza. En la vida 
todos tememos a las enfermedades, pero no tememos al médico, sino que lo deseamos. 
Por tanto, sabedores de que «el pecado mata», «necesitamos a Dios», a nuestro médico, 
para que nos cure de él. 

«Nos libera de una vida trivial, sin horizontes, sin objetivos», de tirar la vida seducidos por 
pequeñas satisfacciones, como si la vida no sirviese para nada. Con Jesús «hay un destino, 
hay un sentido, hay una tarea que hacer», que no está en sufrir y resignarse mirando a la 
vida eterna, sino en «trabajar para construir el Reino», la humanidad soñada por Jesús, 
«aquí y para siempre». 

Y nos libera también del «problema del mal». No somos capaces de entender por qué hay 
mal en el mundo y en nuestra propia vida, pero con Jesús sabemos «cómo lo podemos 
afrontar» sabedores de que todo ha de acabar en «la victoria del amor de Dios».  

Dios «no está arriba y fuera», disponiendo o consintiendo el mal, sino «abajo y dentro», 
«sosteniéndonos y animándonos en la lucha contra los males radicales, el pecado, y contra 
los males añadidos, todos los dolores del mundo». En Él podemos encontrar la «paz 
interior» y la «fuerza» para afrontar cada día las diversas situaciones de la vida, incluso las 
más pesadas y difíciles.  

El cristiano es una persona que tiene el corazón lleno de paz porque «sabe centrar su 
alegría en el Señor», incluso cuando atraviesa momentos difíciles de la vida. Tener fe no 
significa no tener momentos difíciles sino tener la fuerza de afrontarlos sabiendo que no 
estamos solos. Y esta es «la paz que Dios nos da». 

Con la mirada orientada hacia la Navidad ya cercana, la Iglesia nos invita a «testimoniar» 
que Jesús no es un personaje del pasado, sino la Palabra de Dios que hoy sigue iluminando 
el camino de las personas. «Es tiempo para hacer más viva la fe en Jesús». ¡Que así sea!  
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