
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy celebramos el «tercer domingo de Adviento», caracterizado por la invitación de 
San Pablo: «Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres» «El Señor 
está cerca». No es una alegría superficial o puramente emotiva aquella a la que nos 
exhorta el apóstol. Se trata de «una alegría más auténtica», a la cual estamos llamados 
a «descubrir su sabor». El sabor de la verdadera alegría.  

Es una alegría que «toca lo íntimo de nuestro ser», cuando nuestro corazón se percata 
de que «Jesús ya ha venido» a traer salvación al mundo. Él es el Mesías prometido, 
nacido en Belén de la Virgen María. La liturgia de la Palabra nos ofrece un contexto 
adecuado para «comprender y vivir esta alegría.  

En el Evangelio de hoy, es Jesús mismo, el que, respondiendo a los mensajeros 
enviados por Juan Bautista para interrogarle por su mesianismo, «les responde con 
hechos». «Los ciegos» - los que se dan cuenta de que están ciegos, que se sienten 
necesitados de Dios para conducirse por la vida y, por eso, quieren ver - «ven». Y «los 
inválidos» - los que son conscientes de su incapacidad y quieren salir de ella y confían 
en el Señor - «andan». «Los leprosos» - los marginados de la sociedad que luchan por 
su dignidad - «quedan limpios». Y «los sordos», los hipotecados por la sociedad de 
consumo, que viven confortablemente de espaldas a los demás, pero no están a gusto 
y buscan a Dios - «oyen». «Los muertos», los que se saben vacíos, infelices, sin futuro, 
solos, pero se refugian en Dios - «resucitan». Y a «los pobres», a los que esperan y 
creen en los otros y viven entregados a ellos y fieles al Espíritu de Jesús - «se les 
anuncia la Buena Noticia».  

No son palabras, «son hechos» que demuestran cómo la salvación, traída por Jesús, 
«envuelve a todo el ser humano y lo regenera». Todo lo que el hombre debería ser, todo 
lo que el hombre anhela profundamente, todo lo que le conduce a una plenitud y 
eternidad humanas, ya es, ahora, una realidad, «como lo es la espiga futura en el grano 
que se siembra».  

Dios ha entrado en la historia para «liberarnos de la esclavitud del pecado», ha puesto 
su tienda en medio de nosotros para «compartir nuestra existencia», curar nuestras 
llagas, vendar nuestras heridas y «darnos una vida nueva». Jesús nos anuncia un 
mundo nuevo, «una nueva forma de vivir». Jesús nos anuncia «una nueva ciudad de 
fraternidad», gozo y relaciones verdaderamente humanas, con la única condición de 
«luchar por ello». 

3º D. ADviento. evAngelio según sAn MAteo 11,2-11. 
En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras de Cristo, le mandó a 
preguntar por medio de dos de sus discípulos: 
-¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?  
Jesús les respondió: 
-Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los inválidos andan; 
los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se 
les anuncia la Buena Noticia. ¡Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí! 
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: 
-¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué 
fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los 
palacios. Entonces, ¿a qué salisteis, a ver a un Profeta? 
Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien está escrito: 
«Yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti.» 
Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el 
más pequeño en el Reino de los cielos es más grande que él. 



«Jesús de Nazaret fue pobre y se dedicó a servir, ayudar y acompañar a los pobres», a 
esos que son conscientes de la pobreza radical del ser humano, de sus límites, 
defectos, fallos y pecados, en definitiva, «a quien se reconoce humildemente pecador». 
Y a ellos les anunció la salvación. «Vivió, sufrió y murió generosamente», disponible al 
Padre en los hermanos, desprendido de sí y «movido por el amor sin límites» que 
llenaba su corazón y que le llevó a la muerte por fidelidad al Padre. De esa forma 
«redimió todas las pobrezas que existen en el mundo, haciendo de ellas instrumento de 
salvación». 

 

«La alegría es el fruto» de esta intervención de salvación y de amor de Dios y estamos 
invitados a dejarnos involucrar por ella. Dice el Papa Francisco que «un cristiano que 
no es alegre algo le falta, ¡o no es cristiano!»  La alegría del corazón es la alegría que 
«nos lleva adelante y nos da el coraje».  

El Señor viene, viene a nuestra vida como liberador, viene a «liberarnos de todas las 
esclavitudes». Es Él el que nos indica «el camino de la fidelidad, de la paciencia y de la 
perseverancia» porque, «a su regreso, nuestra alegría será plena».  

La Navidad está cerca, los signos de su aproximación son evidentes por nuestras calles 
y en nuestras casas. Son «signos externos que nos invitan a recibir al Señor» que 
siempre viene y llama a nuestra puerta, llama a nuestro corazón, para acercarse a 
nosotros. Signos que nos invitan también a «reconocer sus pasos en aquellos hermanos 
que pasan a nuestro lado, especialmente sin son débiles y necesitados». 

Hoy estamos invitados a alegrarnos por la venida inminente de nuestro Redentor y 
estamos llamados a compartir esta alegría con los demás, «donando consuelo y 
esperanza a los pobres, a los enfermos, a las personas solas e infelices». ¡Que así sea!  
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