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 ADVIENTO 
 
 

El Espíritu del Señor esta sobre mí.  Me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. 
 
 

 

“¿Eres tú el que ha de venir 
o tenemos que esperar a 

otro?” 

En una escena 
asombrosa del Evangelio 
hoy, Juan le pregunta a 
Jesús, “¿eres tú el que ha de 
venir o tenemos que esperar 
a otro?” Esa es una pregunta 
extraña de San Juan 
Bautista, durante años los 
comentaristas han sugerido 
que Juan realmente hizo la 
pregunta para el beneficio 
de sus seguidores. Pero, no 
hay nada en las escrituras 
que indique que Juan estuvo 
desconcertado.  Él había 
hablado tan eficazmente en 
su predicación, “Allí está el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo.” Y ahora Juan se encontraba un poco 
confuso. 

Las profecías hebreas sobre el Mesías se 
presentaban de muchas formas. Algunos, como Isaías en 
la primera lectura de hoy, hablaron sobre la época del 
Mesías como la época de renovación y de paz. Otros 
veían al Mesías como un guerrero, comandante, así 
como lo describió Juan la semana pasada, dándole con el 
hacha a las raíces de árboles no-productivos hasta 
tirarlos. Ahora, ¡Juan está en la prisión y no oye los ecos 
de la batalla, ni los sonidos de choque, ni de asombro! 
Todo lo que él oye es el silencio de su celda.   

Probablemente Juan esperaba que Jesús arrasara 
con el pecado del mundo, en una enorme batalla militar. 
Entonces vendría repentinamente una nueva orden al 
mundo, permanente, y casi automáticamente. Allí en la 
cárcel, Juan podía ver que se acercaba el final de su 
propia vida. Así que él envió a sus amigos con su 
pregunta a Jesús y la pregunta de Juan es quizá nuestra 
propia también. 

Celebramos Navidad cada año y cantamos la canción, 
“¡Paz en la Tierra!”  Luego, regresamos a leer los 
periódicos después de Navidad y preguntamos, “¿dónde 
está el reino?” ¿Es Jesús el indicado o buscamos a otro?  
La respuesta de Jesús a ellos fue que le mencionaran a 
Juan sobre la sanación, la transformación, el poder del 
Evangelio que se les da a los pobres, y lo que ellos ya 

habían visto. El mensaje que 
Jesús envía a Juan y a 
nosotros es que el poder de 
la venida de Cristo se 
encuentra no solo en el 
sonido y la furia de la batalla 
sino en los cambios dentro 
de los corazones y vidas 
humanas.   

Vemos el poder de la 
venida de Cristo en Navidad 
más vivamente pero no en el 
brillo de nuestras luces, el 
brillo de nuestras 
decoraciones, el son de 
nuestros coros, el tamaño de 
nuestros árboles o en la 
cantidad de regalos.  El 
poder de la venida de Cristo 

se muestra cuando acoge a vidas humanas para morar 
allí como fuente de fuerza, de fe y de redención.  Los 
milagros verdaderos del Mesías ocurren a diario dentro 
de nuestros corazones humanos.  El poder verdadero de 
Navidad se manifiesta más bien en el interior que en el 
exterior. 

Es fácil confundir la riqueza material con la vitalidad 
espiritual, la decoración externa para la dignidad interna 
y la aclamación temporal por la alegría espiritual. Un 
escritor ha interpretado nuestra era de la siguiente 
forma: 

Estamos rodeados de información, pero nos 
mantenemos ajenos a la sabiduría.  Estamos adictos a la 
política, pero somos indiferentes al principio. Somos 
conducidos por la ganancia o provecho, y desdeñamos el 
sacrificio. Estamos fascinados con el autoanálisis, pero 
entumecidos a las necesidades de otros. Nos 
preocupamos por nuestros cuerpos, pero descuidamos 
nuestras almas. Estamos atentos al chisme, pero sordos a 
la Palabra (la Palabra de Dios).  Amamos hablar sobre la 
religión, pero tememos compartir nuestra fe. 

El cambio interno que Jesús vino a causar en el alma 
humana es la condición necesaria para cualquier cambio 
duradero en nuestro mundo. Un corazón corrupto 
corromperá todo lo que toca. Un corazón sanado puede 
sanar su ambiente. 

 


