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DDoommiinnggoo  IIII  ddee  AAddvviieennttoo,,  CCiicclloo  AA  

PPrreeppaarreenn  eell  ccaammiinnoo  ddeell  SSeeññoorr  

 

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 
 

Is 11,1-10: Juzgará a los pobres con justicia 
Salmo 71: En sus días florecerá la justicia y brillará la paz 
Rom 15,4-9: Mantengamos la esperanza que infunden las Escrituras 
Mt 3,1-12: Se presentó Juan Bautista en el desierto predicando 
 

 

 

««PPrreeppaarreenn  eell  ccaammiinnoo  ddeell  SSeeññoorr»»  

n aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, 

diciendo:  

«Arrepiéntanse, porque el Reino de los cielos está cerca». Juan es aquel que anunció el 

profeta Isaías diciendo:  

Una voz clama en el desierto: Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. 

Juan usaba un vestido de piel de camello, con un 

cinturón de cuero a la cintura, y se alimentaba de 

grillos y miel silvestre. Acudían a oírlo los 

habitantes de Jerusalén, de Judea y de la región 

cercana al Jordán; confesaban sus pecados y él los 

bautizaba en el río. 

Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que 

los bautizara, les dijo: 

«Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán 

escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con 

obras su arrepentimiento. Y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a 

Abrahán, porque les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de 

Abrahán. Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será 

cortado y arrojado al fuego. 

Yo los bautizo con agua para que se arrepientan; pero el que viene detrás de mí es más 

fuerte que yo, y yo no soy digno ni de quitarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu 

Santo y fuego. Él tiene la horquilla en la mano para separar el trigo de la paja y reunir el 

trigo en su granero; quemará la paja en un una hoguera que no se apaga». 

Palabra del Señor 
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LLaa  uuttooppííaa  ddeell  RReeiinnoo  

a primera lectura es uno de esos varios preciosos textos de Isaías –y de los profetas 

bíblicos en general– que nos «describen» la «utopía» bíblica. Por definición, la u-topía 

«no tiene lugar», no se la puede encontrar, todavía no se ha concretado en ningún sitio, no 

existe... y en ese sentido tampoco se puede describir cómo es. Pero si hablamos de la 

utopía -y si incluso soñamos con ella- es porque sí tiene alguna forma de existencia. No es 

que no exista, simplemente, sino que «no existe... todavía». Como decía Ernst Bloch, no 

sólo existe lo que es, sino lo-que-no-es-todavía (el “noch nicht Sein”). No es, pero puede 

llegar a ser, quiere ser y, como podemos comprobar de tantas maneras, lucha por llegar a 

ser. Y será. Como decía Ebeling, «lo más real de lo real, no es lo real mismo, sino sus 

posibilidades»... 

El pensamiento utópico es un componente esencial del judeocristianismo. No lo es de 

otras religiones, incluidas las grandes religiones. No hay sólo un tipo de religiosidad. 

Podemos encontrar varias corrientes en las religiones «neolíticas», las de los últimos cinco 

mil años. Unas experimentan lo sagrado sobre todo en la conciencia (la interioridad, el 

pensamiento silencioso, la experiencia de la iluminación, de la no dualidad... una especie 

de «estado modificado» de conciencia); otras lo experimentan en la naturaleza, en la 

experiencia cósmica... (la experiencia de sintonía con la naturaleza, de unidad e 

interdependencia con ella, de su sacralidad imponente, de la Pachamama... lo que Mircea 

Elíade llamó la «experiencia uránica», ésa que todos los pueblos han sentido al 

contemplar la belleza del cosmos, del cielo estrellado...). Las religiones abrahámicas, un 

tercer grupo, por su parte, han experimentado lo sagrado «en la historia», por medio de la 

fe, la esperanza y el amor, a través del llamado de una Utopía de Amor-Justicia. Véanse 

los tres enfoques diferentes de las tres gamas o ramas del árbol de las religiones: la 

interioridad de la conciencia, la misteriosidad de la naturaleza, y el llamado utópico de la 

justicia en el decurso de la historia... 

Este tercer foco es, concretamente, el ADN de nuestra religión. Todo lo demás (doctrina, 

moral, liturgia, institución eclesiástica...) añade, reviste, completa... pero la esencia de la 

religiosidad abrahámica es esa fuerza espiritual que experimentamos en el llamado de la 

Utopía del Amor-Justicia. Que, por ser “amor-justicia”, obviamente, siempre estará de 

parte de los pobres, de los “injusticiados”, en cualquier nivel o tipo de injusticia 

(económica, cultural, racial, de género...) en que se realice. 

  

Los profetas, Isaías en el caso de la lectura de hoy, «describe» la Utopía, «cuenta el sueño» 

que le anima: un mundo amorizado, fraterno, sin injusticia, sin injusticiados, en armonía 

incluso con la naturaleza... La Utopía fue tomando en Israel el nombre de «reinado de 

Dios»: cuando Dios reina el mundo se transforma, la injusticia deja lugar a la justicia, el 

pecado al perdón, el odio al amor... las relaciones humanas descompuestas se recomponen 

en una red de amor y solidaridad. El conocido estribillo del canto del salmo 71 (el de la 

liturgia de este domingo) lo dice magistralmente: «Tu Reino es Vida, tu Reino es Verdad, 

tu Reino es Justicia, tu Reino es Paz, tu Reino es Gracia, tu Reino es Amor». Donde Dios 

está presente y «reina», es decir, donde se hacen las cosas «como Dios manda», allí hay 

Vida, Verdad, Justicia, Paz, Gracia y Amor. Por eso hay que clamar con el estribillo 
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cantado de ese salmo: «Venga a nosotros tu Reino, Señor». No hay sueño ni Utopía más 

grande, aunque esté tan lejana.  

El adviento es, por antonomasia, el tiempo litúrgico de la esperanza. Y la esperanza es la 

«virtud» (la virtus, la fuerza) de la Utopía, la fuerza que la Utopía provoca, crea en 

nosotros para esperar contra toda esperanza. Adviento es por eso un tiempo adecuado 

para reflexionar sobre esta dimensión utópica esencial del cristianismo, y un tiempo para 

examinar si con el paso del tiempo nuestro cristianismo tal vez olvidó su esencia, tal vez 

arrincónó tanto la utopía como la esperanza. 

El evangelio de Mateo nos presenta a Juan Bautista pidiendo a sus coetáneos la 

conversión, «porque el reinado de Dios [reinado “de los cielos” dirá Mateo, con el pudor 

reverencial judío que evita «tomar el nombre de Dios en vano»] está cerca». En aquellos 

tiempos de mentalidad precientífica y apocalíptica, la propensión a imaginar futuras 

irrupciones del cielo o del infierno servía para mover a las masas. Hoy, con una visión 

radicalmente distinta sobre la plausibilidad de tales expectativas apocalípticas, la 

argumentación de Juan Bautista ya no sirve, resulta increíble para la mayor parte de 

nuestros contemporáneos. No es que hayamos de cambiar (que hayamos de convertirnos) 

«porque el reino de Dios está cerca», sino exactamente al revés: el Reino de Dios puede 

estar cerca porque (y en la medida en que) decidimos cambiar nosotros (convertirnos), y 

es con ello como cambiamos este mundo... Ya no estamos en tiempos de apocalipsis (una 

irrupción venida de fuera y de arriba), sino de praxis histórica de transformación del 

mundo y de su historia (una transformación venida de abajo y desde dentro). El reinado 

de Dios -la Utopía, para decirlo con un lenguaje más amplio e interreligioso- no es ni 

puede ser objeto de «espera» (como ante algo que sucederá al margen de nosotros), sino de 

«esperanza» (la desinencia «anza» expresa ese matiz de actividad endógena). La 

esperanza es esa actitud que consiste en «desear provocando», desear ardientemente una 

realidad todavía «u-tópica», tratando de hacerla «tópica», presente en el «topos», en el 

lugar y en el tiempo, aquí y ahora, en la Tierra, no en el cielo futuro.  

Insistimos: otras religiosidades discurren por otro tipo de experiencia de lo sagrado –y 

ello no es malo, es muy bueno, y es muestra de la pluriformidad de la religiosidad–, pero 

la vivencia espiritual específicamente judeocristiana es esta esperanza activa histórico-

utópica comprometida. En este Adviento podríamos hacer de esto una materia de 

reflexión y examen. 

 

Por cierto, la segunda lectura, de la carta a los romanos, coincide curiosamente con este 

mismo enfoque esencial: «Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza 

nuestra, de modo que entre nuestra paciencia y el consuelo que dan las Escrituras 

mantengamos la esperanza»... Mantener la «esperanza», mantener esa tensión de 

compromiso histórico-utópico es el objetivo de las Escrituras (por cierto, de «todas las 

Escrituras», no sólo de la Biblia...). Es decir: las Escrituras fueron escritas para eso. No 

para fines piadosos, para fines estrictamente transcendentes o sobrenaturales... sino 

«para mantenernos en la esperanza», por tanto, para comprometernos en la historia, para 

encontrar lo divino en lo humano, el Futuro absoluto en el futuro histórico y contingente. 

Cualquier utilización bíblica que nos encierre dentro de la Bíblia misma, nos separe de la 
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vida o nos haga olvidar el compromiso histórico de construir apasionadamente la Utopía 

en esta tierra, será un uso malversado –o incluso perverso– de la Biblia. 

 

JJeessúúss  nnooss  ccaammbbiióó  llaa  iiddeeaa  ddee  DDiiooss  

¿Qué o quién será para Isaías la raíz de Jesé? Solo se sabe que era Betlemita, hijo menor 

de una extranjera llamada Ruth. Esta historia data de mil años antes de Cristo. Se puede 

agregar a esta historia que Jesé tuvo ocho hijos, de entre los cuales Samuel escogió el rey 

de Israel, quien era pastor y el más pequeño en todo sentido; lo cual quiere decir que Jesé 

era el padre del rey David, en quien Dios fijó todas las promesas a Israel, pero que se 

embolataron ya que la dinastía de David no estuvo a la altura de lo prometido, bien sea 

por propia conducta, que por las amenazas del entorno que originaban una enorme 

inseguridad interna. A pesar de todo, David fue en sus buenos momentos un signo 

premonitorio del Mesías 

 

UUnnaa  nnuueevvaa  pprroommeessaa  

Dios, por parte del profeta Isaías, a pesar del fallo de los reyes en Israel, hace una 

promesa inédita “de un árbol o una raíz seca YHWH puede hacer algo inesperado: En 

aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz y se 

posará sobre él el Espíritu del Señor con sus dones: sabiduría e inteligencia, consejo y 

fortaleza, piedad y temor de Dios”. Este Mesías, continúa Isaías, se orientará por la 

justicia y la equidad: “será justicia su ceñidor y la equidad apretará su cintura” (primera 

lectura). La fábula de los animales es una bella imagen para hablar de la armonía social 

y universal: “En aquel día la raíz de ese se levantará como bandera de los pueblos, la 

buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada” (segunda lectura) 

 

JJuuaann  ssiigguuee  vviivvoo  eenn  eell  mmoorraalliissmmoo  

Juan bautista fue puesto por Dios como puente entre la primera alianza (A.T.) y segunda 

alianza (N.T.). Heredero de la misión sacerdotal, abdicó a este privilegio para irse al 

desierto a anunciar la llegada del Reino de Dios que, además, requería una existencia 

nómada y ascética, unida a un rito único y original:  bautizar a las personas para 

perdonar los pecados. Juan dice que el juicio está cerca para que se conviertan y esperen 

al Mesías, pero en el marco de la ley y el pecado como transgresión. Su religión era muy 

problemática porque se centraba en el mal moral, el pecado de las personas, dejando por 

fuera el mal físico y el sufrimiento. Juan entendía el pecado como una ofensa que irritaba 

a Dios provocando su castigo. Para juan el pecado era una violación de la ley que 

escandalizaba, una mancha que ensuciaba a los pecadores. Su predicación y bautismo era 

para quienes ofendían a Dios y se oponían a la ley. A Juan bautista le interesaba luchar 

contra los pecados que ofendían a Dios. Su acusación constante era contra los pecadores: 

“raza de víboras, el hacha está puesta a la raíz de los árboles; y el árbol que no dé fruto 

será cortado... separará la paja del trigo en una hoguera que no se acaba” (primera 
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lectura). Era una mentalidad más cercana a los sacerdotes del templo que a las personas 

de a pie. 

Las religiones, en general, han centrado más sus preocupaciones en el pecado que en el 

sufrimiento que produce el pecado. Así, a pesar de todo, era para Jesús el mayor nacido 

de mujer, pero el más pequeño en el Reino de los cielos”; los hijos de Dios son mayores 

que él.  

 

AA  JJeessúúss  llee  iinntteerreessaa  mmááss  llaa  ggeennttee  

A Jesús le interesaron más las víctimas de los pecados que los pecados mismos. Para Él 

era más importante remediar los sufrimientos que cumplir con la ley y observaciones 

religiosas, lo que iba a ser más tarde fuente de conflictos con los jefes. Jesús abierto al 

mundo, anuncia el reino de Dios que ya está en medio de ellos, porque Él mismo era el 

reino, el evangelio y el único que quitaría el pecado del mundo; a cada grupo de la 

sociedad le decía lo que tenían que hacer para salir de pecado del egoísmo. 

La gran diferencia entre la primera y la segunda alianza es el sentido del bautismo que 

tiene Juan y el nuevo que le da Jesús. Hasta Juan llegaron la ley y los profetas y ahí 

comienza Jesús con el anuncio del Reino. Jesús cambio la idea acerca de Dios, encarnada 

en Juan bautista, para dar a conocer en su propia persona una nueva imagen de Dios. 

Cambió del Dios justiciero y vengativo al Dios Padre lleno de compasión y misericordia. 

Se trata de reconocer a un Dios encarnado (Navidad) que vive en nuestro interior, y que 

se llama el Espíritu Santo (Pascua) que nos transforma desde nuestro interior para 

impulsarnos a servir a los demás. “Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre” 

(Segunda lectura). 

 

EEssccuucchhaarr  llaa  vvoozz  ddee  DDiiooss  

Benedicto XVI, Ángelus, Plaza de San Pedro, 5 de diciembre de 2010 

 

ueridos hermanos y hermanas: 

El Evangelio de este segundo domingo de Adviento (Mt 3, 1-12) nos presenta la 

figura de san Juan Bautista, el cual, según una célebre profecía de Isaías (cf. 40, 3), 

se retiró al desierto de Judea y, con su predicación, llamó al pueblo a convertirse para 

estar preparado para la inminente venida del Mesías. San Gregorio Magno comenta que 

el Bautista «predica la recta fe y las obras buenas... para que la fuerza de la gracia 

penetre, la luz de la verdad resplandezca, los caminos hacia Dios se enderecen y nazcan 

en el corazón pensamientos honestos tras la escucha de la Palabra que guía hacia el bien» 

(Hom. in Evangelia, XX, 3: CCL 141, 155). El precursor de Jesús, situado entre la 

Antigua y la Nueva Alianza, es como una estrella que precede la salida del Sol, de Cristo, 

es decir, de Aquel sobre el cual — según otra profecía de Isaías— «reposará el espíritu del 

Señor: espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de 

ciencia y temor del Señor» (Is 11, 2). 
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En el tiempo de Adviento, también nosotros estamos llamados a escuchar la voz de Dios, 

que resuena en el desierto del mundo a través de las Sagradas Escrituras, especialmente 

cuando se predican con la fuerza del Espíritu Santo. De hecho, la fe se fortalece cuanto 

más se deja iluminar por la Palabra divina, por «todo cuanto — como nos recuerda el 

apóstol san Pablo— fue escrito en el pasado... para enseñanza nuestra, para que con la 

paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza» (Rm 15, 4). El 

modelo de la escucha es la Virgen María: «Contemplando en la Madre de Dios una 

existencia totalmente modelada por la Palabra, también nosotros nos sentimos llamados 

a entrar en el misterio de la fe, con la que Cristo viene a habitar en nuestra vida. San 

Ambrosio nos recuerda que todo cristiano que cree, concibe en cierto sentido y engendra 

al Verbo de Dios en sí mismo» (Verbum Domini, 28). 

Queridos amigos, «nuestra salvación se basa en una venida», escribió Romano Guardini 

(La santa notte. Dall'Avvento all'Epifania, Brescia 1994, p. 13). «El Salvador vino por la 

libertad de Dios... Así la decisión de la fe consiste... en acoger a Aquel que se acerca» (ib., 

p. 14). «El Redentor —añade— viene a cada hombre: en sus alegrías y penas, en sus 

conocimientos claros, en sus dudas y tentaciones, en todo lo que constituye su naturaleza 

y su vida» (ib., p. 15). 

A la Virgen María, en cuyo seno habitó el Hijo del Altísimo, y que el miércoles próximo, 8 

de diciembre, celebraremos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, pedimos que 

nos sostenga en este camino espiritual, para acoger con fe y con amor la venida del 

Salvador. 

 

RReeccoorrrreerr  ccaammiinnooss  nnuueevvooss  

José Antonio Pagola 

or los años 27 o 28 apareció en el desierto del Jordán un profeta original e 

independiente que provocó un fuerte impacto en el pueblo judío: las primeras 

generaciones cristianas lo vieron siempre como el hombre que preparó el camino a Jesús. 

Todo su mensaje se puede concentrar en un grito: “Preparad el camino del Señor, allanad 

sus senderos”. Después de veinte siglos, el Papa Francisco nos está gritando el mismo 

mensaje a los cristianos: Abrid caminos a Dios, volved a Jesús, acoged el Evangelio. 

Su propósito es claro: “Busquemos ser una Iglesia que encuentra caminos nuevos”. No 

será fácil. Hemos vivido estos últimos años paralizados por el miedo. El Papa no se 

sorprende: “La novedad nos da siempre un poco de miedo porque nos sentimos más 

seguros si tenemos todo bajo control, si somos nosotros los que construimos, 

programamos y planificamos nuestra vida”. Y nos hace una pregunta a la que hemos de 

responder: “¿Estamos decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad de Dios nos 

presenta o nos atrincheramos en estructuras caducas, que han perdido capacidad de 

respuesta?“. 
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Algunos sectores de la Iglesia piden al Papa que acometa cuanto antes diferentes 

reformas que consideran urgentes. Sin embargo, Francisco ha manifestado su postura de 

manera clara: “Algunos esperan y me piden reformas en la Iglesia y debe haberlas. Pero 

antes es necesario un cambio de actitudes”. 

Me parece admirable la clarividencia evangélica del Papa Francisco. Lo primero no es 

firmar decretos reformistas. Antes, es necesario poner a las comunidades cristianas en 

estado de conversión y recuperar en el interior de la Iglesia las actitudes evangélicas más 

básicas. Solo en ese clima será posible acometer de manera eficaz y con espíritu 

evangélico las reformas que necesita urgentemente la Iglesia. 

El mismo Francisco nos está indicando todos los días los cambios de actitudes que 

necesitamos. Señalaré algunos de gran importancia. Poner a Jesús en el centro de la 

Iglesia: “una Iglesia que no lleva a Jesús es una Iglesia muerta”. No vivir en una Iglesia 

cerrada y autorreferencial: “una Iglesia que se encierra en el pasado, traiciona su propia 

identidad”. Actuar siempre movidos por la misericordia de Dios hacia todos sus hijos: no 

cultivar “un cristianismo restauracionista y legalista que lo quiere todo claro y seguro, y 

no haya nada”. “Buscar una Iglesia pobre y de los pobres”. Anclar nuestra vida en la 

esperanza, no “en nuestras reglas, nuestros comportamientos eclesiásticos, nuestros 

clericalismos”. 


