
II Domingo de Adviento, Ciclo A 
 

 

Concierto a cuatro manos 

 

“Por aquel tiempo, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: Convertíos porque 
está cerca el Reino de los Cielos. De él anunció el profeta Isaías”. San Mateo, cap. 3. 

Jorge Federico Haendel fue un renombrado músico alemán, nacido a finales del siglo XVII. Para honra 
suya y perpetua memoria nos dejó “El Mesías”, del género llamado oratorio que, inspirado en un tema 
religioso, puede representarse en escena. 

Podríamos sentir que el Adviento es un drama cristiano, cuyos actores somos los creyentes. Su melodía es 

ejecutada a cuatro manos por dos grandes personajes de la Biblia: Isaías y Juan el Bautista. 

Los acordes del profeta nos transportan a tiempo futuro. Cuando sea realidad ese Reino anunciado por 
Jesús: “Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán 

juntos: Un muchacho pequeño los apacentará. El niño jugará cerca al agujero de la víbora”. ¿Será esto un 
poema oriental? ¿Una página de “Las mil y una noches”? ¿Palabrería alienante? 

Los cristianos, al escuchar a este profeta que vivió unos ocho siglos antes de Cristo, avivamos nuestra 

capacidad de soñar, elemento indispensable en la fe. Apoyamos nuestra historia en el Mesías y 
reconocemos su poder de reconciliación y de justicia. 

Si nuestro cristianismo no sana este presente que padecemos, para enrutar así el futuro, no será é más 
que una piadosa ideología. 

La Biblia nos presenta la fe como una alianza de amor, igual que un desposorio, que tuvo lugar cuando 
Dios se hizo hombre. A ese hecho portentoso le canta un poeta: “Belén, capullo de rosa, prendido sobre la 
airosa capul de la madrugada. Capital de la alegría, esquina do la hidalguía de Dios desposó mi nada”. 

Pero ese amor ha de hacernos responsables para orientar la historia. De lo contrario, Dios nos estará 
contento de haberse enamorado de nosotros. 

Mientras tanto, el Precursor hace resonar una melodía áspera e hiriente: “Raza de víboras ¿quién os ha 

enseñado a escapar del castigo que llega? El hacha está lista para cortar los árboles que no producen. El 
Señor tiene en su mano el trillo para limpiar el trigo y quemará la paja en el fuego. Convertíos, porque el 
Reino de Dios está cerca”. 

El Bautista pretende sacudir nuestra modorra. Pero además de su rudo sermón, nos entrega una buena 

noticia: “Se acerca el Reino de Dios”. Esto quiere decir que el mundo tiene remedio todavía. Que no 
podemos sepultar la esperanza. 

Juan nos invita a buscar, más allá de todo consumismo, un encuentro cara a cara con Dios. Más allá de 

tantas luces impertinentes, a descubrir la estrella de Belén. Más allá de nuestros pecados personales y 
sociales, a avivar una sed invencible de justicia. A rescatar entre el barullo de diciembre, un trozo de 

silencio para escuchar a Dios. 

Suena y resuena la melodía de este Adviento que se transforma en villancico. Mientras tanto, los 
discípulos de Cristo mantenemos el corazón firme bajo los golpes de la vida, pero acariciados también por 
la esperanza. El Reino de Dios está cerca. Mañana será todo mejor, si procuramos ahora convertirnos. 

“Belén, feria de esperanza y de bienaventuranza para el pobre y el pequeño. Sobre el borriquín plateado 
del pesebre, va humillado por tus caminos mi ensueño”. 

Padre Gustavo Vélez Vásquez m.x.y 



 


