
III Domingo de Adviento, Ciclo A 

 
 

La utopía de Dios 

 

“Jesús respondió a los discípulos de Juan: Id a anunciar lo que estáis  viendo y oyendo: Los ciegos ven y 

los inválidos andan, los leprosos quedan limpios”. San Mateo, cap. 11. 

Al leer estas frases, sentimos deseos de salir con la lámpara de Diógenes a averiguar dónde será  verdad 

tanta belleza. ¿Es esto un cuento de hadas? ¿Un sueño maravilloso? ¿En dónde se ha hecho realidad la 

utopía de Dios? 

Un profeta que ha sufrido los rigores del exilio, promete a los judíos "la restauración de Judá", signo de la 

salvación que viene del Señor: "El desierto florecerá, se alegrarán el páramo y la estepa, se abrirán los 

ojos del ciego, oirán los sordos, los cojos saltarán igual que el ciervo, la lengua del mudo cantará ". 

Todas las utopías, asegura un autor, tienen el mismo ingrediente básico: La fraternidad universal. 

Describen un mundo maravilloso, en donde los hombres que lo habitan se dedican a ser hermanos. 

Pero llega ahora la Navidad y verificamos que la fraternidad sigue siendo la utopía de siempre. 

La Iglesia misma, espacio ideal para esta mutua comprensión, dista mucho de presentar un rostro 

fraterno a todos los hombres. 

Por todas partes el pecado nos impide conocernos, circunscribe nuestro amor y limita nuestra 

colaboración. 

La Navidad es tiempo propicio para anunciar el programa de Cristo, para realizar signos que presagien 
que la utopía de Dios es realizable. 

¿Por qué, entonces, no desistir de un pleito? ¿Por qué no reconciliarse con aquel pariente? 

Vemos que un niño rompe su alcancía para dar un aguinaldo a los pobres, que unos esposos encuentran 

frente al pesebre una nueva dimensión de ternura, que un padre explica a sus hijos cómo fue la primera 

Navidad. 

Volvemos a compartir en familia el calor del hogar. 

Comprobamos que en todo ser humano existe una semilla de cambio. Aprendemos a mirar más allá de 
nuestros dolores. 

Volvemos a orar. Sentimos que el amor del Señor nos envuelve. 

"Feria de Utopías" es un libro de un autor español. Nos describe la utopía del amor, la del progreso, la del 
retorno a la naturaleza, la de la libertad, la de la filosofía. 

Somos fabricantes de utopías. Cuando alguna nos falla, ensayamos otra, por si acaso. 

Pero queda la Utopía de Dios. Tiene la dinámica de un amor todopoderoso. ¿Por qué no forjarla entonces 

en esta Navidad? 

 
Padre Gustavo Vélez Vásquez m.x.y 

 


