
III Domingo de Adviento, Ciclo A 

 
 

¿Eres Tú  el Mesías? 

"Dos de los discípulos de Juan le preguntaron a Jesús: ¿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".  San Mateo, cap.11. 

En Navidad, parece que la felicidad estuviera más cerca de nosotros. Si algún extraterrestre nos observara 

desde el firmamento,  nos miraría reír, abrazarnos, beber y celebrar, llenar nuestra casa de regalos, soñar... 

Soñar que  siquiera una tarde habíamos alcanzado la dicha.  

Porque nuestra historia es la lucha continuada y repetida por ser felices,  o al menos, por aparentar serlo. De 

ahí que cada mañana aguardamos la llegada de un Mesías que mejore  nuestra suerte. 

Para unos la felicidad consistirá en casarse. Para otros en separarse. Este desea ser nombrado embajador, 

realizar un viaje a Taiwan, cambiar de carro, terminar la casa campestre, recibir al fin la jubilación, pagar la 

última cuota del televisor, comprarse un vestido, comer siquiera dos veces al día, procurarse una manta, 

calmar un poco los dolores de la artritis, drogarse para ignorar las propias desgracias... 

En resumen, ser feliz es una frase equívoca y multiforme que cobija desde el sonajero que un niño mongólico 

agita en su cuna, hasta el cohete que se acerca a los anillos luminosos de Saturno. 

¿Pero nuestra fe tiene acaso una palabra sobre la felicidad? La tiene y muy concreta. El Maestro nos indicó 

los caminos de la dicha en el Sermón de la Montaña. Desde el  comienzo de su predicación, cuando le 

interrogan los discípulos de Juan, el Maestro responde señalando los frutos de su venida: Los ciegos ven, los 

inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les 

anuncia una buena noticia. 

No viene entonces Jesús a aniquilar nuestra existencia humana, sino a perfeccionarla. Viene a enseñarnos 

cómo se es feliz en el matrimonio, como se lucha por superar los conflictos familiares. Nos anima a cumplir 

fielmente nuestra vocación en la sociedad. Nos señala el valor relativo del automóvil o del apartamento.  Nos 

añade a la jubilación el gozo del deber cumplido. Nos aclara que la televisión, el vestido y todo lo demás, 

valen la pena, si no opacan otros bienes más excelentes.  

El Señor se hace presente en nuestra angustia para que lo llamemos Padre, para que confiemos en El. 



Hoy siguen desfilando ante nosotros muchos otros Mesías. Se anuncian de muchas maneras. Se llamarían 

progreso, deporte, técnica, cultura, arte, retorno a la naturaleza, nueva era.  

Es natural que nos deslumbren  y nos atraigan. Cada uno de ellos posee un reflejo de Dios y es un sedante 

para nuestros dolores. 

Pero ninguno puede compararse con Jesús, el Dios hecho hombre. Son apenas humildes precursores que 

podrán afirmar como Juan Bautista: Detrás de mí viene otro que puede más que yo. Y no soy digno de 

desatarle la correa de sus sandalias. 
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