
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

II Domingo de Adviento, Ciclo A 

 

Amigos estamos celebrando el segundo domingo de adviento, les recuerdo que 

estamos en el Ciclo de lecturas Dominicales A, que nos propone a la reflexión como 
primera lectura el capítulo 11 del Profeta Isaías, el capítulo 15 de la Carta del 
Apóstol san Pablo a los Romanos, y el evangelio es el capítulo tercero de san 

Mateo. El Salmo es el 71 al que responderemos. “Que es sus días florezca la justicia 
y la paz abunde eternamente”.  

La respuesta del Salmo 71 creo que puede ser una buena síntesis de las lecturas y 

del mensaje del día de hoy. Porque el anhelo mayor de la humanidad de todos los 
tiempos, de la antigüedad cuando vivió Isaías, cuando vivió Jesús, así como hoy, el 

mayor anhelo es vivir serenamente, vivir en un ambiente donde la justicia sea la 
que canalice las relaciones entre las personas y donde la paz no sea un deseo, sino 
una realidad plenamente establecida. Pero tanto ayer como hoy, nos damos cuenta 

que aún estamos lejos de ese anhelo, porque inclusive en nuestro pequeño mundo 
de influencia, donde vivimos nuestro metro cuadrado como dicen los cursillistas, 

vemos que lo que impera es la injusticia y los litigios, las enemistades, las 
sospechas. Y cuando eso se proyecta más allá de ese pequeño espacio nuestro 
entonces la cosa es mayor porque los problemas se hacen más grandes y la 

esperanza como que se nos acaba. Pero precisamente porque podemos caer en ese 
clima de pesimismo es que el Profeta Isaías nos anima al anunciarnos que ya está 

cerca el renuevo del tronco de Jesé, ya está cerca la persona sobre la que se posará 
el espíritu de ciencia y discernimiento, el espíritu de consejo y de valor, el espíritu 
de piedad y temor, el espíritu de Dios. Y ese no es otro que Jesús el Señor, que 

nuevamente en esta navidad nace para reforzar nuestra esperanza en que el 
mundo será mejor con su reinado.  

Un mundo mejor, un mundo donde reine el Señor Jesús se logra no sólo porque él 

esté presente como lo estuvo hace dos mil años, sino, y sobre todo, porque 
nosotros, los que creemos en él, en verdad asumimos vivir según sus principios y 
sus valores. Es lo que pide san Pablo a los Romanos en el texto que nos propone la 

liturgia de hoy, donde leemos que el apóstol pide que Dios, que es fuente de toda 
paciencia y consuelo, nos conceda estar de acuerdo entre nosotros, como es propio 

de cristianos, para que alabemos al Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo. 
Paciencia y consuelo, dos palabras que se dicen rápido pero que cuesta tanto vivir 

porque el mundo de hoy como que nos hace hostiles los unos contra los otros, nos 
pone en competencia para demostrar quién es el mejor y quién es el que tiene la 
opción de ser superior. Y ello, lamentablemente, abre la puerta para que entre toda 

una serie de actitudes que nos ponen unos contra otros y que no son otra cosa que 
pecado, que al final lo que busca es separarnos de Dios. El adviento que estamos 

viviendo es el tiempo para desenmascarar esas dinámicas de la sociedad de hoy, 
para proponer el estilo de vida de Jesús, que no es otro que el amor.  



Juan el Bautista es presentado hoy en su predicación de la conversión porque está 
cerca el Reino de Dios. Juan es uno de los personajes del adviento porque es el 

prototipo del creyente, de quien busca estar cerca de Dios dando ejemplo de vida, 
siendo coherente entre lo que predicaba y lo que vivía. Y su mensaje era sencillo y 

tiene validez para nosotros hoy: hay que cambiar de vida, hay que convertirse para 
aceptar en el corazón al Señor que ya llega para darnos su misericordia y perdón. 
No se nos piden grandes cosas, grandes milagros, grandes acciones. Lo que se nos 

pide es que revisemos nuestra conciencia y decidamos dejar atrás todas esas cosas 
negativas que nos alejan de Dios y de los hermanos, y que nos decidamos también 

a vivir nuestra fe de una manera total.  

Te invito a ti, que me escuchas a que aproveches este tiempo y las oportunidades 
de confesión que te ofrece tu parroquia o comunidad, para que con el sacramento 

de la reconciliación regreses al camino de Dios y puedas nuevamente estar en 
armonía y paz con él y con tus hermanos.   

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


