
 

II DOMINGO DE ADVIENTO 

AÑO A 

 

"Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca" (Mt 3,1).Resuena más que nunca 

en nuestro tiémpo, el grito súplicante de aquel que désde el vientre de su madre, había 

sido elegido como el precursor. Aquel que habría enderezado los sentieros torcidos y la 

via desviada al pueblo de Israel, es la figúra luminosa de aquel que los padres de la Iglesia 

identifícan como "el último de los profetas", Juan el Bautista. 

 

Este "grito" de Juan, en este segundo domingo de adviento, resuéna con fuerza en 

nuestro corazón y hace vibrar nuestra alma intensamente, la cual está llamada a abrir la 

propia puerta al Señor que esta por venir. Por eso se nos invita a la penitencia, a fin que 

podamos obtener "frutos de una sincéra conversión" (Mt 3,8), de lo contrario nos puede 

pasar como "el árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego" (Mt 

3,10 ). Todo esto implíca y supone un auténtico y verdadero cambio de vida. Para lograr 

este objetivo, debemos esperar que el Señor que "es el Dios de la perseverancia y del 

consuelo" nos conceda "tener los mísmos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de 

Cristo Jesús"(Rm. 15,5), y como él nos acogió, también nosotros estamos llamados a 

aceptarnos unos a otros "para la gloria de Dios". La cual como "un vástago saldrá del 

tronco de Jesé", y se nos manifestará, con su "espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu 

de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiénto y de temor del Dios" (Is 11, 1-2), este 

espíritu que ya no será provisional, como lo había sido antes, sino que permanecerá 

sobre Aquel que el Señor enviará "El espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha 

enviado. [...] Esta Escritura, que acabáis de oír, se ha cumplido hoy" (Lucas 4,18-21).. 

Y como refería San Jerónimo en las lecciónes del II noctúrno: "Esta rama sin ningún 

tipo de nudos que brota del tronco de Jesé es la Virgen María, y que la Flor es el mismo 



Salvador, quien dijo en el Cántico: Yo soy la flor del campo y el lírio de los valles". Y 

comentando la belleza de esta flor, que el Señor dejará brotar para nosotros, que San 

Bernardo afirmába en su homilia sobre el Adviento: "El Hijo de la Virgen es la flor, flor 

pura y digna, elegido entre mil; la flor que al verla los angeles se alegran, y su olor regrasa 

la vida a los muertos; Flor de los campos como lo llama ella misma  y no flor de  

jardines;  porque la flor de los campos brota por si misma, sin la ayuda del hombre,  sin 

el proceso de la agricultura. Así el vientre de la Virgen, como un campo verde eterno,  ha 

producído esta flor divina, cuya belleza es perenne y cuyo esplendor no se oscurecerá. 

[...] ¡Oh celestial planta, la más valiosa y más sagrada de todas! ¡Oh verdadero árbol de 

vida!, que eres la única digna de llevar el fruto de la salvación!. 

En este tiempo, por lo tanto es necesario pedir al Señor, como solía repetir siempre  San 

Agustín, el don de la conversión: "¿Qué decir enconces? ¿tal véz depende de ti, oh 

hombre, si una vez convertido a Dios te has merecido su misericordia, mientras que  al 

contrario aquellos que nos se han convertido no han conseguido la misericordia, sino 

que se han encontrado con la ira del Señor? ¿Pero tú, de que reservas disponías para 

convertirte, si no hubiéras sido llamádo? ¿no ha sido alomejor, aquel que te ha llamado, 

cuando eras su enemigo, a concederte la gracia del arrepentimiénto?  No atrivuirte por lo 

tanto a ti mismo el merito de tu conversión: porque, si no hubiera intervenído Dios a 

llamarte cuando escapavas de él, tu no habrías sido capaz de volver atrás"1. 

 

 

Citaciones: 

Is 11,1-10: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abulmk.htm 

Rom 15,4-9: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9aewjuo.htm 

Mt 3,1-12: http://www.clerus.org/bibliaclerusonline/es/9abttkc.htm 
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 San Agustín, Exposiciones sobre los salmos 84,8-9 
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