
COMENTARIO A LA LITURGIA DEL DOMINGO 

III Domingo de Adviento, Ciclo A 

 

Hemos llegado al tercer domingo del Tiempo de Adviento. Les recuerdo que 

estamos en el Ciclo de lecturas Dominicales A, que nos propone a la reflexión como 
primera lectura el capítulo 35 del Profeta Isaías, el capítulo 5 de la Carta del Apóstol 
Santiago, mientras que el evangelio es el capítulo once de san Mateo. El Salmo es 

el 145 que es la invitación que todos en la Iglesia hacemos a Dios en este tiempo 
de espera: “Ven, Señor, a salvarnos”.  

En la respuesta al salmo podemos encontrar el núcleo del mensaje que nos 

transmite la Iglesia con la Liturgia de la Palabra de este tercer domingo de 
Adviento. Estamos a la espera del Señor, estamos preparando nuestros corazones 

para su llegada, para recibir su gracia, ya que estamos necesitados de su 
presencia, necesitamos su espíritu. Probablemente muchos estamos como el pueblo 
al que se dirige el profeta Isaías, un poco decaídos, con poca esperanza, inmóviles 

ante las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, en nuestra realidad. En 
alguna medida estamos como débiles, con las rodillas vacilantes, cobardes de 

corazón. Y también es probable que ante esta realidad veamos que la muerte nos 
acecha, no sólo la muerte física, sino la muerte espiritual. Isaías y el autor del 
Salmo 145 nos animan y nos dicen que levantemos el ánimo, que ya está cerca 

nuestro Dios que trae el desquite, que viene en persona, que resarcirá y nos 
salvará. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los 

oprimidos, que despega los ojos al ciego, que abre los oídos al sordo, que hace que 
los cojos salten como venados, y que da pan al hambriento. Es un Dios grande el 
que estamos esperando, es nuestro Dios.  

Santiago, por su parte, nos invita a tener paciencia hasta la venida del Señor. Y 

como ejemplo de ello nos habla de la actitud de quien labra la tierra, que espera 
pacientemente la llegada del fruto de la tierra que ha cultivado. No se desespera si 

la lluvia tarda o llega con antelación, el labrador tiene confianza en que, a su 
tiempo, la tierra hará brotar la planta y la hará crecer hasta ofrezca generosamente 
su fruto. Esa misma actitud es la que debemos tener en esta espera del Señor. Tal 

vez la rapidez de los tiempos en los que vivimos nos cree el ansia de ver resueltos 
de inmediato todos los problemas, de ver superadas las dificultades, de ver sanadas 

las heridas. Y esa ansia se nos puede convertir en algo que nos aleje de Dios, 
porque el enemigo se puede aprovechar de esa necesidad que tenemos y hacernos 

dudar de la fuerza y del poder de Dios, hacernos dudar de su cercanía y de su amor 
para asistirnos en esos momentos difíciles. Santiago, apóstol del Señor, nos 
propone el ejemplo de los profetas que sufrieron y fueron pacientes, porque tenían 

la gracia de Dios y hablaban en su nombre. Hoy nosotros somos profetas en esta 
sociedad donde vivimos, y como aquellos profetas antiguos tenemos la misión, 

recibida por el bautismo, de denunciar el pecado, y anunciar la buena nueva del 
Señor. Y si esto nos trae sufrimientos y pruebas, el mismo Dios nos dará su espíritu 
para superar esas dificultades y seguir siendo fieles a él.  



Y quien más fiel que el precursor, Juan el Bautista, personaje central de este 
tiempo de Adviento. Juan es el enlace entre el antiguo profetismo y la nueva era de 

la presencia del Señor, es quien lo señala entre nosotros y quien nos invita a 
seguirlo, a ser sus discípulos. Jesús mismo lo presenta como un humilde servidor, 

enviado como mensajero delante de Él para que prepare el camino. Para que 
anuncie que el tiempo de gracia ha llegado, que el Señor está con nosotros para 
aliviar nuestros sufrimientos, para ofrecernos su misericordia, para llenarnos de 

amor. Y como Juan predicó en un desierto, hoy los cristianos, pareciera que 
estamos en otro desierto con la misma tarea de Juan, anunciar la llegada del Señor. 

El desierto de hoy no es tanto la arena o la tierra sin vegetación, sino son los 
corazones de tanta gente que se ha alejado de Dios. Pidamos a ese mismo Dios nos 
dé la fuerza y el valor de Juan para ser sus testigos y predicar a esos corazones 

desiertos que la salvación llega con el Niño que nos nace.  

Que este tiempo de Adviento se para todos el tiempo de reforzar nuestra fe, y de 
asumir con valentía la tarea de anunciar la llegada del Dios de la vida, que viene 
nuevamente a nosotros a traernos la salvación.  

Fuente: Radio vaticano. (con permiso) 


