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Aporte - HOMILÍA del Domingo 8 de Diciembre de 2019 
2ª SEMANA DE ADVIENTO – CICLO “A” 

 

 
 

ATRÉVANSE A UN COMIENZO NUEVO  
 

[ Mateo 3, 1-12 ] 

 
En el segundo Domingo de Adviento la Liturgia nos invita directa y expresamente a la 

conversión como condición indispensable para acoger la llegada de Dios. La convocatoria es 

clara: arrepiéntanse, cambien, atrévanse a un comienzo nuevo.  

Mateo (3,1-12) resalta la figura sencilla y franca del Bautista, en contraste con la figura 

de personajes importantes como los fariseos y los saduceos (que tenían el poder moral y 

religioso de entonces). Ellos tenían en sus manos las posibilidades de hacer grandes cosas en 

beneficio de los demás y, sin embargo, se dedicaban a cansar a la gente, a explotarla, incluso 

a burlarla. 

Los fariseos y los saduceos no estaban dispuestos a preparar ningún camino. Su 

actuación ahoga toda esperanza. Por eso, el Bautista les habla a ellos y a nosotros también, 

diciendo: No se amparen en que son Hijos de Abraham (o de cualquier otra tradición o 

poder), porque hasta de las piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. 

Desde la experiencia del desierto, Juan Bautista no se cansará de invitar a que se dé una 

transformación radical y profunda en nuestras vidas y en la sociedad. Pero para ello hace falta 

demostrar con obras concretas que se es capaz de revertir la actuación perversa que hace caer 

a las personas o que destruye el esfuerzo humano comprometido con la vida y la dignidad. 

Juan es la voz que clama en el desierto. En medio de situaciones donde se derrumba la 

esperanza y donde la vida se desvanece, aparece el desierto como lugar especial para 

escuchar a Dios. El desierto (la carencia, la dificultad), ayuda a cambiar el rumbo pernicioso 

de la vida personal, de la convivencia social, del orden político, porque nos coloca en la 

vulnerabilidad. Nos coloca de frente con lo mejor de nosotros mismos y ante la posibilidad de 

un comienzo nuevo. 

Juan Bautista no se conforma con un bautismo con agua en orden a nuestro perdón 

privado. Desvirtuaríamos el Evangelio si consideramos la conversión como un asunto 

privado y sin implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas. Por eso el bautismo 

con Espíritu y Fuego que practicará Jesús no se ajusta con la maldad, la mentira y la 

prepotencia. Este bautismo se ajusta con la libertad, la autenticidad, la humildad, el bienestar 

común y la dignidad. 

Hoy nos convocan a la audacia de vivir un comienzo nuevo. Y ¡qué significativo sería 

rectificar y revertir el daño causado a los demás! Arrepentirse de verdad limpia el alma, 

transforma el corazón, ablanda la dureza de mente, nos libera para una mayor calidad de vida: 

nos gana para la Salvación. 
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Puedo terminar la Homilía con este texto. 
 

 
HAY UNA VOZ QUE GRITA… 

Hay una voz que grita en el desierto: ¡Preparen los 

caminos al Perdón! Porque se acerca el día en que el 

Señor visitará la morada de los muertos.  

En el páramo resuena la trompeta que anuncia la 

venida del que llega a encender nuevas luces mañaneras 

que cumplen la promesa del profeta. 

Alumbra el sol entre los montes y una antorcha 

luminosa se levanta. El Universo en su Amor la vida canta 

y se enciende la fe en su horizonte. 

Llega el Señor día a día y cambia con su paz los 

nubarrones. Llega el tiempo en que se acaban desazones y 

el Espíritu enciende nuestras vidas. 

(Cf. Poesía religiosa y mística cristiana) 


