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 Isaías 35,1-6a.10 

Salmo: 145 

Santiago 5,7-10 

Mateo 11,2-11 

Wermelskirchen - Langenfeld 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las 

obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus 

discípulos: "¿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: los ciegos ven, y los inválidos andan; los 

leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos 

resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso 

el que no se escandalice de mí!" 

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre 

Juan: "¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña 

sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre 

vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los 

palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, 

os digo, y más que profeta; él es de quien está escrito: "Yo 

envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino 

ante ti." Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más 

grande que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el 

reino de los cielos es más grande que él." 

 

       ¿Por qué habla de ciegos, sordos, cojos, inválidos, leprosos, y muchos otros 

colectivos que siguen siendo objeto de marginación? El texto quiere decir que la 

llegada del Reino tendrá consecuencias para todos, pero sobre todo para los más 

desfavorecidos. Quiere decir que el que acoja el Reino, saldrá de la dinámica de la 

opresión y entrará en la del servicio. Por cierto, entre las imágenes de la presencia 

del Mesías no hay ni un solo signo religioso. Esto tenía que hacernos pensar. Los 

cristianos nos olvidamos con frecuencia que, para Jesús, lo primero es el hombre; 

incluso antes que Dios. 

      La buena noticia que se anuncia a los pobres, es que Dios es Abba para todos y que la salvación ya se la ha concedido a 

todos. La noticia de que Dios no va a pedirnos cuenta de nuestros pecados, sino que nos ha liberado ya de todos ellos. La noticia de 

que no son los sabios y entendidos los que descubrirán ese Dios, sino los sencillos. La noticia de que no son los que detentan el 

poder, sea civil o religioso, los que están más cerca de Dios sino los que lo sufren y padecen. La noticia de que no son los “buenos” 

los que encontrarán a Dios de cara, sino las prostitutas y los pecadores. 

 Ni Juan ni sus seguidores estaban capacitados para entender a Jesús. Su figura no se ajusta al 

Mesías que ellos esperaban. Jesús rompe todos los moldes, desbarata todas las expectativas. Lo que 

aporta va en la dirección contraria de lo que esperaban. No viene a imponer nada, sino a proponer una 

dinámica de servicio. Su actitud de no-violencia, de no defenderse de los enemigos, de no destruir al 

adversario, escandaliza a todos. No solo no vine a imponer “justicia” sino que acepta la injusticia en 

su propia carne. De ahí la frase final de Jesús: “…y dichoso el que no se escandalice de mí”. 

La mayoría de las miserias humanas no están a la vista. Todos estamos rodeados de carencias 

más importantes que las biológicas. La falta de alimento me puede matar, pero la falta de amor me 

destroza como ser humano. Todos necesitamos ayuda de los demás, aunque no queremos reconocerlo. 

Pero también yo puedo ayudar a todos los que encuentro en mi camino. Cada uno necesitará una 

ayuda distinta, pero puedo estar seguro de que todos esperan algo de mí. Entraré en la dinámica del 

Adviento cuando haga presente el Reino, no defraudando al que espera algo de mí.         Fray Marcos                                                                                                                                                         

                                                                                                                                          

 

                          Reflexión al Evangelio 
 

 Los evangelios nacen en una cultura oriental, completamente distinta de la cultura grecorromana donde se desplegó más 

tarde el cristianismo. En aquella cultura, la manera de comunicar verdades era el relato. Contando una historia se le dice al interlocutor 

lo que se le quiere comunicar. Nada que ver con la cultura grecorromana, que había desarrollado un lenguaje lógico, discursivo, 

racional, que por medio de razonamientos accedía y comunicaba la verdad. Sigue siendo una catástrofe para la interpretación del 

evangelio que nos empeñemos en mirarlo como lenguaje lógico. 
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Jueves, 15.12.2022 a las 18,30 horas – Celebración penitencial en la Iglesia de San 

Bonaventura Remscheid-Lennep 

ENTRAR EN ADVIENTO CON DIOS 

 

    En ese mundo, que es de Dios y es nuestro, serán de casa 

la justicia, la rectitud, la lealtad; ese mundo estará lleno de 

ciencia del Señor y en él florecerá la paz. 

    Para hacerlo realidad, hubo un tiempo en que el Señor 

vino a los suyos como palabra profética, hasta que, en la 

plenitud de los tiempos, vino al mundo como Palabra 

encarnada: vino y se entregó; viene y se entrega; viene y espera 

siempre a que la fe lo acoja, y por la fe la tierra se vuelva casa 

de paz y justicia, de pan y libertad para excluidos, 

desamparados y desvalidos. 

    El Señor vino, viene y vendrá, y su nombre es Cristo Jesús, nombre de Dios en adviento, de Dios 

en camino, de Dios en busca de ovejas perdidas, de hijos que se le fueron lejos de casa, nombre de 

Dios pobre, de Dios con nostalgia de bienaventuranza para sus hijos. 

En Cristo Jesús, Dios se ha hecho servidor de todos, a todos nos llama, a todos acoge, para que 

todos conozcamos su misericordia y lo alabemos por ella. 

    Ahora, Iglesia de pobres con esperanza, Iglesia en adviento, atiende a la palabra del Señor; 

escucharás imperativos apremiantes: “Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos”. 

Que le prepare el camino al Señor tu deseo de recibirlo; que se lo prepare tu pobreza, tu necesidad, 

tu hambre, te noche, tu infierno. Que le prepare el camino al Señor tu fe, tu confianza, la certeza del 

amor que Dios te tiene. 

    Clama por la justicia que Dios quiere darte. Pídele que a tu vida venga Jesús. 

    Si entras con Dios en adviento, entra también en adviento el Reino de Dios, pues por Dios y por 

ti, el Reino está cerca, está naciendo, va en busca de quienes lo esperan, se ofrece a quienes lo 

necesitan.  

    Si entras con Dios en adviento, por Dios y por ti, “habitará el lobo con el cordero, la pantera se 

tumbará con el cabrito”; Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, hará posible que, de acuerdo entre 

nosotros, unánimes, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

    Si entras con Dios en adviento, por Dios y por ti “florecerá 

la justicia y la paz abundará eternamente”, y unos a otros nos 

acogeremos, como Cristo nos acogió para gloria de Dios. 

    Si entras con Dios en adviento, la libertad se habrá 

acercado “al pobre que clamaba, al afligido que no tenía 

protección”; él salvará por tus manos la vida de los pobres. 

    Ellos, los pobres, darán testimonio de la verdad de tu 

adviento, de la cercanía del Reino de Dios, de la realización de 

los sueños de Dios.              
 

Feliz camino de adviento con tu Dios. 

                          
                                                                                                                                         

 

Santiago Agrelo, arzobispo emérito de Tánger 
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