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DE ADVIENTO 

 

 

Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. 
 

 

 

Una voz clamando en 
el desierto: "Preparen el 
camino del Señor, 
enderecen sus caminos.  
Cada valle será rellenado y 
cada montaña y colina se 
aplanará.  Los caminos 
sinuosos se enderezarán y 
los caminos ásperos se 
suavizarán y todo humano 
verá la salvación de Dios.  

Isaías pinta una 
poderosa visión poética: 
"cada valle se completará, 
cada montaña y colina se 
aplanará, carreteras 
sinuosas se enderezarán y 
caminos ásperos hechos 
suaves." 

El escritor del libro de Baruch, que escuchamos en 
nuestra primera lectura de hoy, hubiera estado 
familiarizado con este pasaje y lo repite en sus propias 
palabras; y en el Evangelio de San Lucas lo conecta con 
el trabajo de Juan Bautista. Juan fue el último de los 
profetas, enviado para preparar la venida del Señor. 
Su trabajo fue preparar el pasaje lo mejor posible para 
Jesús. A la vez se nos invita a nosotros a utilizar esta 
imagen como una forma de pensar acerca de la 
manera de cómo nos podríamos preparar para dar la 
bienvenida al Señor. 

Como pasan los años podríamos ser tentados para 
reflejar que, mientras se escucha el llamado para 
prepararnos bien cada Adviento, nada parece cambiar 
en nuestras propias vidas o en la familia de la iglesia o 
el mundo.   Pero si pensamos así sería un error. La 
primera venida de Jesús cambio radicalmente el curso 
de la historia humana.  Juan que proclamó un 
bautismo de arrepentimiento para el perdón de los 
pecados allanó el camino para que Jesús ministrara la 
compasión de su Padre para nosotros de manera que 
fue más allá de nuestra imaginación.  Nada puede ser 
nunca lo mismo otra vez, si hemos tomado a bordo 
este hecho todavía o no.  La fe de la Iglesia es que 
todo está avanzando hacia el cumplimiento del plan 
de Dios y que a su debido tiempo el Señor regresará 

en gloria. Esta es la mayor 
parte del mensaje de 
Adviento: mirar hacia atrás 
y celebrar la venida de 
Jesús como bebé en Belén 
y al mismo tiempo estamos 
deseando su venida 
nuevamente en la gloria.  
Así que hay mucho que 
preparar.  

San Pablo nos da una 
idea de cómo podemos 
obtener este derecho.  
Vale la pena recordar que 
el trabajo empieza y 
termina con Dios, por lo 
que dice Pablo: "Estoy 
seguro de que el que 
comenzó este buen trabajo 
en ti verá que se finalizará 

cuando el día de Cristo Jesús llegue."   El trabajo 
comenzó para nosotros cuando fuimos bautizados y 
continuará hasta que se haya terminado la jornada. 

Como cristianos tenemos mucho que ofrecer a 
otros y sobre todo en esta temporada del año. La 
Navidad para todos los que creemos, ha sido 
secuestrada por el mundo comercial, todavía toca los 
corazones de la gente y la historia no pierde nada de 
su magia, no importa la frecuencia con la que se 
cuenta.   Cuenten la historia una vez más entre sí y 
especialmente a los niños.   Miren hacia atrás y vean 
hasta qué punto ha llegado: esperemos que el edificio 
se haya construido más rápidamente de lo que se 
esperaba. Y ahora busca la forma de mejorar lo que 
queda antes de que el Señor llegue de nuevo. 

 

 


