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Sal y Luz  

 Domingo III de Adviento - Gaudete (C)-12.12.2021 

Nº 108 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

Las enseñanzas del Bautista se dirigen a lo concreto de la vida. Nos llama a mirar 

dónde estamos y qué hay en nosotros que debe ser corregido. El Bautista habla 

de lo que para nosotros es posible. Esa es la manera en la que también nosotros 

podemos llegar a descubrir que necesitamos una transformación más profunda, 

fuera ya de nuestra capacidad, que es la que viene a realizar Jesucristo. El 

bautismo de Juan es penitencial, invita a reconocer nuestra limitación, nuestro 

pecado. El de Jesús es con “Espíritu Santo” y, por lo tanto, es sanador y 

transformador. Él es la alegría de nuestra vida. 

                                                                                             Giovanni risponde agli interroganti, Maria Cavazzini. 

 

Y nosotros, ¿qué debemos hacer?   
(Lc 3,10-18) 
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COMENTARIO  
  

Primera lectura: Sof 3,14-18a: El Señor exulta y se alegra contigo. 

Salmo resp. Is 12,2-6: Gritad jubilosos, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. 

Segunda lectura: Flp 4,4-7: El Señor está cerca. 

Evangelio: Lc 3,10-18: Y nosotros, ¿qué debemos hacer? 

 

 

1.- Introducción 

 

La predicación de Juan fue muy eficaz. Esto se ve en el hecho de que suscitó 

en la gente una disposición adecuada para la espera. Cuando el hombre se 

pregunta qué debe hacer, ya se ha creado en él esa apertura necesaria para la 

acogida de la salvación. Según los Padres, el camino espiritual es prácticamente 

imposible cuando el hombre se aconseja a sí mismo y se sugiere qué es lo bueno 

para él. Aunque esté haciendo propósitos santos y buenos, el hombre puede 

permanecer encerrado en sí mismo, y la espera, por el contrario, significa tener en 

cuenta a Quién se espera. La espera ahora se ha hecho tan fuerte que el mismo 

Bautista podía haber pasado por ser el Mesías, pero precisa que él bautiza lavando 

los pecados. Aquel a quien prepara el camino, en cambio, no sólo lavará, sino que 

impregnará a la humanidad con el Espíritu Santo. Juan nos llama hoy también a 

esta acogida de vida nueva que se nos da. 

 

2.- Contexto litúrgico 

 

Desde la antífona de entrada hasta la poscomunión, toda la liturgia de este 

domingo es una invitación a la alegría y a la fiesta. Este año se lee, además, el texto 

paulino que contribuyó a dar colorido propio al domingo gaudete. ¿A qué obedece 

esta euforia dentro del Adviento? Indudablemente la reforma litúrgica ha querido 

conservar el tradicional tono de alegría de un domingo que señala la mitad del 

Adviento, de modo semejante a como el domingo “laetare” señala la mitad de la 

Cuaresma. Sin embargo, las motivaciones son más profundas: el Señor está cerca. 

La venida del Señor se aproxima inexorablemente. La liturgia de este domingo 

juega con los dos significados fundamentales del Adviento: expectación de la 
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última manifestación de Cristo al final de la historia y preparación para la Navidad. 

De ambas venidas del Señor la liturgia nos dice: El Señor está cerca. Mientras nos 

aproximamos a las celebraciones navideñas resuena la invitación a mantenernos 

expectantes y activos, sí, pero también alegres. Varias veces aluden las oraciones 

de este domingo a la preparación de la Navidad. En este aspecto coinciden con la 

orientación de las ferias de Adviento a partir del 17 de diciembre, las cuales 

quieren traer el recuerdo de los hechos que precedieron inmediatamente al 

nacimiento de Cristo, con el fin de intensificar las actitudes ante la venida del 

Señor. Todo habla de “alegre espera” porque el Señor está en medio de su pueblo 

y viene a salvarnos. La venida del Señor es motivo de alegría como lo es el 

encuentro de aquellos que se aman. La alegría humana es una realidad 

perfectamente válida para expresar la voluntad de Dios de encontrarse con su 

pueblo: “La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios 

contigo” (Is 62,5). Y a la inversa. 

El pueblo, la Hija de Sión, el nuevo Israel, se alegra y grita de júbilo (So 3,14: 

Lc 2,10). Es la alegría de Juan el Bautista, el amigo del Esposo, que está presente y 

escucha, y salta de gozo al oír su voz (Jn 3,29; Lc 1,44). Es también la alegría de los 

amigos del Novio, los discípulos de Jesús, que no pueden ayunar porque el Novio 

está con ellos (Lc 5,34). Esta alegría, sin mezcla de tristeza, es una de las notas 

pascuales del domingo, puesta de relieve en la prohibición antigua de ayunar en 

dicho día y durante toda la Cincuentena pascual. El domingo III de Adviento 

participa plenamente de la alegría que produjo la presencia de Cristo resucitado a 

cuantos le “vieron” resucitado (cf. Mt 28,8; etc.). La última venida de Cristo será 

también motivo de felicidad para todos los justos, que oirán cómo su Señor les 

dice: “Entra en el gozo de tu Señor” (Mt 25,21).  

La alegría de la iglesia este domingo va acompañada de la petición insistente 

de purificación del pecado y de invitación a la mesura. Es en el seno de la 

comunidad, reunida en la asamblea litúrgica, donde se produce la purificación 

interior que da paso a la alegría que permite reconocer la presencia del Señor en 

medio de los suyos. Esta purificación, que se inscribe también en la preparación de 

la Navidad, anticipa el juicio o bautismo en el Espíritu Santo y el fuego para poder 

ser hallados como el trigo limpio destinado al granero. 

Los textos litúrgicos de este tercer domingo de Adviento son un himno a la 

alegría. Alegría para los habitantes de Jerusalén que verán alejarse el dominio 

asirio y la idolatría y podrán rendir culto a Yahvéh con libertad (primera lectura). 

Alegría de los cristianos, una alegría constante y desbordante, porque la paz de 

Dios “custodiará sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús” (segunda lectura). 
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Alegría del mismo Dios que exulta de gozo al estar en medio de su pueblo para 

protegerlo y salvarlo (primera lectura). Alegría que comunica Juan el Bautista al 

pueblo mediante la predicación de la Buena Nueva del Mesías Salvador, que 

instaurará con su venida la justicia y la paz entre los hombres (Evangelio).  

 

3.- Evangelio 

 

La pregunta con la que comienza el Evangelio de hoy es una pregunta que 

hay que plantearse desde nuestra situación hoy, hemos conocido al Mesías, es 

Jesucristo. “¿Qué hemos de hacer?” es una pregunta que sigue al ser y, para 

nosotros, es la consecuencia de ser cristianos, hijos de Dios. 

Por otra parte, es la misma pregunta, exactamente la misma, que la gente 

formuló a Pedro después de predicar, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. 

Con esto quiero decir que su respuesta nos ayudará a comprender qué es lo que 

quiere HOY Dios de nosotros. Hay pasajes de la escritura que se iluminan unos con 

otros, como si fueran complementarios y éste es uno de ellos. 

 

A. La Conversión (v. 10-14) 

 

Pero comencemos por analizar con detalle lo que nos dice el Evangelio. Hay 

tres grupos de personas en el Evangelio, primero la gente a la cual Juan Bautista 

les pide como fruto de la conversión un gesto que tiene que ver con su vida 

ordinaria: desprenderse de una túnica y dar de la comida propia. Juan Bautista ve 

la primacía del don frente al egoísmo. 

El segundo grupo que aparece en el Evangelio es el de los publicanos, que 

estaban muy mal considerados, pues su oficio de recaudadores de impuestos les 

hacía odiosos a los ojos de sus compatriotas. ¿Por qué? Porque por una parte eran 

tenidos como colaboradores de los romanos y por otra porque su oficio se 

prestaba a muchas injusticias y a no pocos abusos, ya que el Imperio les arrendaba 

por un tanto la recaudación, y ellos procuraban sacar más para obtener mayores 

beneficios. Juan Bautista les recuerda que deben respetar el derecho de los demás, 

su dignidad, sobre todo de los más pobres. 

El tercer grupo de protagonistas lo componen los soldados, que debían 

pertenecer a la policía, encargados de mantener el servicio de las aduanas, sí, 

también había aduanas en aquellos tiempos. A ellos, que podían estar tentados de 

abusar y extorsionar para sacar dinero a la fuerza, o de denunciar falsamente a la 

gente, Juan Bautista les exige contentarse con su sueldo, que les reporta lo 
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necesario para vivir. No pueden usar su situación de superioridad para 

aprovecharse de los más débiles, que se asustan ante el uso de la fuerza. 

Resumiendo: 

La primera respuesta se dirige a la multitud en general. El Bautista dice: “El 

que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, 

haga lo mismo” (v. 11). Aquí podemos ver un criterio de justicia, animado por la 

caridad. La justicia pide superar el desequilibrio entre quien tiene lo superfluo y 

quien carece de lo necesario; la caridad impulsa a estar atento al prójimo y salir al 

encuentro de su necesidad, en lugar de hallar justificaciones para defender los 

propios intereses. Justicia y caridad no se oponen, sino que ambas son necesarias 

y se completan recíprocamente. “El amor siempre será necesario, incluso en la 

sociedad más justa”, porque “siempre se darán situaciones de necesidad material 

en las que es indispensable una ayuda que muestre un amor concreto al prójimo” 

(Enc. Deus caritas est, 28). 

Vemos luego la segunda respuesta, que se dirige a algunos “publicanos”, o 

sea, recaudadores de impuestos para los romanos. Ya por esto los publicanos eran 

despreciados, también porque a menudo se aprovechaban de su posición para 

robar. A ellos el Bautista no dice que cambien de oficio, sino que no exijan más de 

lo establecido (cf. v. 13). El profeta, en nombre de Dios, no pide gestos 

excepcionales, sino ante todo el cumplimiento honesto del propio deber. El primer 

paso hacia la vida eterna es siempre la observancia de los mandamientos; en este 

caso el séptimo: “No robar” (cf. Ex 20,15). 

La tercera respuesta se refiere a los soldados, otra categoría dotada de cierto 

poder, por lo tanto, tentada de abusar de él. Dice Juan a los soldados: “No hagáis 

extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con la 

paga” (v. 14). También aquí la conversión comienza por la honestidad y el respeto 

a los demás: una indicación que vale para todos, especialmente para quien tiene 

mayores responsabilidades. 

Considerando en su conjunto estos diálogos, impresiona la gran concreción 

de las palabras de Juan: puesto que Dios nos juzgará según nuestras obras, es ahí, 

justamente en el comportamiento, donde hay que demostrar que se sigue su 

voluntad. 

Las tres cosas que Juan exige o pide como fruto de una auténtica conversión 

tienen un punto en común: no poner el corazón en aquello que no da la vida. Juan 

da a entender que el corazón ha de ponerse únicamente en Dios, y de ahí nace una 

manera nueva de situarse ante las personas y las cosas, nace una forma 

radicalmente nueva de situarse ante toda la realidad. La renuncia que Juan 

https://www.deiverbum.org/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
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propone no consiste en conformarse con perder algo sino en donarlo, o mejor 

dicho, donarse. La renuncia cristiana no es una negación sino una afirmación de la 

persona. 

 

B.- El bautismo de Juan y el del Mesías (v. 15-18) 

  

El detalle de que la gente estaba sorprendida a causa de la predicación de 

Juan (v.15) indica que este hombre hablaba conforme a la verdad y, a partir del 

versículo 16, Juan Bautista habla de la superioridad del Mesías respecto de él. Para 

explicar esta superioridad se sirve de dos imágenes. En la primera dice que él no 

es digno de desatar las correas de las sandalias de Jesús. La imagen es muy gráfica. 

Los judíos, como los romanos, usaban sandalias que se sujetaban a las piernas con 

largas cuerdas. El trabajo de desatarlas o atarlas y limpiar los pies del polvo del 

camino era propio de los esclavos. En la tradición rabínica más tardía esta tarea 

fue prohibida por los rabinos como un servicio para que la hicieran los discípulos 

para con sus maestros. Juan se siente un siervo y un discípulo del Mesías, alguien 

que no puede ponerse en el mismo plano que aquel. Indica esto cómo concebía 

Juan su vida: el centro de su corazón estaba en Dios y este servicio a Él, lejos de 

aniquilarle, le edificaba. Decimos en la misa: “te damos gracias porque nos haces 

dignos de servirte en tu presencia” (plegar. Eucar. II). Para san Juan, ser el heraldo 

de Jesucristo, ser el precursor, era un motivo de humilde servicio y aprendizaje. 

La segunda imagen que utiliza Juan es afirmar que el bautismo que trae 

Jesucristo, es un bautismo en Espíritu Santo y fuego, mientras que el suyo sólo es 

de agua. La expresión “en Espíritu Santo y fuego” es una figura literaria conocida 

como hendíadis (hen-día-dis), esto es, decir una cosa mediante dos términos. La 

expresión podría traducirse así Él os bautizará en (=con) el fuego del Espíritu Santo, 

o también: en el fuego que es el Espíritu Santo. La palabra fuego tiene aquí, como 

en el libro de los Hechos, un sentido metafórico: indica la fuerza del Espíritu Santo 

para purificar a los bautizados, para expresar el poder y la gracia que hacen del 

bautizado una criatura nueva. Jesús nos sumerge por su entrega en el don del 

Espíritu Santo para revivir todo su misterio en nosotros. 

El v.17 cierra la presentación del Mesías sirviéndose de una imagen para 

hablar de su actividad. El Mesías es semejante a un agricultor que, después de 

haber segado el trigo, lo aventa en la era con el bieldo o pala para separar y 

purificar de nuestra vida todo aquello que no es de Dios. El Mesías viene, si abrimos 

nuestros corazones, a destruir el pecado, a quemarlo y a hacernos partícipes de su 

propia vida. La alusión del fuego que no se apaga puede ser eco de Isaías 66,24, 



7  
  

pero es difícil precisar su significado exacto. Es probable que la imagen sea una 

alusión al fuego que estaba siempre ardiendo en el valle de Hinnom (ge Hinnom, 

en griego, Gehenna), al sur de Jerusalén, para quemar las basuras. 

Lo que Juan pide a sus oyentes se puede justificar a partir de los profetas, 

pero él no debe ser confundido con el Mesías que ha de venir. Este Mesías, ante el 

que el Bautista se humilla, trae un instrumento de purificación totalmente distinto: 

el Espíritu Santo, que nos mostrará nuestros pecados desde Dios y que puede 

quemarlos con su fuego. Es el mismo Espíritu que nos colocará también ante la 

decisión definitiva entre el sí y el no, el trigo y la paja, y que posibilita vivir la vida 

de Dios en nosotros. 

 

4.- Meditación: ¿qué hacemos? 

 

Esta pregunta que recoge san Lucas tiene un claro paralelismo con la que la 

multitud hace a Pedro y a los demás apóstoles la mañana de Pentecostés (cf. Hch 

2,37). Puesto que el autor de ambos libros es el mismo, veamos la diferencia. 

El bautismo de Juan es un bautismo de conversión, punto de arranque para 

una vida nueva de cara a la llegada del Mesías. Su misión es el consuelo del pueblo 

elegido (Is 40,1-11) y la proclamación de la posibilidad de algo nuevo, algo grande 

que Dios está haciendo brotar. La novedad radical que Juan proclama ya cerca es 

el bautismo de Cristo, un bautismo en Espíritu Santo y fuego (v. 16). Esta expresión 

no ha de entenderse como una alusión a un doble bautismo, sino un único 

bautismo en el Espíritu Santo que es fuego. El Espíritu Santo es comparado con 

diversos elementos naturales en toda la Sagrada Escritura: brisa (1Re 19,12), 

viento (Ez 37,9), agua (Jn 3,5). Aquí lo compara Lucas al fuego. El fuego es signo de 

poder, de vida, también de la presencia de Dios, como vemos en los episodios de 

la zarza ardiente (Ex 3,2) o en la teofanía del Sinaí (Ex 19,18). La presencia de Dios 

resulta insostenible para el hombre, así lo afirma la fe de AT: Nadie puede ver a 

Dios y seguir vivo. Este es el gran drama del hombre que Dios en persona va a 

solucionar. Hasta entonces, el hombre no podía alcanzar su plenitud, pues no 

podía vivir con Dios. Ahora, con la venida del Mesías, Dios va a posibilitar lo 

imposible. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego supone la inmersión del hombre 

en el mismo fuego que es Dios. Es el gran anuncio del Evangelio, algo que superaba 

todas las expectativas de los judíos y de cualquier hombre: el hombre viviendo la 

vida de Dios. 

Esta es la renovación total que no lograba el bautismo de Juan. He aquí la 

gran diferencia con la respuesta de Pedro en Pentecostés a que aludíamos al 
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inicio. El testimonio del Bautista sólo indica lo que va a venir; el de Pedro anuncia 

lo ya sucedido, señala claramente que la conversión es a Jesucristo, en quien se 

perdonan los pecados, y se perdonan por un bautismo que los mismos Apóstoles 

han recibido en herencia para la Iglesia. 

Ahora vamos a acercarnos con los Hechos de los Apóstoles a vivir aquello 

mismo que ellos vivieron después de la Resurrección. Es el pasaje de los hechos 

cap. 2 vs. 37-47. 

Dice (el Relato de los hechos de los Apóstoles) que se acercaban a Pedro 

algunos que tenían el corazón compungido con un deseo de vivir. Se acercaban a 

los discípulos porque veían en ellos una felicidad y una vida a la que se sentían 

llamados. Así lo cuenta en los Hechos de los Apóstoles: “Con el corazón 

compungido se acercaban a Pedro y a los demás apóstoles y les decían: ¿Qué 

hemos de hacer, hermanos?”. 

Quien quiera vivir en la maravilla de ser Cuerpo de Cristo, de vivir su propia 

vida (la de Cristo), ¿qué ha de hacer? Vamos a acercarnos con esta humildad y esta 

reverencia a los santos de la Iglesia, a nuestros hermanos los apóstoles, los santos, 

y vamos a preguntarles también hoy: “¿Qué hemos de hacer?” a aquellos que 

habían vivido con el Maestro, que habían tocado su humanidad, le habían 

abrazado, también le habían negado, habían asistido a la Muerte y a la 

Resurrección. Es a ellos a quienes hoy queremos preguntar: “¿Que hemos de 

hacer, hermanos, para vivir en Cristo, para ser Cristo?” Y Pedro les contestó lo que 

hoy quiere hacer que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón: hermanos, 

convertíos, convertíos y dejad ya de vivir en las tinieblas y en sus obras, en la 

seducción del mal, y elegid y preferid a Cristo en todo. Convertíos, volved toda 

vuestra vida a Jesucristo, buscadle, entregaos a Él. Cada uno de vosotros tendrá el 

nombre de Jesucristo para que se le perdonen todos los pecados y recibiréis el Don 

del Espíritu Santo. 

Impresiona que los apóstoles no se dedican a dar una lista moral 

interminable, lo que no hay que hacer. Ni siquiera de lo que hay que hacer. Solo 

les dice: convertíos, volved toda vuestra vida, la mirada, el corazón, vuestro ser 

entero a Jesucristo. Esto es todo lo que hay que hacer, así tendréis el nombre de 

Jesucristo, el perdón de todos vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu 

Santo. 

Lo que Pedro se dedica a hacer es hablarles de la Promesa. La Promesa se ha 

cumplido, es verdad, volvamos nuestra vida y presentémonos a Él para vivir y obrar 

en nombre de Jesucristo, para que se nos perdone todo mal y recibir en esta carne 

el Espíritu Santo que trabajará nuestra carne, nuestro cuerpo, hasta vivir en 
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nosotros su propia vida, viviendo de Amor. Y Pedro sigue diciendo: “pues la 

promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que aún están lejos y para 

cuántos llame el Señor Dios nuestro”. Esto es lo que Cristo les había dejado a ellos, 

no una lista interminable de renuncias. También Cristo les hablaba así: 

“Convertíos, seguidme, dejadlo todo, y recibiréis la salud de vuestro cuerpo y de 

vuestro espíritu. Y recibiréis el perdón y el Espíritu de Dios en vosotros”. 

Dice que esta promesa es para vosotros y vuestros hijos, para los que aún 

están lejos, y para los que llame el Señor Dios nuestro. Hoy también la Iglesia 

necesita apóstoles: aquellos que viven tocando y palpando la humanidad de Cristo, 

que le siguen hasta el martirio, que lo han dejado todo. A quienes esos otros 

hombres que aún están lejos y también llamados puedan preguntar: “¿Qué hemos 

de hacer, hermanos?”. Queremos vivir vuestra vida. Dice que después de aquella 

respuesta de Pedro y el fuego con que hablaba, aquel día se les unieron tres mil 

almas. Si aquellos tres mil que se acercaban queriendo vivir no se hubiesen 

encontrado con Pedro y los demás apóstoles, sin ellos, no hubiesen encontrado al 

Señor. Hoy la Iglesia necesita apóstoles de fuego; con toda la debilidad y fragilidad 

con que Pedro vivió al lado del Maestro, sin entender, con miedo, incluso con 

negación, pero jamás se separó de Él, y cuando pecó, buscó los ojos del Maestro, 

su misericordia. Ahora, a estos hombrecillos transformados por el Espíritu, se 

acercan tres mil: “¿Qué hemos de hacer?”. Pedro les exhortó a salvarse de la 

generación perversa, a abandonar el mundo con su engaño, lo que es corruptible, 

momentáneo y lleno de tristeza. Apartaos de lo perverso y pegaos de una vez al 

Cuerpo de Cristo, a su humanidad de donde brota lo eterno, y la alegría, y la paz, 

y la bienaventuranza. Así debió hablarles. Aquel día se bautizaron, se sumergieron 

en Jesucristo, uno tres mil, aquel día tres mil tomaron y abrazaron la persona de 

Jesucristo, ¡para siempre! Estos hombres y mujeres se dejaban enseñar, se 

hicieron pequeños párvulos en la fe y en la vida porque no sabían vivir 

cristianamente. Se acercaron a los apóstoles con humildad y reverencia y respeto 

y se unían a ellos con una obediencia suave que nacía del amor a Jesucristo a quien 

ellos palpaban en los apóstoles. Iban asiduamente para ser enseñados. 

Participaban en la Eucaristía y comulgaban el Cuerpo de Cristo que les daba la vida, 

y entrando el Cuerpo de Cristo en cada cuerpo de ellos, se hacían un Cuerpo y un 

solo Espíritu con Jesús. Es decir, su vida estaba cimentada en el Cuerpo de Cristo 

de donde procede la vida y la salud y la salvación y el amor y la ternura. Así ellos 

podían vivir expresando el Cuerpo que les sostenía y que recibían: la humanidad 

divina de Cristo. Iban a la comunión, no podían vivir en solitario, aislados. Se 

buscaban, se necesitaban, se abrazaban. Y para ellos su única obsesión era amar a 
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Dios y amarle en nuestros hermanos. Su única obsesión era que a todos alcanzara 

la Vida y el Amor del Señor, que ninguno se pierda, y no porque formaran uno más 

de su bando sino porque deseaban el único Bien para ellos y Dios es el único Bien 

para el Hombre. Habían oído los discípulos el grito de Cristo en la Última Cena: 

“Padre, por ellos me consagro, para que tengan vida. Te ruego por ellos, que 

ninguno se pierda”. Y esto es lo que ahora los apóstoles enseñan a los cristianos. 

Por tanto, dejemos que el Cuerpo de Cristo penetre en vuestra carne y 

ofrezcámonos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Dejaos gastar y desgastar 

por el Reino. Dejemos a Cristo vivir en nosotros, no tengamos miedo a que su Amor 

consuma nuestra vida. Vivían en continuo ofrecimiento, porque vivían en una 

asidua oración, preguntándose qué es lo que Dios quería de ellos. El Espíritu 

obraba en ellos el milagro de transformar su carne en la humanidad de Cristo. Eran 

expresión de todo lo que había hecho el Maestro. Así se lo dijo Él: “Recibid mi 

Espíritu y haréis mis obras. Mirad que os doy mi Espíritu y podéis resucitar 

muertos, curar enfermos, expulsar demonios. Todo esto os lo entrego, abrid 

vuestra sierra y vuestro cuerpo entero a que el Espíritu penetre vuestra carne y no 

os preocupéis de los milagros y de las señales, brotarán de quien tiene mi Espíritu”. 

Así prolonga su humanidad en nosotros. 

Dicen que estaban asustados de lo que Cristo obraba en ellos. Asistían con 

admiración a lo que Dios hacía en ellos. Estaban como invadidos por el Espíritu e 

invadidos de la divinidad por pura gracia. Eran creyentes, y creyente es el que vive, 

actúa, habla, abraza, mira en la fe de Jesucristo. No con una mente profana, con 

un cuerpo profano, sino con una humanidad creyente. Así se aconsejaban, así se 

querían. Por eso dice que vivían unidos. Unidos es: eran uno y todo lo tenían en 

común. Todos los bienes materiales y espirituales, todo. No querían tener nada. 

Sus mismas personas se ponían al servicio de la comunidad, nadie quería 

destacar… Eran uno. Cada uno vendía lo que tenían en particular. Lo vendían todo 

y lo repartían. También sus bienes. Cuánto hay de bien en nosotros, cuántos dones 

Dios se ha dignado concedernos. También están mis bienes espirituales al servicio 

de mi comunidad y de la Iglesia. Lo repartían todo. Todos los bienes. Y 

repartiéndolos crecían y daban un fruto infinitamente más grande. Es Dios quien 

lo hace. Además se repartían según la necesidad de cada uno. Según la necesidad 

de cada uno. No había envidias entre ellos porque cada uno recibía aquello que 

necesitaba, y los demás se alegraban. Cuando uno sufría todos sufrían, cuando uno 

era honrado, todos se felicitaban. Jamás se calculaba lo que daban a uno o a otro 

porque se daba según la necesidad de cada uno. Se alegraban del bien del otro. 

Dice que perseveraban con un mismo Espíritu. Perseveraban. Cada día se 
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despertaban en el nombre de Jesucristo para construir y no para destruir. Sus 

cuerpos, que también podían entregarse a la destrucción y a la impureza y a la 

corrupción habían elegido la conversión. Cuerpos, existencias que se entregan 

para crear, para ofrecerse, para ayudarse, para amarse, para construir. En un 

mismo Espíritu, en el Espíritu de Dios que los animaba cada día, que les hacía tener 

esperanza y no sucumbir en la tentación y tener fuerza en la adversidad. Y se 

sostenían unos a otros en el Espíritu y se ayudaban cuando estaban débiles. No se 

humillaban, no se tiraban nada en cara. Se abajaban para levantar a su hermano. 

Dicen que tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón. Los 

cristianos vivían con alegría y sencillez de corazón. Eran sencillos. Y tenían fe. 

Dejaban toda preocupación en las manos de Cristo. Todo lo encomendaban a Él. 

Oraban, eran sencillos de corazón. Esto hace alusión a que vivían en una inocencia, 

volvían a la inocencia, a saber disfrutar de lo pequeño, a tener un corazón 

agradecido, a no dañarse. Alegría y sencillez de corazón, así vivían. Dice que 

alababan a Dios. Vivían en acción de gracias continua. También en la adversidad y 

el miedo y en la tentación alababan a Dios porque sabían que nada podía 

destruirles, sino que les lanzaba con más fuerza a la conversión y a la decisión por 

Cristo. Dice que gozaban de la simpatía. Eran buenos. Eran bendición para el 

pueblo. Y cuando eran calumniados, ellos bendecían. Si eran odiados, amaban. 

Jamás de aquellas comunidades brotó violencia, agresividad, muerte. Eran 

comunidades cristianas de las cuales se desprendía la bendición de Cristo, el amor 

de Cristo, el ofrecimiento de Cristo. Eran focos de irradiación de salud y de 

salvación para la humanidad, manantiales vivos, lugares donde exhalaban Espíritu 

Santo al mundo. Y dice que el Señor agregaba cada día a la Comunidad a muchos 

que se habían de salvar. Lo que sabemos es que quien se unía a la comunidad 

cristiana, que vivían en el Cuerpo de Cristo y en su Espíritu, se salvaba. Ya en esta 

vida comenzaba a aparecer en su carne los signos de sanación. Se les perdonaban 

todos los pecados, se les lavaba con el bautismo y entraba en su carne el don del 

Espíritu. Se les infundía Espíritu. Esta es la Promesa, que alcanzaba no sólo a ellos, 

sino también a sus hijos y a todos los hombres. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES  
 

ORÍGENES, Homilías sobre san Lucas 23,2 

Les decía: El que tiene dos túnicas parta con el que no tiene, y el que tiene 

para comer haga lo mismo... Pero, ¿cómo es que se nos ordena dar un vestido a 

quien no tiene? ¿Quién hay que no tenga un vestido sobre el cuerpo, que está 

desnudo, que no está cubierto en absoluto? Yo no digo que este texto no ordene 

ser generoso, tener piedad de los pobres, ser buenos con ellos hasta el extremo, 

cubriendo a quienes están desnudos con una de nuestras túnicas. Pero yo digo que 

este pasaje puede tener una significación más profunda, y que nos obliga a dar una 

túnica a quien está completamente desnudo. Pero, ¿quién es ese hombre sin 

túnica? Aquel que está totalmente desnudo de Dios. 

 

ORÍGENES, Sobre san Lucas, Homilía 26, 3-5: SC 87, 341-343 

El bautismo de Jesús es un bautismo en Espíritu Santo y fuego. Si eres santo, 

serás bautizado en el Espíritu, si pecador, serás sumergido en el fuego. Un mismo 

e idéntico bautismo se convertirá para los indignos y pecadores en fuego de 

condenación, mientras que a los santos, a los que con fe íntegra se convierten al 

Señor, se les otorgará la gracia del Espíritu Santo y la salvación. 

Ahora bien, aquel de quien se afirma que bautiza con Espíritu Santo y 

fuego, tiene en la mano la horca para aventar su parva y reunir su trigo en el 

granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. 

Quisiera descubrir la razón por la que nuestro Señor tiene la horca y cuál es 

ese viento que, al soplar, dispersa por doquier la leve paja, mientras que el grano 

de trigo cae por su propio peso en un mismo lugar: de hecho, sin el viento no es 

posible separar el trigo de la paja. 

Pienso que aquí el viento designa las tentaciones que, en el confuso acervo 

de los creyentes, demuestran quiénes son la paja, y quiénes son grano. Pues 

cuando tu alma ha sucumbido a una tentación, no es que la tentación te convierta 

en paja, sino que, siendo como eras paja, esto es, ligero e incrédulo, la tentación 

ha puesto al descubierto tu verdadero ser. Y por el contrario, cuando 

valientemente soportas las tentaciones, no es que la tentación te haga fiel y 

paciente, sino que esas virtudes de paciencia y fortaleza, que albergabas en la 

intimidad, han salido a relucir con la prueba: “¿Piensas –dice el Señor– que al 

hablarte así tenía yo otra finalidad sino la de manifestar tu justicia?”. Y en otro 
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lugar: Te he hecho pasar hambre para afligirte, para ponerte a prueba y conocer 

tus intenciones. 

De idéntica forma, la tempestad no permite que se mantenga en pie un 

edificio construido sobre arena; por tanto, si te dispones a construir, construye 

sobre roca. La tempestad desencadenada no logrará derrumbar lo cimentado 

sobre roca; pero lo cimentado sobre arena se tambalea, demostrando así que no 

está bien cimentado. Por consiguiente, antes que se desate la tormenta, antes de 

que arrecien los vientos, y los ríos salgan de madre, mientras aún está todo en 

calma, centremos toda nuestra atención en los cimientos de la construcción, 

edifiquemos nuestra casa con los variados y sólidos sillares de los divinos 

preceptos, de modo que, cuando se cebe la persecución y arrecie la tormenta 

suscitada contra los cristianos, podamos demostrar que nuestro edificio está 

construido sobre la roca, que es Cristo Jesús. 

Y si alguien –no lo quiera Dios– llegare a negarlo, piense éste tal que no negó 

a Cristo en el momento en que se visibilizó la negación, sino que llevaba en sí 

inveterados los gérmenes y las raíces de la negación: en el momento de la negación 

se hizo patente su realidad interior, saliendo a la luz pública. 

Oremos, pues, al Señor para que seamos un edificio sólido, que ninguna 

tormenta consiga derribar, cimentado sobre la roca, es decir, sobre nuestro Señor 

Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

S. AGUSTÍN, Sermón 302, 15 

“¡Pero este soldado me ha hecho tanto mal!”. Quisiera saber si no harías tú 

lo mismo si fueses soldado como él. Tampoco yo quiero que los soldados hagan 

cosas tales como afligir a los pobres. No lo quiero; quiero que también ellos 

escuchen el Evangelio. El hacer el bien no lo prohíbe la milicia, sino la malicia. 

Llegando unos soldados al bautismo de Juan, le preguntaron: “Y nosotros, ¿qué 

tenemos que hacer?”. Juan les responde: “No hagáis extorsión a nadie ni 

denunciéis falsamente; basteos vuestro salario”. Así ha de ser, hermanos; si los 

soldados fuesen así, sería dichoso hasta el Estado, pero a condición de que también 

el recaudador de impuestos se acomodase a lo que indica el Evangelio. Le 

preguntaron los publicanos: “Y nosotros, ¿qué hemos de hacer?”. Se les respondió: 

No cobréis más de lo que tenéis establecido. Fue aleccionado el recaudador; séanlo 

también los tributarios. Tienes una exhortación dirigida a todos: ¿Qué haremos 

todos? Quien tenga dos túnicas, dé una a quien no la tiene; haga lo mismo quien 

tiene alimentos. Quiero que oigan los soldados lo que ordenó Cristo; oigámoslo 
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también nosotros, pues Cristo es también nuestro como de ellos, y Dios lo es de 

ellos y nuestro al mismo tiempo. Escuchémoslo todos y vivamos concordes en la 

paz. 

 

S. GREGORIO MAGNO, Homilías sobre los evangelios, 20, 11 

Les decía: El que tenga dos vestidos dé al que no tiene ninguno, y haga otro 

tanto el que no tiene qué comer. Porque el vestido nos es más necesario que la 

capa, pertenece al digno fruto de la penitencia el que debemos partir con los 

prójimos no sólo cualquier cosa exterior y menos necesaria, sino hasta las cosas 

que nos son más necesarias, como, por ejemplo, la comida, con que vivimos en 

cuanto al cuerpo, y el vestido, con que nos cubrimos. Ahora bien, como en la Ley 

está escrito: Amarás a tu prójimo como a ti mismo (Lv 19), queda convicto de amar 

menos al prójimo quien no parte con él, cuanto está necesitado, aun las cosas que 

le son necesarias. Por consiguiente, se manda que se partan con el prójimo dos 

vestidos, precisamente porque esto no puede decirse de uno; pues si se dividiera 

uno, ninguno se vestiría; pues, en efecto, con medio vestido lo mismo se queda sin 

vestir el que lo recibe que quien lo da. 

Mas, por lo que a esto hace, es de saber cuánto valen las obras de 

misericordia, puesto que ellas se preceptúan con preferencia a las demás obras 

como dignos frutos de penitencia. También por eso, la Verdad dice por sí misma: 

Dad limosna de vuestros bienes, y todo lo tendréis puro (Lc 11,41); y en otro lugar 

dice: Dad y se os dará; por eso está escrito: El agua apaga el fuego ardiente y la 

limosna expía los pecados (Eclo 3,33); por eso otra vez se dice: Mete la limosna en 

el seno del pobre y ella rogará por ti (Eclo 29,15); por eso, finalmente, el buen padre 

aconseja al hijo bueno, diciendo: Si tuvieres mucho, da con abundancia; si poco, 

aun de esto poco procura dar de buena gana (Tb 4,9). 
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CARTA A TEODORO  
  

Querido Teodoro: 

¡Que la alegría por la venida de Cristo colme tu corazón, hoy y siempre! 

Parece mentira pero, ya ves, hemos llegado al tercer domingo de Adviento, 

al Domingo Gaudete, el domingo de la alegría, llamado así por la exhortación que 

leemos en la segunda lectura de este año C, y que aparece también en la antífona 

de entrada de la misa de este domingo: Estad siempre alegres en el Señor; os lo 

repito: estad alegres. El Señor está cerca. 

Sí, el Adviento es el tiempo de la alegre espera del Señor, que está a la 

puerta, su venida es inminente, como nos dice Juan Bautista. Y, como dice Sofonías 

en la primera lectura: El Señor ha cancelado tu condena, la alegría es consecuencia 

de la redención. Entonces Israel se alegraba por la promesa, nosotros nos 

alegramos porque la promesa ha sido cumplida ya en Cristo. La alegría es uno de 

los frutos del Espíritu Santo, de ese Espíritu con que bautiza el Mesías. Este Espíritu 

es quien puede prepararnos más perfectamente de cara a la venida del Señor. Dios 

mandó a Juan para ultimar la preparación de Israel, pero a nosotros nos ha enviado 

a su mismo Espíritu, ¡qué mejor preparador que Dios mismo! El Espíritu prepara a 

toda la Iglesia para ser el Cuerpo de Cristo, concede la verdadera alegría. 

 Desde hace días, a nuestro alrededor ya están todas las luces de las tiendas 

y las calles, invitándonos a estar alegres porque se acerca la Navidad, una Navidad 

que muchos de quienes ponen las luces no celebran e ignoran; en cambio, la 

alegría del Espíritu Santo en nosotros nos hace brillar en medio del mundo. Es esta 

alegría de los cristianos, de la Iglesia, la que anuncia verdaderamente que el Señor 

vino, viene y vendrá. ¡Ojalá que puedan decir de nosotros que somos luz para el 

mundo, como el Señor nos dijo! ¡Ojalá esta alegría en nosotros sea tal que la gente 

nos pare por la calle y nos busque para conseguirla para ellos también! ¿Acaso hay 

mayor gozo que compartir la alegría del Evangelio con todos los hombres? 

En medio de un mundo que necesita luces artificiales, nosotros brillamos 

¡con luz divina! Esta es la luz que ansía el pueblo que camina en tinieblas, cabizbajo 

ante el panorama desolador de un mundo marcado por las guerras, el sufrimiento, 

la enfermedad, la soledad, el dolor. Como el Bautista, querido Teodoro, nosotros 

hemos sido enviados a los hombres para preparar la venida de Cristo. La vida del 

cristiano es un continuo Adviento que prepara la Encarnación en las almas. Ya 

sabes la misión, queda sólo responder con generosidad y sencillez, como la Virgen 

y los santos, sin detenerse en nada. 

Recibe un fuerte abrazo de tu amigo, 
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Doroteo 

 

P.D: Por último te quería confesar una oración que puede enseñarnos muy 

bien lo que es el tiempo del Adviento, es de San Anselmo y reza así: “Enséñame a 

buscarte y muéstrate a quien te busca; porque no puedo ir en tu busca a menos 

que tú me enseñes, y no puedo encontrarte si tú no te manifiestas. Deseando te 

buscaré, buscando te desearé, amando te hallaré y hallándote te amaré” ¿No te 

parece preciosa? Seguro que sí, es una bonita oración para rezarla toda la vida pero 

en especial en este tiempo. 
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