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SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO  

EL REY, EL MAESTRO, EL SALVADOR 

DICIEMBRE 4 DE 2022 

  

Peregrinos de la Esperanza avanzamos por nuestro camino del 

Adviento. Sigue el Señor proponiendo a los creyentes una invitación 

que hace que los discípulos entendamos que también hemos sido 

enviados, llamados a pregonar por el mundo el júbilo de la presencia 

del Señor iluminando el dolor del mundo y la esperanza de la 

humanidad con la Misericordia.  Es la vida y la alegría que nos impulsan, 

que nos recuerdan que no todo está perdido mientras que florezca en 

el corazón la semilla de la esperanza.  

  

1. Viene el Rey  

El Salmo de hoy es toda una fiesta, en el Salmo 71 la profecía 

habla de un Rey que llega, en sus días florecerá la justicia, la 

verdad, la alegría. El Profeta Isaías, en ese inolvidable capítulo 

11, sueña un mundo tan diverso del nuestro, tanta belleza, tanta 

armonía, el encuentro de contrarios, la amistad de los 

irreconciliables, la comunión de la creación.   

  

En un mundo como el nuestro quiere el corazón imaginar en este 

domingo de Adviento una larga y jubilosa caravana que se acerca, 

buscando en el Señor la vida y la alegría.  El Apóstol San Pablo, 

al hablarle a los Romanos1 y hoy a esta generación confusa y 

compleja, nos exhorta a llegar al Señor con un corazón limpio, a 

descubrir en medio de este mundo, tantas veces agobiado por las 

tristezas y decepciones, la alegría de la fe.    

  

Y es que es en esta gozosa alegría en la que se mueve el 

Adviento, más aún, toda la vida cristiana, pues el Señor viene a 

redimir y con su redención, con la fuerza de la libertad que él nos 

consigue, nos descubre también su rostro amoroso y alegre. Hoy 

queremos ser ese pueblo que saborea, con júbilo su realidad de 

                                      
1 Romanos 15, 4-9  
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redimidos, que construye unidad, que se deja tocar el corazón con 

la dramática voz de Juan Bautista.  

  
2. Viene el Maestro.  

En el desierto predica Juan con una voz impresionante y 

dramática. Puede incluso parecernos tan directo y tan fuerte, 

porque su misión es servir de maestro a los que esperan el 

verdadero maestro que es Jesús. Cristo es el amor de Dios que 

restaura el corazón, que hace justicia, pero no como nosotros, 

apoyados tantas veces en la violencia, en la venganza, no, es la 

justicia que transforma, que perdona, que renueva la vida.   

  

En esta visión de la paz, se pide a los creyentes hacer de este 

tiempo en el que de tantos modos se habla de ese don, realizar 

obras de paz, de vida. Sobre todo cuando sentimos la urgencia 

de perdonar de corazón y de restaurar la dignidad de la 

humanidad según el modelo que nos propone el Señor y que el 

Bautista predica con fuerte voz. En un mundo que quiere superar 

la crisis de valores, que quiere mantener la confianza, nos toca 

hacer vida en nuestra realidad el amor de Dios.  

  

Es la urgencia de esta hora compleja de la historia, en la que 

tantos maestros han inoculado en el corazón de sus discípulos el 

veneno de tantas doctrinas erróneas, de tantas amenazas a la 

verdad, de tantos sentimientos derrotistas, que volvamos a lo que 

nos decía el Papa Francisco en su Homilía del Domingo 13 de 

noviembre:   

  

“El discípulo del Señor no se deja atrofiar por la resignación, no 

cede al desaliento ni siquiera en las situaciones más difíciles, 

porque su Dios es el Dios de la resurrección y de la esperanza, 

que siempre reanima, con Él siempre se puede levantar la mirada, 

empezar de nuevo y volver a caminar. El cristiano, entonces, ante 

la prueba —cualquier prueba, cultural, histórica o personal—, se 

pregunta: “¿Qué nos está diciendo el Señor a través de este 
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momento de crisis?”. También yo hago esta pregunta hoy: ¿Qué 

nos está diciendo el Señor, ante esta tercera guerra mundial?  

¿Qué nos está diciendo el Señor?”2 . Es la hora de reconocer que 

nuestro Maestro no nos abandonará.  

  
3. Viene el Salvador.  

Tiempo de gozo y de esperanza para un mundo golpeado por 

tantas violencias es el que debemos vivir.  El gozo debería ser el 

distintivo de todos estos días, de modo que las fiestas nos lleven 

a la alegría que se transforma en piedad, es decir en amor 

profundo y sencillo, alegre y confiado por las obras de Dios, por 

las que realiza en nuestra vida, por las que nos concede realizar.    

  

Es más, Hoy, jubilosos, pero también llenos de fe, suplicamos al 

Señor que nos descubra su rostro de bondad, que venga a 

compartir nuestra vida, para volver a escuchar la  voz del Buen 

Pastor que espera construir sobre el mensaje del Bautista el  

“reino de la vida, de la paz, de la verdad…”3  

  

Nos ayude a descubrir este camino la Madre del Señor. Ella, siempre 

fiel, prepare nuestro corazón con su ejemplo y testimonio, para que las 

luces de estos días, traigan esperanza al corazón del mundo agobiado 

y sediento de vida y de paz. Amén.  

 

                                      
2 Papa Francisco. Homilía del 13 de noviembre, Dia de los Pobres 2022.  
3 Cfr. Misal Romano. Prefacio de la Solemnidad de Cristo Rey  


