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Homilía de III Domingo de
Adviento
Año litúrgico 2020 - 2021 - (Ciclo B)

“Yo soy la voz que grita en el
desierto”
Introducción
Las orillas del Jordán junto al desierto era el hogar de Juan Bautista. Este tercer domingo de Adviento, la
liturgia nos invita a leer qué hay de vida en los “desiertos” de nuestro tiempo. Este año 2020 hemos
experimentado que el desierto puede ser no sólo un lugar geográfico sino una experiencia vital, física. La
pandemia nos ha confrontado con muchos tipos de soledades, de pérdidas. También nos ha ayudado a
recuperar cosas y situaciones esenciales que habíamos olvidado vivir o disfrutar. Porque en lugares y
momentos difíciles también se pueden abrir paso la confianza en el futuro y la alegría. El desierto puede
ser lugar de crisis, pero también de encuentro, donde afloran las debilidades, pero también las fortalezas y
recursos insospechados.
La liturgia nos invita a discernir “voces en el desierto” para sintonizar con las que hablan de aspiraciones y
proyectos que promuevan un gozo sin exclusiones, un gozo fruto de la “vida según el Espíritu”. Al mismo
tiempo, el testimonio de los profetas (Isaías y Juan), en este domingo, nos estimula a convertirnos en
portavoces de los que no tienen voz. No debemos olvidar que muchos ruidos e intereses creados
pretenden silenciar la voz de Dios y su Espíritu en la vida pública, en el devenir de la historia que Dios nos
invita a construir desde las periferias. Cada encuentro con Jesús resucitado en la eucaristía nos empujar a
“no apagar el Espíritu”, a mantenernos constantes en la oración y el combate frente al mal. Dios es alegría
y fidelidad. Donde está Dios hay futuro.
Fray Xabier Gómez García O.P.
Convento de Santo Tomás de Aquino "Olivar" (Madrid)

Lecturas
Primera lectura

Lectura del libro de Isaías 61, 1-2a. 10-11
El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena
noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos, y a los
prisioneros la libertad; para proclamar un año de gracia del Señor. Desbordo de gozo en el Señor, y me
alegro con mi Dios: porque me ha puesto un traje de salvación, y me ha envuelto con un manto de justicia,

como novio que se pone la corona, o novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes,
como un jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los
pueblos.

Salmo

Lc 1, 46-48. 49-50. 53-54 R. Me alegro con mi Dios.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la
humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. R/. Porque el Poderoso ha
hecho obras grandes en mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en
generación. R/. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su
siervo, acordándose de la misericordia. R/.

Segunda lectura

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
Tesalonicenses 5, 16-24
Hermanos: Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda ocasión: esta es la voluntad
de Dios en Cristo Jesús respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías.
Examinadlo todo; quedaos con lo bueno. Guardaos de toda clase de mal. Que el mismo Dios de la paz os
santifique totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, se mantenga sin reproche hasta la
venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel, y él lo realizará.

Evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 6-8. 19-28
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de
la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y
este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le
preguntaran: «¿Tú quién eres?». El confesó y no negó; confesó: «Yo no soy el Mesías». Le preguntaron:
«¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?». Él dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el Profeta?». Respondió: «No». Y le
dijeron: «¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti
mismo?». Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo el
profeta Isaías». Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas si tú no
eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?». Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay
uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia».
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando.

Comentario bíblico
Iª Lectura: Isaías (61,1-2.10-11): Nuestro futuro está en las manos de
Dios
I.1. La primera lectura pertenece a la tercera parte del profeta Isaías (cc. 56-66) que reﬂeja una época
distinta de las dos anteriores del libro, aunque no hay posturas unánimes sobre cuándo y cómo surgieron
estos textos. En todo caso, el de hoy, es uno de los más conocidos, ya que el evangelista Lucas lo ha
aplicado con acierto a lo que Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret (Lc 4,16ss). ¿Para qué? Para describir la
actividad del profeta deﬁnitivo que Dios había de enviar a anunciar la salvación a todos los hombres que
sufren, a los corazones atribulados, la amnistía y la libertad a los encarcelados. En nuestra lectura, como

sucede con la cita de Lucas en la sinagoga de Nazaret, se descarta la “venganza” de Dios y solamente se
anuncia el “shenat ratsón”, el año o el tiempo favorable. En el futuro, que está en las manos de Dios, no
caben venganzas ni calamidades. Hasta las ideas proféticas del AT deben serán corregidas por Jesús.
I.2. Por lo mismo, el que se haya elegido este texto como pórtico de la liturgia de la palabra, denota que el
Adviento ha de tener el perﬁl de los grandes anuncios que crean esperanza y servirá para apoyar la
confesión que Juan el Bautista -según el evangelio de Juan- nos ofrece en la lectura evangélica de hoy para
describir a Jesús, el que ha de venir. Si el evangelio, si el Adviento en este caso, no es una buena noticia
para los pobres, los ciegos, los que sufren, entonces no es un verdadero Adviento cristiano. El profeta se
adueña de los sentimientos divinos, sentimientos de alegría, como novio y como novia en el día más
grande de su amor, porque percibe ese día como un día de justicia para todos los pueblos.

IIª Lectura: Tesalonicenses (5,16-24): Semper gaudete (¡siempre
alegres!)
II.1. La Primera carta a los Tesalonicenses, en este ﬁnal que leemos este domingo, insiste en la alegría
como motivo predominante de la liturgia de hoy. El v. 16, “semper gaudete” ha dado nombre a este tercer
domingo de Adviento. La Navidad está a las puertas y la alegría, como impulso del Adviento, siempre ha
sido el perﬁl de identidad de este domingo. Pablo anima a la comunidad de Tesalónica a que no le falte el
«espíritu» que es el soplo de la profecía y sirve para discernir lo bueno de lo malo, las noticias de
esperanza frente a las noticias de augurios tenebrosos. La «parusía», la venida del Señor, debe
sorprendernos en estas actitudes.
II.2. Pablo ha escrito gran parte de esta carta para aclarar algunas cosas sobre ese momento de la venida
del Señor. Para nosotros, la venida del Señor es un acontecimiento de gracia que hemos de vivir en la
Navidad que ya está cerca. Debemos preparar todo nuestro ser, como dice el Apóstol, para que el misterio
de la encarnación, que aconteció por nosotros, no sea en vano. Pablo pone de maniﬁesto, en un proceso
bien construido, las actitudes fundamentales ante estas cosas importantes: estad siempre alegres (pántote
jaírete - semper gaudete), acción de gracias a Dios, no apagar el Espíritu para poder discernir lo malo de lo
bueno.
II.3. Debemos destacar esto último que Pablo pide a la comunidad de Tesalónica: no apagar el Espíritu. En
el contexto de aquella comunidad, que tuvo que padecer mucho y ser perseguida por aceptar el evangelio,
es más relevante, si cabe. Porque no hay evangelio, buenas noticias, si no se anuncia proféticamente.
Incluso en la adversidad hay que experimentar que Dios está de parte de la humanidad. Para ello se
necesita tener el Espíritu, no apagarlo, como motivo de alegría.

Evangelio: Juan (1,6-8.19-28): Dar testimonio de la luz
III.1. El evangelio de hoy, como ya hemos apuntado , es una confesión de Juan el Bautista sobre Jesús. El
testimonio de Marcos sobre Juan el Bautista es muy escueto. Por ello, en la liturgia se recurre a otras
tradiciones cristianas. Los primeros versos de esta lectura evangélica podrían pertenecer con todo derecho
al «prólogo» del evangelio, aunque literariamente surgen diﬁcultades para que así sea. Es como el proemio
a la narración del evangelio joánico que, no obstante sus altos vuelos, no prescinde de lo que parece
históricamente adquirido: Jesús viene después del Bautista, quizás estuvo con él, pero su camino era otro
bien distinto. Con Juan se cierra el AT y lo cierra el mismo Jesús anunciando el evangelio, no simplemente
penitencia.
III.2. El Logos, la Palabra de Dios que se hizo carne por nosotros, que vino a los suyos, recibió el testimonio
del profeta último del AT, pero los suyos no quisieron recibir la luz, porque esta luz iba a poner de
maniﬁesto muchas cosas sobre el proyecto verdadero de la salvación. La luz es un término muy profundo
en la teología joánica. El Bautista no era la luz, como algunos discípulos suyos pretendieron (y la polémica

es maniﬁesta en el texto), sino que venía como “precursor”, como amigo del esposo. La segunda parte de
esta lectura nos sitúa ya en la historia del Precursor que tuvo que aclarar que no era él quien había de
venir para salvar, para iluminar, para dar la vida. El era la voz que gritaba en el desierto.
III.3. Está latente en el evangelio de Juan como un juicio entre la luz y las tinieblas, y el autor quiere partir
del testimonio del Bautista para que su argumentación sea más decisiva. Su bautismo no era más que un
rito penitencial de agua. «El que había de venir» traería algo deﬁnitivo que no quedaría solamente en
penitencia, sino que llevaría a cabo el cumplimiento de lo que se anuncia en Is 61,1-10, como se nos ha
leído previamente. No es otro el sentido que debe tener la reinterpretación que la liturgia de hoy nos brinda
del texto profético y del evangelio joánico.
Fray Miguel de Burgos Núñez
(1944-2019)

Pautas para la homilía
Hay un programa de televisión que se llama “La voz”. Ya sabéis en qué consiste: dejarse conmover por
una voz, una actuación que se trata sobre todo de escuchar. Este tercer domingo de adviento el evangelio
tiene como protagonista “la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor”.
La figura de Juan bautista nos predispone a escuchar la voz de Jesús. Escuchando la voz de Dios, ¿cómo
podemos mover y conmover el mundo en que vivimos? Sólo si esa voz nos ha enganchado y seducido, si
su tono, su melodía, su cadencia nos acompaña en cada momento habremos sintonizado con El para
mover y conmover el mundo junto a El.
La voz de Jesús es portadora de buenas noticias, de alegría para todos. Su voz y su palabra venda los
corazones desgarrados, proclama la amnistía a los cautivos y esclavos, la libertad para proclamar el año de
gracia del Señor. Esta es la canción que no deberíamos haber olvidado, con este programa tomado del
profeta Isaías se presentó la voz de Jesús ante su pueblo en Nazaret. Conocemos qué sucedió, fue
rechazado por la mayoría. Pero nosotros le escuchamos y estamos aquí. Nunca tenemos bastante y
queremos seguir escuchando y viviendo de sus palabras de vida.
Cristo ha pasado el testigo a su Iglesia derramando sobre ella desde el Padre el Espíritu Santo. Desde
entonces la Iglesia tiene que encarnar profecía y sabiduría siguiendo los pasos del Señor. En nuestros días,
la Iglesia es más fiel al Señor cuando da voz a los que no tienen voz, como ha hecho últimamente para
denunciar las esclavitudes de todo tipo y el negocio que esconden; como hace cuando se pone de parte
del auxilio humanitario a tantos inmigrantes en las fronteras de Europa o en el mundo entero.

Estad siempre alegres
Al mundo le sigue faltando luz, por eso se necesitan personas incandescentes esto es, transformadas al
calor del mismo Espíritu que habitaba en Jesús. Capaces de cobijar a quienes no ven luz al final del túnel
de la pandemia, de las crisis humanitarias, se su situación personal o comunitaria. Estamos todos en la
misma barca y nos necesitamos unos a otros para socorrernos y proveernos de motivos para la alegría y la
confianza en el presente y el futuro. Dios necesita de todos para alumbrar un cielo nuevo y una tierra sin
males. ¿A quién llamará? ¿a quién enviará? a nosotros. Al mundo le faltas tú...por eso escucha lo que te
dice Dios por medio del apóstol Pablo: “Estate siempre alegre. Se constante en orar. En toda ocasión da
gracias, se agradecido: esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto de ti. No apagues el Espíritu
Santo, no desprecies el don de profecía: sino examinándolo todo, quédate con lo bueno. Guárdate de toda
forma de maldad”.
Lo sabemos, como si fuera tan fácil. S. Pablo no habla por hablar puesto que tuvo una vida difícil a causa
del Evangelio. Sabe y transmite por experiencia que la alegría no se debe confundir con la euforia. El
verdadero gozo se asienta en el interior del discípulo cuando vive en la confianza de la fe, sabe perdonar y
pedir perdón, practica la justicia y la compasión. Es el gozo de quienes navegan por la vida teniendo un

“puerto” al que dirigirse, un rumbo, una identidad, un proyecto y un mundo de relaciones visibles e
invisibles. Hay un gozo en quien lucha por mantenerse fiel a su proyecto de vida encajando desafíos y
sacrificios. Es el gozo aprendido junto al pesebre y la cruz, alegría que no es nunca soledad sino comunión
con el Dios vivo.
Jesús, la Voz que mueve el mundo cuenta contigo, no valen excusas, ni lamentos, ni jugar al escondite…
conmuévete con su misericordia porque tienes que salir a buscar quien te conmueva para dedicar tiempo
y energías en vendar corazones desgarrados y ser buena noticia para los que sufren. Dejémonos conmover
y actuemos.

Para dar testimonio de la luz
El testimonio de Juan Bautista preparando la venida del Mesías nos confronta. ¿De qué manera nuestra
vida puede adquirir una dimensión profética? Permaneciendo fieles a la causa que nos mueve;
discerniendo con profundidad los acontecimientos; pronunciando una palabra lúcida que no pretenda ser
en sí misma luz, sino testimonio de la luz que es Cristo Resucitado. Esa luz cuyos destellos brillan hoy
como ayer, en el Evangelio leído con la Iglesia.
Dominicos y dominicas en todo el mundo estamos celebrando el Mes Dominicano para la Paz, con la
mirada del corazón puesta sobre Ucrania, un país que sufre una guerra olvidada. El domingo próximo
volveremos a conmemorar aquel sermón preparado por Antón Montesinos y su comunidad de frailes en La
Española (Rep. Dominicana). Aquella homilía provocó entre conciencias adormecidas, un tsunami de luz
evangélica que llega hasta nuestros días. Hoy como entonces, nuestra época precisa menos personajes
“alumbrados” y más “testigos de la luz”, de la alegría, la fraternidad y la amistad social. La misión de la
Familia Dominicana en Ucrania, comprometida con la rehabilitación de niñas y niños víctimas de la guerra
y con la promoción de agentes de reconciliación en las zonas que más han sufrido, nos habla ya de cómo
es posible atravesar los desiertos existenciales teniendo la Luz de la vida.
Fray Xabier Gómez García O.P.
Convento de Santo Tomás de Aquino "Olivar" (Madrid)

Evangelio para niños
III Domingo de Adviento - 13 de Diciembre de 2020

El Testimonio de Juan
Juan 1, 6-8,19-28
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de

la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. Los judíos enviaron
desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: - ¿Tú quién eres? El confesó sin
reservaas: - Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: - Entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? El dijo: - No lo soy. - ¿Eres
tú el Profeta? Respondió: - No. Y le dijeron: - ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que
nos han eviado, ¿qué dices de ti mismo? El contestó: - Yo soy "la voz que grita en el desierto: Allanad el
camino del Señor" (como dijo el profeta Isaías=. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta? Juan les respondió: - Yo bautizo
con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes que
yo y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del
Jordán, donde estaba Juan bautizando

Explicación
Todos le preguntaban a Juan Bautista : "¿Quién eres?". Y él respondía: "Yo sólo soy una voz que os dice a
gritos y con fuerza que preparéis el camino al Señor, que llega pronto. Estad atentos para recibirle,
conocerle y amarle.

