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Domingo 12 de diciembre de 2010 (3º Adviento. Ciclo A)
Semana del 6 al 12 de diciembre.
Mt 11,2-11. «¿Eres tú el que había de venir?»

La situación
En tiempos de Jesús estaba muy viva la espera de un personaje enviado por Dios, el Mesías. «El antiguo 

pueblo de Israel creía que cuando llegara el Mesías enviado por Dios para salvar a la humanidad, muchas 
cosas cambiarían.  Fundamentalmente la situación de los pobres y humildes.  Jesús,  cura a los enfermos,  
devuelve la alegría a los tristes, perdona a los pecadores... realiza las obras del Mesías. Los que le ven,  
concluyen: Con Jesús ha llegado el Mesías que inicia un tiempo nuevo. Y esta es la respuesta que Jesús  
ofrece a Juan Bautista. No se trata de una respuesta hecha de palabras y razonamientos, sino de obras de vida 
y salvación.» (Extraído de De Domingo a Domingo, www.salesianos.edu)

Algunos  profetas  (por  ejemplo,  Isaías)  anuncian  la  llegada  del  Mesías  con  gestos  especiales.  En  la 
primera lectura del domingo se leerá un fragmento que alude a ello. 

El texto
Antes de leer el texto del evangelio, el profesor/a puede leer Isaías 35,5-6 (sin necesidad de que ellos lo 

busquen) y explicar que de esa manera imaginaba el profeta Isaías al Mesías. A continuación se presenta la 
cita del evangelio en la pizarra: Mt 11,2-11.

Vale la pena leer el texto en voz alta, más bien proclamarlo, dándole la entonación adecuada para que se 
capte mejor, mientras los alumnos siguen la lectura en sus Biblias.

Reflexión
Es interesante que caigan en la cuenta de que Jesús, para responder a la pregunta que le hacen, utiliza  

palabras muy parecidas a Isaías (¡que había escrito siglos antes!).  El  texto de Isaías lo conocía Jesús y 
también la gente que le escuchaba, por tanto la respuesta extraña de Jesús es una forma de decir: «Sí, yo soy  
el Mesías, pero no porque lo diga sin más, sino porque estoy haciendo realidad lo que los profetas habían  
anunciado».

El texto tiene dos partes, en la segunda Jesús elogia a Juan Bautista e indica su misión (es el mensajero  
que prepara el camino).

Actividad: Carta a Juan Bautista
Proponemos como actividad escribirle una carta a Juan Bautista, que está prisionero en la cárcel para  

responderle a la pregunta que había hecho. Por ejemplo:
«Querido Juan Bautista, hemos visto que Jesús sí es el Mesías porque hace las siguientes cosas...
...además hemos oído que él hablaba de ti, y decía que...»

Otras opciones
Para interiorizar más el mensaje del texto, presentamos algunas reflexiones de De Domingo a Domingo:

«Si fuésemos capaces de vivir como ciudadanos de esa ciudad ideal que Dios sueña, ¡todo cambiaría!  
Hoy, en el mundo, hay muchos ciegos, inválidos, leprosos, sordos... Nosotros mismos podemos ser algunos  
de ellos porque... 

... no hay peor sordo que el que no quiere oír... 

... ni peor ciego que el que no quiere ver... 

... y hay mucha gente que no sabe vivir si no es a costa de otros, como si los demás fuesen sus muletas:  
no saben hacer nada por su cuenta... 

... y hay muchos leprosos, a los que nadie se acerca, porque son «diferentes»... 

... y hay muchos que viven como muertos, sin esperanza... 
Jesús viene a eliminar sorderas, cegueras, lepra, cojeras... y hacer a todos de verdad felices. Nosotros  

tenemos que «fortalecer las manos débiles, robustecer las rodillas vacilantes, decir a los cobardes que sean 
fuertes...» para, de esa manera, construir el Reino de Dios, donde Jesús esté a gusto con toda la gente  
alegre y llena de esperanza.»
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