
Noviembre 29, 2020 

Buenas tardes hermanos en Cristo. Homilía del Padre Marredy. 

En este primer domingo de Adviento, el profeta Isaías clama de forma inusual a Dios, diciendo: "Oh, sí rasgaras los 

cielos y descendieras ...". 

La súplica desesperada de Isaías fue el resultado de vivir un gran sentimiento de impotencia ante dos fenómenos 

inquietantes: el sufrimiento y la pecaminosidad del pueblo de Dios. 

Sufrimiento: Hay una historia de un rabino judío que vivió la terrible época del Holocausto. El rabino iba fielmente 

a la sinagoga todos los días y oraba: "He venido a informarte, oh Señor, Dios nuestro, que todavía estamos aquí". 

A medida que aumentaba el número de judíos asesinados, deportados y desaparecidos, él seguía viniendo fielmente 

y oró: "Ya ves, Señor, todavía estamos aquí". Finalmente, es el único judío que queda vivo en ese pueblo. Con un 

corazón entumecido por el dolor, viene a la sinagoga una vez más y reza: "Veme Señor, yo todavía estoy aquí". 

Luego, con tristeza, pregunta: "Pero tú, ¿Tu, dónde estás?" 

¿Quién de nosotros en nuestro momento de dolor personal no ha hecho la misma pregunta? ¿Dios, dónde estabas, 

cuando mi hijo sufrió ese terrible accidente? ¿Señor, dónde estabas, mientras mi esposa sufría terriblemente antes 

de morir de cáncer de páncreas? 

O, cuando vemos las noticias internacionales y escuchamos como el virus de China sigue fuera de control, y que 

ataca a algún conocido o un ser amado, que no se ha preguntado: "¿Por qué no viene Dios y arregla todo este 

desastre?" Si lo hiciera no habría más enfermedad ni muerte ". Isaías, el más sensible de todos los profetas, fue 

golpeado hasta lo más profundo de su ser con el sufrimiento. 

Sin embargo, igualmente preocupante fue la pecaminosidad de su pueblo. El Pueblo judío más que nadie en la faz 

del mundo, reflejo la nueva naturaleza pecaminosa de la humanidad. Fue el pecado lo que cavó un abismo entre 

Dios y la humanidad. Fue el pecado lo que hizo que la humanidad fuera inaceptable para Dios, por la naturaleza 

misma de la santidad de Dios. Escuche la oración de Isaías: “Todos nos hemos vuelto inmundos, como trapos de 

inmundicia; tan marchitarse como una hoja…. Nadie te habla y nos has entregado a nuestros pecados ". 

Este es el pueblo de Dios con manos sucias y corazones impuros. Hoy, esto nos suena familiar también a nosotros, 

¿no, es así? Nosotros también somos personas con manos sucias y corazones impuros. 

De alguna manera, nosotros, como los judíos de la antigüedad, nos enmascaramos, nos engañamos al pensar que 

el pecado no es gran cosa. Ignoramos su poder para destruir nuestra salud, nuestro hogar e impedir el crecimiento 

espiritual. Despreciamos su poder para bloquear nuestra visión de Dios y nos quedamos como esclavos de nuestras 

propias pasiones. 

Isaías vio que no había esperanza de que Israel pudiera salvarse de su moral. La única esperanza era que Dios 

descendiera y trajera santidad a su pueblo. "¿Por qué no bajas y nos salvas no solo de nuestro sufrimiento sino 

también de nuestro pecado?", Suplicaba Isaías. Notemos unas palabras que se nos hacen muy familiares y que el 

usa: “Sin embargo, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Somos la arcilla y tú eres el alfarero. Somos todo el trabajo 

de tus manos ". 

Isaías sabía que solo Dios podía eliminar el defecto del frágil barro de la humanidad. Esa es la segunda razón por la 

que Isaías clamó a Dios para que descendiera y corrigiera a la humanidad. 

De hecho, Dios ha bajado. Eso, por supuesto, es de lo que se trata el Adviento. Desde más allá del tiempo y el 

espacio, en un evento que sobrepasa nuestro mayor intento de hacer que nuestros pequeños cerebros lo 



comprendan, Dios ha descendido. En un pequeño y oscuro pueblo a las afueras de Jerusalén, en un humilde establo, 

llegó como un bebé a una humilde virgen de una humilde aldea llamada Nazaret. Dios ha bajado. Aquello por lo que 

Isaías oraba, ha sucedido. Dios ha descendido en la persona de Jesucristo y es la respuesta al sufrimiento y al 

pecado de la humanidad. 

Hay una historia de una obra de teatro de 1945 escrita por el sacerdote alemán Guenter Rutenborn. La historia se 

desarrolla en un momento en que Alemania todavía se estaba recuperando del trágico impacto de la agonía de la 

Segunda Guerra Mundial. Mucha gente se hacía esta pregunta: ¿Quién fue el responsable de la terrible agonía que 

la Segunda Guerra Mundial había traído al mundo? Los personajes de la obra expresaron las opiniones de quienes 

buscaban respuestas. ¿Fue Hitler el único responsable? ¿Y los millonarios que lo financiaron? ¿Compartía la culpa 

una apática población alemana? 

Entonces, un hombre sale de la multitud y dice: "¿Quieres saber quién es realmente el culpable de todo el 

sufrimiento que hemos pasado? Te diré. Dios tiene la culpa. Él es el que creó este mundo. Él es quien ha dejado 

que se convierta en lo que es hoy ". Pronto todos en el escenario hacen eco de la misma acusación: “Dios es el 

culpable. Dios es el culpable". 

Y así, Dios es juzgado por el crimen de crear el mundo ... y, es declarado culpable. El juez sentencia a Dios a lo que 

él considera la peor de todas las sentencias. Él sentencia a Dios a vivir en esta tierra como un ser humano. A tres 

arcángeles se les encomienda la tarea de ejecutar la sentencia. 

El primer arcángel sube al escenario y ve a Dios cumpliendo su sentencia y ve lo que al Señor le gusta ser humilde y 

pobre de corazón, nacido de una campesina, sin sentirse avergonzado por el lugar donde nació. 

El segundo arcángel agrega a esa pena:  hacer que Dios aprenda lo que es fallar y desilusionarse. Nadie entenderá 

jamás lo que estaba tratando de hacer. 

El tercer arcángel ve que Dios ahora sabe lo que es sufrir una muerte atroz. 

De repente los arcángeles desaparecen del escenario y las luces se apagan. Y el público se queda unos momentos 

en la oscuridad. Y en realidad cada persona entre el público se da cuenta de que Dios ya ha cumplido su sentencia. 

Jesús es la respuesta al sufrimiento y al pecado de la humanidad. Ha bajado, pero el mundo aún no lo ha recibido. 

Lo que ofrece es a él mismo. Queremos esperanza. Él es nuestra esperanza. Queremos paz. Él es la paz. Queremos 

amor. Él es amor. 

El problema es que queremos esperanza, pero no lo queremos a él. Queremos la paz, pero no lo queremos a él. 

Queremos amor, pero no lo queremos a él. 

Queremos lograr un mundo sin sufrimiento ni pecado, pero no queremos abrir nuestras propias vidas para que 

Él pueda comenzar su obra de sanación y reconciliación a través de nosotros. Sin embargo, no hay otra forma. 

Sin Él no hay esperanza, no hay paz, no hay amor disponible para este mundo. 

 “Oh, sí rasgaras los cielos y descendieras…” oró Isaías. La oración fue respondida. Ha bajado. Ahora todo lo que 

tenemos que hacer es recibirlo y darlo a conocer a un mundo lleno de pecado y sufrimiento. 

¿Qué hay de ti, que piensas tú? Ha bajado. ¿Te prepararás en este Adviento y lo recibirás con la mente y el corazón 

abiertos en esta Navidad y el resto de tu vida? 

Así sea… 


