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Lc 3,1-6 

Mis ojos han visto tu Salvación 

 

El Evangelio de hoy hace una séxtuple indicación cro-

nológica para ubicar bien en la historia un evento central 

que le interesa destacar. La primera y más precisa se re-

fiere a la máxima autoridad política del mundo de ese tiem-

po: «En el año quince de Tiberio César». Otras cuatro se 

refieren a las autoridades políticas locales: «Siendo Pon-

cio Pilato procurador de Judea y Herodes tetrarca de  Gali-

lea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconíti-

da, y Lisanias tetrarca de Abilene». Finalmente, una se re-

fiere a las autoridades religiosas de Israel: «En el ponti-

ficado de Anás y Caifás». Y ¿cuál es el evento que Lucas 

quiere ubicar con tanta precisión? Este: «La Palabra de 

Dios vino sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto». 

 

Tiberio César sucedió a Augusto como emperador romano 

el año 14 d.C. y gobernó el Imperio hasta el 37 d.C. El 

evento destacado por Lucas tuvo lugar entonces en el año 29 

de la era cristiana. Es un hecho que el lector había queda-

do esperando, después que el evangelista relata el anuncio 

y el nacimiento de Juan: «El niño crecía y su espíritu se 

fortalecía; vivió en el desierto hasta el día de su mani-

festación a Israel» (Lc 1,80). Ese día llegó cuando la Pa-

labra de Dios vino sobre él, porque entonces «se fue por 

toda la región del Jordán proclamando un bautismo de con-

versión para perdón de los pecados».  

 

¿Qué sentido tiene esa actuación de Juan? ¿Para qué 

hace eso? El bautismo era un baño con agua, que sellaba en 

quien lo tomaba un cambio radical de vida, una conversión, 

una vida en adelante libre de pecado. Juan hace eso, porque 

tiene la misión de preparar personas para la venida del Se-

ñor. Así lo anunció su padre Zacarías, quien en el día del 

nacimiento de Juan, movido por el Espíritu Santo profetizó: 

«Tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás 

delante del Señor para preparar sus caminos» (Lc 1,76). La 

preparación de esos caminos consiste en la formación de 

personas capaces de reconocer al Señor y acogerlo. La con-

dición necesaria es la conversión. 

 

La misión de Juan fue anunciada el día de su nacimien-

to. Pero el evangelista ve en la misión de Juan el cumpli-

miento de un anuncio mucho más antiguo, formulado cinco si-

glos antes (atribuido al profeta Isaías, aunque muy poste-

rior a él): «Voz del que clama en el desierto: Preparen el 

camino del Señor, enderecen sus sendas; todo barranco será 

rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso 
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se hará recto y las asperezas serán caminos llanos. Y todos 

verán la Salvación de Dios». Lucas cita a Isaías 40,3-5 

según la versión griega de los Setenta. Pero lo hace con 

libertad. En efecto, el antiguo profeta veía la manifesta-

ción de la salvación de Dios como el regreso de los depor-

tados en Babilonia a su tierra de Israel y para este viaje 

Dios haría en el desierto un camino expedito. Junto con to-

da la tradición cristiana Lucas identifica esa «voz que 

clama» con Juan el Bautista. Pero el camino recto es el que 

recorrerá el Señor para venir a su pueblo para salvarlo: 

«Todos verán la Salvación de Dios». El evangelista extiende 

la salvación a toda la humanidad: «Todos la verán». 

 

Ya había tenido un anticipo de esa visión muchos años 

antes el anciano Simeón. Cuando el Niño Jesús fue presenta-

do el templo cuarenta días después de su nacimiento, Simeón 

lo tomó en sus brazos y se dirigió a Dios diciendo: «Mis 

ojos han visto a tu Salvación, luz para iluminar a las na-

ciones y gloria de tu pueblo Israel». Así llama a Jesús. El 

tiempo del Adviento es un llamado a convertirnos para poder 

gozar de esa Salvación de Dios destinada a nosotros. 

 

    + Felipe Bacarreza Rodríguez 

   Obispo de Santa María de Los Ángeles 


