
DOMINGO 6 DE DICIEMBRE DE 2009  
  Segundo Domingo de Adviento 

 

EVANGELIO 

 

Santo Evangelio según Lucas  (Lc 3, 1-6) 

En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y 

Herodes tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias 

tetrarca de Abilene; en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, 

hijo de Zacarías, en el desierto. 

Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de 

los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: Voz del que clama en 

el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas; todo barranco será 

rellenado,          todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso se hará recto y las asperezas serán 

caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios. 

   

 

LECTURAS 

 
   Ba 5, 1-9  

    Salmo 126, 1-6 

    Flp 1, 4-6.8-11 

    Lc 3, 1-6 

 

HOMILÍA 

  

Mensaje de la Iglesia Católica en el Segundo Domingo de Adviento 

Busquémosle un camino a la vida 

En la época de Jesús la historia estaba representada por Tiberio, el gobernador romano Poncio 

Pilato, los administradores de Galilea e Iturea, y los sumos sacerdotes Anás y Caifás eran las dos 

personas más  importantes del mundo. 

Adviento tiene un carácter de conversión cuando la Palabra nos anima a “enderezar lo torcido”.  

En cada momento que evitamos mentir y procuramos ser justos preparamos un camino para que 

Dios entre en nuestra vida a enderezar lo torcido: “preparen el camino del Señor, hagan rectos 

sus senderos, todo barranco se rellenará, montes y colinas se abajarán, lo torcido se enderezará y 

lo escabroso  se igualará,  y verá todo mortal la salvación de Dios. Jesús entra en esta historia por 

medio de la voz de Juan Bautista. 

El acontecimiento más importante del mundo no ocurrió cerca de los poderosos ni bajo sus ojos; 



pero no fue de improviso porque Juan necesitó prepararse en el desierto. 

Todos los fundadores de las grandes religiones buscaron un sitio en el desierto porque sabían que 

era vital por su hostilidad a la vida y porque allí sólo sobreviven los espiritualmente fuertes. 

A cada momento el desierto exige una decisión; no tolera lo superfluo, ni permite lujos, suprime 

lo necesario de la misma forma que pasa el viento. Para dar higos una planta tiene que arrugar 

sus hojas. Sólo lo esencial cabe en las zonas de silencio de un desierto. 

Los profetas esperaban que Dios llevara el pueblo de nuevo al desierto para que aprendiera a 

comer viviendo sólo de la mano de Dios. 

A Juan le tocó retornar al sitio de la profecía representado en el desierto; allí Israel había recibido 

las primeras lecciones. Allí Juan encontró la Palabra, el símbolo del Bautismo y la conversión.  

Desde el desierto Juan nos enseñó a “preparar los caminos del Señor”. ¿Quién no quiere que 

Dios encuentre un camino para su vida? ¿Y cómo hacerlo? Enderezando lo que en la vida se ha 

torcido. 

 

“Hacer rectos los senderos” 

 

Es una fórmula simple de conversión; pero en la vida real las cosas no son tan simples como en 

la geometría, donde la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. El texto de Isaías 

que repite Juan, clama por cambios profundos en la geografía física del desierto, según de 

nuestro desierto interior, familiar, profesional, social y estructural. Abrir la calzada de la fe en el 

desierto del consumismo, la globalización y el relativismo no es nada fácil; sin embargo, la 

propuesta de cambio del desierto no puede faltarle a la historia porque tiene como fin, “que todos 

los hombres vean la salvación de Dios”. 

Cuando miramos la vida desde Dios, a partir de lo ocurrido en Belén las altas montañas de los 

problemas no parecen ser tan altas, ni los obstáculos tan enormes, y relativamente insignificantes 

las dificultades de seguir caminando. 

Los salmos son un ejemplo de “hacer rectos los senderos” cuando hablan del corazón que se ha 

hecho pequeño y ya no mira a las alturas. Esta es la mejor formar de evitar una caída: “Rebajar 

montañas, enderezar lo torcido, allanar el camino tortuoso”. 

Con esta actitud de desierto, simplicidad y agradecimiento se prepara el corazón para ser 

conducido, “a ver la salvación de Dios” en Belén. 

La palabra de Juan no era exactamente la salvación, sino que hacía parte de la preparación 

anunciando un Salvador, pequeño como un niño y grande como Dios. 

Para Pablo lo importante es el “Día del Señor” preparado desde el Adviento: “Estoy convencido 

de que Aquel que comenzó en ustedes esta obra, la irá perfeccionando siempre hasta el día de la 

venida de Cristo Jesús”. (Segunda Lectura) 

 

La justicia es el camino de la paz 

 

El libro atribuido a Baruc, discípulo de Jeremías, es una recopilación tardía en la que algunos 

elementos se pueden datar del 100 a.C. 

Lo más interesante de esta recopilación es que nos muestra cuál era la espiritualidad de los judíos 

dispersos en el mundo grecorromano, su culto a la ley y su amor por Jerusalén, único sueño 

mesiánico. Los judíos de la diáspora gozaban la lectura de este texto. 

El profeta, invitando a Jerusalén, invita nuestras comunidades en la fe a prepararnos hasta que 

“Él venga”. Invita también a mirar más allá de nosotros mismos “de pie... mira hacia el oriente 



(donde estaba Babilonia, lugar del exilio, símbolo del paganismo), contempla a tus hijos 

reunidos” del exilio de su corazón, “como llevados en carroza real”. 

Baruc anuncia la liberación con un signo corporal: ponte de pie; y un signo en los vestidos: 

despójate de tu vestido de luto y aflicción; un signo ornamental: las joyas serán la paz, justicia, 

piedad y gloria. El cambio de nombre de Jerusalén es también un signo: Paz en la justicia y 

gloria en la piedad. El cambio en la naturaleza es otro signo: los montes elevados se abajan, los 

barrancos se allanan hasta llenar el suelo y los árboles hacen sombra. Todo esto ocurre para que 

Jerusalén camine con seguridad 

 

De la topografía a la evangelización 

 

¿No es cierto que esa falta de justicia es lo que explica como causa buena parte de los desastres 

que ahora padecemos? 

No podemos olvidar que los efectos que ahora sentimos tienen una larga historia de injusticias. 

Hace mucho tiempo olvidamos la verdad como el primer respeto al otro, y nuestras mentiras 

pasaron de ser particulares para volverse estructurales y oficiales. 

Los derechos humanos, el respeto a la vida, los sentimientos, la tolerancia, los afectos, la buena 

imagen, la ética en los negocios, la responsabilidad con los dineros públicos, son ya campos 

minados para que camine la justicia. Es apenas lógico que tantas injusticias nos hayan quitado la 

seguridad y la paz, pero contradictorio que la violencia quiera ahora reivindicar la justicia. Toda 

guerra tiene como base el odio, por eso toda violencia se alimenta se mentiras. La justicia es la 

verdad de la paz. 

Dios en la Primera Alianza y Jesucristo en la Segunda, proponen al hombre el camino de la 

justicia como camino de conversión a Dios y nueva relación entre los hombres. La primera 

injusticia es la falsa posición del hombre frente a Dios. 

Desde el Génesis hasta Jesucristo la humanidad se ha arrogado el derecho de juzgar a Dios, de 

decidir sin Él o contra Él, juzgando su vida en la Pasión. 

Esa es la primera injusticia humana que necesita una “Justificación”; la misma Cruz en la que la 

humanidad lo condena, Dios salva la humanidad. Dicha salvación tiene un adviento, la 

conversión como cambio de perspectiva en la relación con Dios.  La conversión es la posición 

justa ante Dios. 

En la evangelización recibimos en anuncio de la Justicia y en los sacramentos la celebramos. 

Si recibimos con gozo el anuncio del amor de Dios, lo celebramos y vivimos de acuerdo a él, es 

porque estamos siendo justificados. Con el amor de Dios en nuestros corazones podemos amar a 

los hermanos con el mismo amor que Dios nos tienes. Sólo así lograremos ser justos, es decir, ser 

coherentes entre lo que vivimos y anunciamos. La justicia, imposible para nosotros, es posible 

para Dios por nuestras manos, pero no siendo pocos los montes y picachos que deben allanarse; 

el egoísmo y la suficiencia, los caminos que tenemos que arreglar; la corrupción y la violencia, y 

los valles que debemos igualar y enderezar; la venganza y el odio, y poblar de valores la selva 

inhóspita del consumismo. Esta es una misión topográfica pero que a nivel de las personas se 

convierte en evangelización. 

Dios tiene la iniciativa del llamado pero la responsabilidad de volver y cambiar la ruta es nuestra. 

emiliobetancur@gmail.com 
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