
2º DOMINGO DE ADVIENTO C 
 

Desde el segundo domingo del Adviento, nuestra esperanza se transforma en alegría.  
Dios supera nuestra espera y expectativa y nos ofrece saborear desde ya los frutos de la 

salvación prometida. 
Acojamos con entusiasmo esta Buena Noticia de la próxima venida de Cristo que nos 

abre el camino de la paz y de la felicidad sin fin. 
 
 
EVANGELIO 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 3, 1-6 
 
En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de 
Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide, y 
Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la Palabra de 
Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. 
 
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para 
perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del Profeta Isaías. 
 
-- Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; 
elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo 
escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios. 
 
Palabra del Señor. 
 
 
REFLEXIÓN  
 
Toda carne vera la salvación de Dios 
 
Estamos en el 2º domingo de adviento, y tradicionalmente el tiempo de adviento es un 
tiempo de espera, de alegría, un tiempo de preparación para la navidad con certeza, 
pero de manera más radical es un tiempo de espera de salvación,  un tiempo de 
renovación de la esperanza. 
 
El evangelio de hoy describe las circunstancias históricas que rodearon el comienzo de la 
predicación y misión del Bautista. 
 
El marco temporal y geográfico es muy preciso. Uno viene siempre de alguna parte, de 
un ambiente, de una calle, de un barrio. Uno habla tal lengua (la lengua maternal). Uno 
está marcado por su padre y su madre (bien dice Serrat en la canción “Esos locos 
bajitos”, donde los padres hablan de los hijos: “cargan con nuestros dioses, y nuestro 
idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir… Les vamos trasmitiendo nuestras 



frustraciones con la leche templada y en cada canción”). Uno aun más  está marcado por 
la cultura, por los cantos y las danzas de su ambiente, por sus leyendas, por los colores o 
los valores de su medio.  El ser humano no es universal. Nace singular, particular, 
encarnado, con las ventajas y las limitaciones de esta primera inserción…nacemos como 
nos enseñaba la introducción a la filosofía “condicionados”. Es a partir de esta primera 
identidad como enseguida uno puede ampliar su punto de vista, universalizar su 
mirada.  Antes de llegar a ser un ciudadano del mundo, uno es ante todo el hijo de una 
familia, de un pueblo, de una calle, de un barrio. De esto es necesario acordarse antes 
de comprender los gestos y las palabras de Jesús…. 
 
Lucas nos dice en el evangelio de hoy que la Palabra de Dios le fue dirigida a Juan 
Bautista cuando estaba en el desierto. Juan es un profeta, es decir, un hombre inspirado 
por Dios  y que habla en nombre de Dios. 
 
Los profetas son más que simples adivinos (como solemos creer), no solo son personas 
que solo predicen el futuro. Son personas que hablan en nombre de Dios y bajo su 
inspiración…. 
 
Juan proclama un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Él bautiza la 
gente en las aguas del Jordán. 
 
En todas las religiones, el agua lava y purifica. Se practica a menudo abluciones. Juan va 
más lejos. El lava enteramente. De manera simbólica, él anuncia el perdón de los 
pecados y llama a la conversión. 
 
Juan no acepta las lasitudes, ignominias, injusticias y pecados de su tiempo. Demasiada 
gente abdica ante el mal, la injusticia, la mediocridad, la mentira, el miedo. Juan quiere 
despertarlos y ayudarles a recuperar su dignidad. Él anuncia que Dios viene. 
“Preparen el camino del Señor, allanen la ruta”… 
 
A la gente de su tiempo, Juan anuncia la autopista de Jesús, él relanza la esperanza. Él 
evoca el antiguo exilio y dice a la gente de su país que el exilio ha terminado y que Dios 
está cerca. Ellos no están más en exilio en otro país, ellos están exiliados en su propia 
casa, distanciados unos de otros, distanciados de ellos mismos. Ellos están 
desesperados, desechados. Ellos no osan ni creer ni esperar. Entonces Juan recuerda la 
antigua esperanza y la vuelve a poner en ruta. 
 
Al escribir su evangelio, Lucas cita todo el versículo del libro de Isaías: “y todo hombre 
verá la salvación de Dios”. Sería necesario traducir: “y toda carne verá  la salvación de 
Dios”… 
 
Toda carne verá la salvación de Dios, ésto evoca los humanos; pero la palabra carne 
parece designar nuestra dimensión corporal y carnal. La salvación no se encuentra 
simplemente en la cabeza, y luego la palabra carne también puede designar al mundo 



animal. La salvación es la enorme esperanza que Dios hace surgir en nosotros, con la 
cual podemos hacer cambiar el corazón de los hombres y mujeres… 
 
Al comienzo de su evangelio, Lucas parece hablar de un país bien pequeño y de una 
época muy limitada: el año 28 de nuestra era. Pero, en realidad el mensaje de Juan 
Bautista por los contornos o pistas del profeta Isaías, evoca el exilio a Babilonia, la gente 
de Palestina en el tiempo de Jesús y también a toda carne. 
 
No es algo meramente del pasado. También nos corresponde hoy salir de nuestros 
exilios, de nuestras esclavitudes, y construir la ruta del Señor. 
“Jerusalén quítate el vestido de tristeza y de miseria”  (Baruc 5,1). 
 
Esto es entrar en el Adviento. Retomar la esperanza. Es abrir los ojos y hacer frente a 
 nuestras mentiras y nuestros compromisos. Es aguzar el oído y escuchar la Promesa de 
Dios. 
“Dios conducirá Israel en la alegría”  (Baruc 5,9). 
 
Es a nuestra comunidad que se dice esto, bajo el reino de Obama, de Juan Manuel 
Santos, de Stephen Harper,  Enrique Peña o Mariano Rajoy, mientras que Pedro, 
Santiago o Juan reinan  en la provincia, en la región o la ciudad. La palabra de Dios nos 
es dirigida, anunciada…habrá alguien como Juan para escucharla y retomar el camino de 
la esperanza? 
 
 
OBJETIVO-VIDA PARA LA SEMANA 
 

1.     El adviento es un tiempo de esperanza. Qué puedo hacer para renovar mi esperanza y 
cultivar la alegría? Una pista: por ejemplo puedo como mínimo buscar una buena noticia 
en los periódicos y compartirla… 
 

2.     El tiempo del Adviento nos invita a pensar en los otros, en sus realizaciones, sus 
dificultades…Qué puedo hacer por las personas tristes que me rodean? Una pista: puedo 
por ejemplo decir un buen cumplimento, una palabra amable o felicitación a alguien que 
trabaja y hace bien las cosas en la sombra (discretamente), o en silencio. 

3.     El adviento es pervertido o contaminado sin cesar por la publicidad y el abuso de 
consumación. Qué puedo hacer para cambiar esta situación?. Una pista: personalmente 
puedo hacer un lugar en mi corazón para ver de otra manera el mundo, deteniéndome 
en las grandes cosas que hacen las personas ordinarias (o normales). 
 
 
ORACION-CONTEMPLACION 
 
Tus caminos hacia nosotros Señor, 
siempre han sido de derecho y de justicia, 



de humildad y de perdón, 
de luz y de paz. 
Por qué es necesario que nuestros caminos hacia Ti 
sean tan a menudo tortuosos e imbuidos de injusticia, 
de ambición y de rencor, 
de tinieblas y de conflictos? 
 
Tú que nos has enviado tus profetas, 
Tú que has venido a nosotros 
en la persona de tu Hijo, 
el Resucitado, el Emmanuel, 
que ha prometido caminar con nosotros 
hasta el final de los tiempos, 
Condúcenos de nuevo hacia Ti, Señor. 
Vuelve a poner en nuestros corazones la alegría de la ruta 
y la felicidad de la misión 
que tu Hijo nos ha confiado 
dejándonos su Evangelio de Salvación. 
Que Él sea nuestro guía y nuestra luz 
sobre las rutas del amplio mundo 
para que nosotros proclamemos tu Gloria  
en medio de las naciones. 
 
P. GUSTAVO QUICENO JARAMILLO. mxy  
Diócesis de Valleyfield-Canada  
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