
SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO B 

LA IGLESIA, EN LA ESPERA DE AQUEL QUE 

VIENE... 

El pasado domingo, entrábamos en un nuevo año litúrgico, y 

abríamos el Evangelio según san Lucas, no por el principio, sino 

casi por el final: por el discurso de Jesús sobre el fin de los 

tiempos, la manifestación, a la luz de su Retorno, del Mundo 

Nuevo a punto de llegar al corazón de nuestra historia. 

Hoy abrimos este mismo Evangelio por su capítulo 3, la llamada 

de Juan y su ministerio en la orilla del Jordán. 

1 SE PREPARA  PARA CELEBRAR LA NAVIDAD: 

Unas lecturas que hacen resonar la Palabra para que ella 

cambie los corazones: 

• La Palabra del Dios santo, anunciaba el profeta, reunirá de oriente a occidente los israelitas dispersados; 

rebajando las montañas y rellenando los valles, trazará un camino para conducirlos en la alegría hacia una 

Jerusalén renovada (Primera lectura: Baruc 5, 1-9). 

• Esta Palabra de Dios hace surgir Juan, hijo de Zacarías para que su voz, cumpliendo los anuncios proféticos, 

grite en el desierto la llamada a la conversión: Preparad el camino del Señor, allanad el camino. Se elevaran las 

hondonadas y desciendan los montes y colinas, la cordillera se volverá una llanura, y el terreno escabroso será 

un valle, y todos verán la salvación de Dios. "(Evangelio: Lucas 3, 1-6). 

• Esta misma Palabra actúa, en este tiempo de la Iglesia que es nuestro; ella conduce hasta su "termino" 

cuando venga glorioso Jesucristo, la obra de alumbramiento que ha comenzado. Aún hay que acoger a fin de 

"progresar más y más" y llegar puros y sin tropiezos al día de Cristo (Segunda lectura: Filipenses 1, 4-6. 8-11) 

LA MESA DE LA PALABRA  
PROFUNDIZAR ESTE TEXTO: Baruc 5, 1-9 

En lo más profundo de la noche, el pueblo de Dios está llamado a creer en la luz. 
 

 

 

 

Esta lectura tomada de un libro tardío, probablemente de la mitad del siglo 2 º. antes de Cristo, este texto de 

un raro poder evocador dirige, no a los deportados del tiempo del Exilio, sino a los judíos de la diáspora (la 

dispersión), en las comunidades esparcidas por todo el mundo greco - romano y que se sentían como exiliadas 

de Jerusalén. 

En las evocadoras imágenes, el autor, que a tomado como seudónimo el nombre del secretario de Jeremías en 

la época de la Cautividad de Babilonia, canta la iniciativa de un Dios "que  recuerda": cambiando la situación, 

él, bajando las montañas y rellenando los valles, trazará los dispersados el camino de la reunificación, de la 

reunión en una Jerusalén esplendente. 

CONVERSIÓN 

Esta palabra que significa “invertir la dirección, cambiar..., se usa aquí para traducir una palabra 

griega que significa “cambio de mentalidad”. 

Seguir a Cristo, es cambiar mi manera de ver, es aprender a mirar les coses como él, hacer que  la 

mirada siempre sea nueva. El cristiano es llamado, así, a una conversión constante. 

 



Personificada como una madre que lleva luto por sus hijos , la Ciudad santa es invitada a quitarse sus trajes de 

tristeza para ponerse los vestidos de fiesta, o mejor, dejar que Dios le revista, porque es Dios quien toma la 

iniciativa:  Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos, reunidos de oriente 

a occidente, a la voz del Espíritu, gozosos, porque Dios se acuerda de ti.  

A pie se marcharon, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. 

 Dios ha mandado abajarse a todos los montes elevados, a todas las colinas encumbradas, ha mandado que se 

llenen los barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios; ha 

mandado al bosque y a los árboles fragantes hacer sombra a Israel. Porque  

Dios guiará a Israel entre fiestas, a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. 

Como en el Libro de la Consolación de Isaías, esta Jerusalén renovada se convertirá en signo para los mismos 

paganos. Y como en el Libro de la Consolación, todo obstáculo se  allanará ante el pueblo de Dios en marcha, y 

los árboles le harán sombra, signos de la ternura y de la fidelidad del Señor. 

PROCLAMAR ESTA PALABRA 

Antes de proclamarla, el LECTOR se tomará tiempo para empaparse de la fuerza excepcional de este texto 

profético y de ver: 

- Las TRES PARTES: 

La doble dirección a Jerusalén 

-Invitándola a pasar de la tristeza a la alegría: Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y viste las galas 

perpetuas de la gloria que Dios te da; envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte a la cabeza la diadema 

de la gloria perpetua, porque Dios mostrará tu esplendor… 

Anunciándole  la reunión de sus hijos que Dios ha obrado:   

Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos, reunidos de oriente a 

occidente, a la voz del Espíritu, gozosos, porque Dios se acuerda de ti. A pie se marcharon, conducidos por el 

enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real.  

- El camino que Dios trazará por su pueblo a través de montañas y valles 

Dios ha mandado abajarse a todos los montes elevados, a todas las colinas encumbradas, ha mandado que se 

llenen los barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios; ha 

mandado al bosque y a los árboles fragantes hacer sombra a Israel. Porque Dios guiará a Israel entre fiestas, a la 

luz de su gloria, con su justicia y su misericordiandor a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para 

siempre: «Paz en la justicia, Gloria en la piedad».  

- La insistencia del profeta en INICIATIVA DE DIOS: por orden del Santo, se reúnen ... pero ahora Dios te 

devuelve ... los árboles aromáticos harán sombra a Israel por orden de Dios ... Dios ordena ... Dios conducirá 

Israel ... 

- El admirable letanía de los IMPERATIVOS: Levántate, levántate, mira, Muda't con el manto, y engalana't. 

- El juego permanente de las antítesis: 

. del duelo a la alegría de la fiesta: el autor juega entonces con el simbolismo del traje: quítate el vestido de 

luto y de aflicción, y engalana't para siempre con la gloria de Dios. Múdate con el manto de la bondad de Dios 

… 

-. de la dispersión a la reunificación: el autor utiliza el simbolismo de los desplazamientos: Cuando salieron de 

ti, caminaban escoltados de enemigos, pero ahora Dios te devuelve llevados gloriosamente como en un trono 

real. 



 - De los caminos peligrosos en la vía triunfal: aquí el autor recurre a la simbólica del camino, de la ruta: 

montañas y colinas / bajados; valles / rellenados. 

SALMO 125 

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 

El salmo 125-salmo de peregrinación hacia Jerusalén y su Templo - hace admirablemente de eco de la primera 

lectura. A la alegría de los deportados del siglo VI cuando retornan, (Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 

nos parecía soñar) mezcla la súplica por aquellos que se encuentran dispersos en medio de los paganos, y 

canta ya los tiempos mesiánicos en los que Dios reunirá a los suyos para conducirlos hacia la vida en plenitud. 

Rezando este salmo hoy, en este 2 º domingo del Adviento, nos unimos al séquito de todos aquellos que, de 

Oriente a Occidente,  en la esperanza salen al encuentro de Aquel que viene. 

LA MESA DE LA PALABRA 
SEGUNDA LECTURA: Filipenses 1, 4-11 

La obra que él comenzó, Dios la conducirá a cabo, nos asegura San Pablo para animarnos, como a sus 

queridos filipenses, a progresar en el amor. 

PROFUNDIZAR ESTE TEXTO 

Pablo está en la cárcel. Pero, esta carta es la más gozosa de todas las que escribió. Contento y feliz por el ardor 

del que dan prueba los Filipenses (ciudad importante de Macedonia) y de la generosidad que les anima, el 

Apóstol deja expresar libremente sus sentimientos que  salen de su corazón: la acción de gracias y la oración 

de petición. 

LA ACCIÓN DE GRACIAS: 

• Por el pasado: 

Por la manera como han acogido el Evangelio, 

i por la manera con que ellos han participado, con él, en anunciar el Evangelio; sin duda sosteniendo al Apóstol 

a llevar a cabo su misión. 

• Pero también por el futuro, porque "la obra", el trabajo que Dios,: Esta es nuestra confianza: que el que ha 

inaugurado entre vosotros una empresa buena, la llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús.  No es sobre los 

hombres por buenos que sean sobre quienes se sostiene la seguridad de Pablo, sino sobre Dios. Como ya lo 

señalaba S. Juan Crisóstomo: "Pablo se guarda bien de decir: Yo tengo confianza que habiendo comenzado tan 

bien, sus acabaréis de igual manera. ¿Qué dice, entonces? Aquel que ha comenzado en vosotros esta obra 

excelente la continuará hasta el final. Está claro que Pablo no excluye la cooperación del hombre a la gracia, 

pero marca netamente el primado de la gracia, no sólo por quién debe comenzar, sino también por los que se 

ha de acabar la obra de santificación. 

Hermanos: Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en la 

obra del evangelio, desde el primer día hasta hoy. Esta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre 

vosotros una empresa buena, la llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús. Testigo me es Dios de lo 

entrañablemente que os quiero, en Cristo Jesús. Y ésta es mi oración: que vuestra comunidad de amor siga 

creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al Día de Cristo limpios 

e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de Dios. 

LA ORACIÓN DE PETICIÓN: en espera del "Día de Cristo", él ruega por su progreso espiritual (ésta es mi 

oración: que vuestra comunidad de amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar 

los valores. Así llegaréis al Día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo 

Jesús, a gloria y alabanza de Dios),  un progreso que acrecienta más sobre este conocimiento y este 



discernimiento que procura el amor; sin ellos, la práctica cristiana tiene el riesgo de desestructurar y de ir por 

mal camino. 

PROCLAMAR ESTA PALABRA 

El lector se esforzará en remarcar 

- Las dos menciones del Retorno de Cristo: acabará de llevarlo a cabo hasta el día de Jesucristo ... 

lleguéis puros y sin tropiezos al día de Cristo. 

- Las dos vertientes de la oración de Pablo: 

- Acción de gracias: Hermanos: Hermanos: Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría  

- Súplica: Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría. Porque habéis sido colaboradores míos en la 

obra del evangelio, desde el primer día hasta hoy.  

Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os quiero, en Cristo Jesús. Y ésta es mi oración: que vuestra 

comunidad de amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores.  

Así llegaréis al Día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, a 

gloria y alabanza de Dios. 

COMENTARIO AL EVANGELIO 

En el corazón de nuestra historia, la Palabra: 

El  domingo pasado, tomábamos el final, o casi el final, del Evangelio 

de Lucas. Hoy volvemos atrás con la entrada en escena de Juan 

Bautista, del capítulo 3 que se abre con un largo periodo literario, rico 

de significado. 

La enumeración emprendida  por el evangelista no muestra ni una 

anécdota ni precisiones periodísticas, sino una evidente voluntad de afirmar, de entrada,  que es en el corazón 

de una historia y para todos los hombres que resonará la Buena Nueva, el Evangelio. Esta comienza después 

de la de Tiberio, emperador de Roma, y de su prefecto en Judea, Poncio  Pilatos, , con la mención de 

representantes del poder político de Palestina y en algunos países vecinos. 

- Continúa designando a los jefes de la casta sacerdotal, Anás y Caifás, que, junto con Pilato y Herodes, serán 

los actores de la Pasión en Lucas 22 y 23. 

Un lujo así de detalles para situar históricamente el comienzo del ministerio de Juan no era indispensable - 

observa Roland Meynet- y  estos no parece que fueran para aportar precisiones geográficas sobre este lado del 

Imperio donde este evento tendrá lugar al nombrar los nombres de las regiones y de sus gobernantes y 

monarcas. En realidad esta procesión conducida por el emperador tiene algo de solemne y de impresionante 

que marca la importancia mayor de lo que está llegando.  Y las personas que se mezclan, judíos y romanos, 

gobernando Israel o regiones paganas, somos como tomados por testigos de un asunto que les concierne a 

todos. Lo que está llegando con Juan concierne al mundo entero  (L’Evangile selon saint Luc. Analyse 

réthorique, p. 44). 

Juan mediador de la Palabra: 

Los dos primeros versículos nos han indicado el origen humano de Juan: es el hijo de Zacarías, y el origen 

divino de su misión: él ha sido llamado por la "palabra de Dios. He aquí cómo se precisa la silueta del profeta. 

. El lugar de su ministerio es la región del Jordán. 



. Es allí que él predica un "bautismo de conversión para el perdón de los pecados. 

- Como los otros evangelistas, Lucas define la misión de Juan a partir de Isaías 40: Cumplía lo que está escrito 

en el libro 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.  

Pero es el único que continúa la citación”  y todos verán la salvación de Dios. "La Buena nueva que él anuncia, 

es que Dios salva y que su salvación es para todos los hombres. Esta nota universalista, Lucas, el pagano 

convertido a la fe cristiana, ya la ha hecho resonar en 2, 30-31: Mis ojos han visto al Salvador para presentarlo 

a todos los pueblos, cantaba el anciano Simeón. A lo largo de toda su obra, Lucas, lo hará resonar, la conclusión 

será dicha por Pablo llegando a Roma. Sabed, pues: es a los paganos que ha sido enviada la salvación de Dios, 

ellos lo escucharán! 

 


