
II Domingo de Adviento 

 
Todos verán la salvación de Dios 

(Lc 3,1-6) 
 

ANTÍFONA DE ENTRADA (Is 30,19.30) 

Pueblo de Sión: mira al Señor que viene a salvar a los pueblos. El Señor hará oír su voz gloriosa en 

la alegría de vuestro corazón. 

No se dice “Gloria” 

ORACIÓN COLECTA 

Señor todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no 

permitas que lo impidan los afanes de este mundo; guíanos hasta él con sabiduría divina para que 

podamos participar plenamente del esplendor de su gloria. 

PRIMERA LECTURA (Is 35,1-10) 

Con equidad dará sentencia al pobre 

Lectura del Libro de Isaías 

Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará 

el espíritu del Señor: espíritu de ciencia y discernimiento, espíritu de consejo y valor, espíritu de 

piedad y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni 

sentenciará de oídas; defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre; 

herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia 

ceñidor de sus lomos; la fidelidad, ceñidor de su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera 

se echará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos y un muchacho los apacentará. La vaca 

pastará con el oso y sus crías vivirán juntas. 

El león comerá paja con el buey. El niño con la hura del áspid; la creatura meterá la mano en el 

escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las 

aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará 

como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. 

 
SALMO RESPONSORIAL (71,1-2.7-8.12-13.17) 

R/. Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente 

Dios mío, confía tu juicio al rey, 

tu justicia al hijo de reyes, 

para que rija a tu pueblo con justicia, 

a tus humildes con rectitud.  R/. 

 

Que en sus días florezca la justicia 

y la paz hasta que falte la luna; 

que domine de mar a mar, 

del Gran Río al confín de la tierra. R/. 

Él librará al pobre que clamaba, 

al afligido que no tenía protector; 

él se apiadará del pobre y del indigente, 

y salvará la vida de los pobres. R/. 



Que su nombre sea eterno, 

y su fama dure como el sol: 

que él sea la bendición de todos los pueblos, 

y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. R/. 

 

SEGUNDA LECTURA (Rm 15,4-9) 

Cristo salvó a todos los hombres 

Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos  

Hermanos: todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que entre 

nuestra paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente 

de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, como es propio de 

cristianos, para que unánimes, a una voz, alabéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En 

una palabra, acogeos mutuamente, como Cristo os acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto 

que Cristo se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas 

hechas a los patriarcas; y, por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios por su 

misericordia. Así dice la Escritura: «Te alabaré en medio de los gentiles y cantaré a tu nombre.». 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO (Lc 3,4-6) 

R/. Aleluya, aleluya 

Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Todos verán la salvación de Dios. 

R/. Aleluya, aleluya 

EVANGELIO (Mt 3,1-12) 

Haced penitencia porque se acerca el Reino de los Cielos 

Lectura del santo evangelio según San Mateo 

Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: «Convertíos, porque 

está cerca el Reino de los Cielos. Éste es el que anunció el profeta Isaías, diciendo: Una voz grita en 

el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos.» Juan llevaba un vestido de piel de 

camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y 

acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban sus pecados; y él 

los bautizaba en el Jordán. 

Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién 

os ha enseñado a escapar de la ira inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis 

ilusiones, pensando: "Abrahán es nuestro padre", pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de 

Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será 

talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de 

mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y 

fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la 

paja en una hoguera que no se apaga.» 

Se dice «Credo» 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos desvalidos y sin 

méritos propios, acude compasivo, en nuestra ayuda. 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Bar 5,5;4,36) 

Ponte en pie, Jerusalén; sube a la altura, contempla el gozo que Dios te envía. 

ORACIÓN DESPUÉS DE COMUNIÓN 

Alimentados con esta Eucaristía te pedimos, por la comunión de tu sacramento, nos des sabiduría 

para sopesar los bienes de la tierra amando intensamente los del cielo 

Lectio 

 



Todo hombre tiene en su corazón muchas preguntas que hacer a quienquiera que lo escuche, pero tiene 

ante todo necesidad de saber escuchar, acordándose que es Jesús el que le está hablando. Déjate guiar 

hacia la interioridad, allá donde la Palabra resuena con todo su peso de verdad y de amor, con toda su 

fuerza terapéutica y transformante. El silencio orante te pide pararte “dentro”, firme completamente a 

los pies del Señor y recoger todas las propias energías para escuchar sólo a Él.  

En este II domingo de adviendo, la liturgia nos presenta dos personajes encargados de prepararnos a 

acoger al Señor que viene. Son Isaías y el Bautista. 

Isaías es el profeta que en tiempos oscuros de la historia de su pueblo, supo infundir alegría, 

esperanza, mantuvo viva la certeza que las promesas de bien, hechas por el Señor, se cumplirían aun 

cuando los eventos parecían desmentirlas. Una de sus profecías más bellas, la escucharemos hoy en la 

primera lectura de este Domingo  

Hoy tenemos tanta necesidad de escuchar las palabras de este profeta, porque el desánimo, el 

pesimismo están muy difundidos en nuestra sociedad. 

Nos viene al encuentro la figura del Juan el Bautista, un personaje semejante a un roble, como dio a 

entender Jesús un día delineando su personalidad: “¿Acaso habéis ido a ver una caña batida por el 

viento?” (Mt 11, 7). 

Estructura del texto 

El perfil del Bautista que la liturgia nos propone viene presentado en dos grandes bloques: 

3,1-6, figura y actividad de Juan; 3,7-12, su predicación. Dentro de estas dos partes se pueden 

separar unidades más pequeñas que determinan la articulación del texto. En 3,1- 2 Juan es presentado 

como aquel que predica la “ conversión”, porque “ el Reino de los Cielos se está acercando”. Este 

llamamiento es como un hilo rojo que atraviesa toda la actividad de Juan: se vuelve a tomar en 

3,8.12. El motivo de tal anuncio de conversión se da por el inminente juicio de Dios, que es 

comparado a la tala de todo árbol seco para tirarlo al fuego y ser quemado (3,10) y a aquella operación 

de aventar que los campesinos hacen en la era para separar el grano de la paja, que se ha de quemar 

también en el fuego (3,12). La imagen del fuego que caracteriza la última parte de nuestro pasaje 

litúrgico, muestra la urgencia de prepararse a este acontecimiento del juicio de Dios. 

 

El texto presenta la siguiente articulación:  

Mateo 3,1-3: En esta primera pequeña unidad “la voz que grita en el desierto” de Isaías 40,2 se 

identifica con la voz del Bautista que invita a la conversión “en el desierto de Judea”; Mateo 3,4-6: 

sigue una breve unidad que de un modo pintoresco delinea la figura tradicional de Juan: es un profeta 

y un asceta; por su identidad profética viene unido a Elías, de hecho viste como el profeta de Tesbis. 

Un detalle geográfico y espacial describe el movimiento de mucha gente para recibir el bautismo de 

inmersión en las aguas del Jordán, en un clima penitencial. La influencia de su actividad profética 

no está circunscrita a un lugar restringido, sino que abarca toda la región de la Judea y que 

comprende a Jerusalén y el territorio a lo largo del Jordán. Mateo 3,7-10: se presenta un grupo 

particular que se acerca a Juan a recibir el bautismo, son los “fariseos y saduceos”. A ellos se dirige 

Juan con un lenguaje muy duro, para que desistan de su falsa religiosidad y pongan la atención en el 

“llevar fruto” para huir del juicio de condenación Mateo 3,11-12: se puntualiza el significado del 

bautismo en relación con la conversión y sobre todo la diferencia de los dos bautismos y de los 

respectivos protagonistas: el de Juan es con agua para la conversión; el de Jesús “el más fuerte que 

viene después”, es con Espíritu santo y fuego. 

 

El mensaje del texto:  

Con un estilo típicamente bíblico-narrativo Mateo presenta la figura y la actividad de Juan Bautista en 

el desierto de la Judea. Esta última indicación geográfica intenta situar la actividad de Juan en la 

región de la Judea, mientras Jesús desarrollará su misión en Galilea. Para Mateo la actividad de 

Juan está completamente orientada y subordinada hacia “aquel que debe venir”, la persona de Jesús. 

Además, Juan es presentado como el grande y valeroso predicador que ha preanunciado el 

inminente juicio de Dios. El mensaje del Bautista consiste en un preciso imperativo, “convertíos” y 

en un motivo también muy claro: “porque el reino de los cielos está cerca”. La conversión adquiere 

un gran relieve en la predicación del Bautista, aunque al principio no aparece todavía clara en su 

contenido. En 3,8, sin embargo, se indican los frutos de la conversión para expresar una nueva 

orientación que dar a la propia existencia. Tal indicación, por un lado, se coloca en la línea de los 



profetas que entendían la hecho de la conversión en el abandono radical de todo aquello que hasta 

ahora tenía un valor; por otro lado, va más allá e intenta demostrar que la conversión es un dirigirse 

hacia el “reino de los cielos”, hacia una novedad que se presenta inminente con sus exigencias y 

prospectivas. Se trata de dar un cambio decisivo en la vida orientándola en una nueva dirección: el 

“reino de los cielos” da fundamento y define la conversión, no una serie de esfuerzos humanos.  

La expresión “reino de los cielos” está para indicar que Dios se revelará a todos los hombres y con 

gran potencia. Juan dice que tal revelación de Dios es inminente, no está lejana. La actividad 

profética de Juan tiene el deber de preparar a sus contemporáneos a la venida de Dios en Jesús, con 

los rasgos de la figura de Elías. Interesante son los motivos, las imágenes con las que viene 

interpretada la figura del Bautista, entre ellas el cinturón de cuero ceñido en los costados, un signo de 

reconocimiento de profeta Elías (2 Re 1,8); el manto tejido de pelos de camello es un vestido típico 

del profeta, según Zacarías 13,4. Se trata de una identificación directa entre el profeta Elías y Juan. 

su actividad profética Juan consigue mover grandes muchedumbres, también Elías había reconducido 

al pueblo entero a volver a la fe en Dios (1 Re 18).  

El bautismo de Juan no es importante porque sean grandes muchedumbres las que lo reciben, sino 

que tiene valor porque va acompañado de precisos compromisos de conversión. Además no es un 

bautismo que tiene el poder de borrar los pecados, sólo la muerte de Jesús tiene este poder, pero 

imprime sin embargo una nueva orientación que dar a la vida.  

También los “fariseos y saduceos” se acercan a recibirlo, pero se acercan con ánimo hipócrita, sin una 

verdadera decisión de convertirse. Obrando así, no podrán huir del juicio de Dios. La invectiva de 

Juan hacia este grupo lleno de falsa religiosidad, subraya que la función de su bautismo, acogido con 

sincera decisión de cambiar de vida, protege a quien lo recibe del inminente juicio de Dios. ¿De qué 

modo se hará visible una tal decisión de convertirse?. Juan se abstiene de dar precisas indicaciones, se 

limita sólo a indicar el motivo: evitar el juicio punitivo de Dios. Se pudiera decir en un lenguaje 

propositivo que el fin de la conversión es Dios, el radical reconocimiento de Dios, el orientar de un 

modo todo nuevo la propia vida hacia a Dios. En tanto “los fariseos y saduceos” no están disponibles a 

convertirse, en cuanto ponen su confianza y esperanza en la descendencia de Abrahán: en cuanto que 

pertenecen al pueblo elegido están seguros de que Dios, por méritos de sus padres, les concederá la 

salvación.  

Juan pone en duda esta falsa seguridad con dos imágenes: la del árbol y la del fuego. Ante todo la 

imagen del árbol que se tala, en el Antiguo Testamento recuerda al juicio de Dios. Un texto de Isaías 

así lo describe: “He ahí el Señor Dios de los ejércitos, que rompe los árboles con estruendo, las punta 

más altas son derribadas, las cimas son abatidas”. Por su parte la imagen del fuego tiene la funión de 

expresar la “ira inminente ” que se manifestará con el juicio de Dios (3.7)  

En síntesis, se muestra la apremiante inminencia de la venida de Dios: los que escuchan deben abrir 

los ojos sobre lo que les espera Finalmente la predicación de Juan hace un confrontamiento entre los 

dos bautismos, las dos personas, la de Juan y la del que debe venir. La diferencia substancial es que 

Jesús bautiza con espíritu y fuego, mientras Juan sólo con agua, un bautismo para la conversión. Tal 

distinción subraya que el bautismo de Juan está completamente subordinado al de Jesús. Mateo anota 

que el bautismo con el espíritu ya se ha realizado, precisamente en el bautismo cristiano, como afirma 

la escena del bautismo de Jesús, mientras aquel del fuego debe todavía llegar y sucederá en el juicio 

que Jesús dará. 

El adviento: El tiempo de las almas interiores: Una evocación mística sacada de los escritos de la 

Beata Isabel de la Trinidad nos ayuda a descubrir la conversión como tiempo, ocasión de 

sumergirse en Dios, de exponerse al fuego del amor que purifica y transforma nuestra vida: He 

aquí el sagrado tiempo del adviento que, más que de otro, se puede llamar el tiempo de las almas 

interiores, de aquellas, que viven siempre y en cada cosa “escondidas en Dios con Cristo”, al centro de 

ellas mismas. En la espera del gran misterio [ de la Navidad]...pidámosle que nos haga verdaderos en 

nuestro amor, o sea que nos transforme...es bello pensar que la vida de un sacerdote, como la de la 

carmelita, es un ¡adviento que prepara la encarnación en las almas! David canta en un salmo que “el 

fuego caminará delante del Señor” ¿Y no es el amor aquel fuego? ¿Y no es también nuestra misión 

preparar los caminos del Señor a través de nuestra unión con aquel que el Apóstol llama un “fuego 

devorador”? A su contacto nuestra alma se convertirá en una llama de amor que se expande por todos 

los miembros del cuerpo de Cristo que es la Iglesia” (Carta al Rev. Sacerdote Chevignard, en Escritos, 

387-389). 



Apéndice 

De los sermones de San Agustín, obispo 

(Serm. 109 1 : PL 38,636) 

Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos 

Hemos escuchado el evangelio y en el evangelio al Señor descubriendo la ceguera de quienes  son 

capaces de interpretar el aspecto del cielo, pero son incapaces de discernir el tiempo de la fe en un 

reino de los cielos que está ya llegando. Les decía esto a los judíos, pero sus palabras nos afectan 

también a nosotros. Y el mismo Jesucristo comenzó así la predicación de su evangelio: Convertíos, 

porque está cerca el Reino de los cielos. Igualmente, Juan el Bautista, su Precursor, comenzó así: 

Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos. Y ahora corrige el Señor a los que se niegan a 

convertirse, próximo ya el Reino de los cielos. El Reino de los cielos —como él mismo dice— no 

vendrá espectacularmente. Y añade: El Reino de Dios está dentro de vosotros. 

Que cada cual reciba con prudencia las admoniciones del preceptor, si no quiere perder la hora de 

misericordia del Salvador, misericordia que se otorga en la presente coyuntura, en que al género 

humano se le ofrece el perdón. Precisamente al hombre se le brinda el perdón para que se convierta y 

no haya a quien condenar. Eso lo ha de decidir Dios cuando llegue el fin del mundo; pero de momento 

nos hallamos en el tiempo de la fe. Si el fin del mundo encontrará o no aquí a alguno de nosotros, lo 

ignoro; posiblemente no encuentre a ninguno. Lo cierto es que el tiempo de cada uno de nosotros está 

cercano, pues somos mortales. Andamos en medio de peligros. Nos asustan más las caídas que si 

fuésemos de vidrio. ¿Y hay algo más frágil que un vaso de cristal? Y sin embargo se conserva y dura 

siglos. Y aunque pueda temerse la caída de un vaso de cristal, no hay miedo de que le afecte la vejez o 

la fiebre. Somos, por tanto, más frágiles que el cristal porque debido indudablemente a nuestra propia 

fragilidad, cada día nos acecha el temor de los numerosos y continuos accidentes inherentes a la 

condición humana; y aunque estos temores no lleguen a materializarse, el tiempo corre: y el hombre 

que puede evitar un golpe, ¿podrá también evitar la muerte? Y si logra sustraerse a los peligros 

exteriores, ¿logrará evitar asimismo los que vienen de dentro? Unas veces son los virus que se 

multiplican en el interior del hombre, otras es la enfermedad que súbitamente se abate sobre nosotros; 

y aun cuando logre verse libre de estas taras, acabará finalmente por llegarle la vejez, sin moratoria 

posible. 

 

 

 



En este segundo Domingo de Adviento, la liturgia nos pone a la escuela de Juan el Bautista, que 

predicaba «anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados» (Lc 3,3). El primer 

domingo de Adviento escuchamos el grito gozoso que nos animaba: “cobrad ánimo y levantad la  

cabeza, porque se acerca nuestra liberación” (Lc 21,28). En las lecturas de este segundo domingo 

vemos ya al heraldo, al pregonero: Juan Bautista. Es el predicador del desierto, que encarna la figura 

de aquel mensajero en el que pensaron los Profetas, que vela delante de los desterrados de Babilonia, 

y que iba anunciando de monte en monte la liberación de los cautivos (primera lectura). 

En el Evangelio lectura el heraldo o el precursor de la salvación nos habla de los caminos por donde 

han de pasar los libertados: una senda llana, donde “todo barranco será rellenado, todo monte y colina 

será rebajado, y donde todo lo tortuoso será recto” (Lc 3,5). Este es el itinerario que vemos marcado 

por san Pablo en la segunda lectura, a los Fieles de Filipos (1,4-11). 

Contexto 

Lucas proporciona datos que permiten situar a Jesús en la Historia. Los nombres que cita indican el 

año 27 de nuestra era como el comienzo del ministerio profético de Juan. Al escribir esos 

acontecimientos ya habían pasado 30 0 35 años. 

Después de los dos años de caos de Arquelao, hijo y sucesor de Herodes el Grande, los romanos 

dividieron el país judío en cuatro (en griego tetra, de donde proviene el nombre de tetrarcas otorgados 

a los príncipes). Pusieron a Judea bajo la autoridad del gobernador de Siria y poncio Pilatos eran su 

procurador. El resto del territorio donde los Judíos eran mayoría formaba tres tetrarquías, la principal 

de las cuales, la Galilea, estaba gobernada por Herodes Antipas, hijo de Herodes el grande. 

El desmembramiento de la tierra santa era un desafío a las promesas de Dios, como también el hecho 

de que se nombraran dos sumos sacerdotes, ya que, según la Ley, los sumos sacerdotes se sucedían 

de padre a hijo y lo eran por toda la vida. En esta situación humillante, la predicación de Juan Bautista 

es una novedad y sacude al pueblo. 

En los dos primeros capítulos Lucas nos mostró como el Hijo de Dios se había insertado en la 

humanidad. Al acercarse el tiempo en que el Padre quería que empezara su misión, entro con mucha 

sencillez en una corriente que otro, Juan Bautista, había suscitado. 

 

Estructura del texto: 

Lc. 3,1-2. Lucas proporciona datos que nos permiten ubicar a Jesús en la historia, y colocación de la 

acción de Juan en el tiempo y en el espacio. 

Luc. 3,3. Resumen de la actividad de Juan. La predicación de Juan despierta un interés enorme: Están 

por cumplirse las promesas, y que Dios anuncia su venida. 

Luc. 3,4-6. Iluminación bíblica de la actividad de Juan: define la misión de Juan, “Preparen el camino 

del Señor, enderecen sus sendas”. 

Comentario del texto 

Lucas retoma un texto de Isaías 40 que hablaba del regreso a Palestina de los exiliados en Babilonia. 

En realidad la Palabra de Dios apuntaba más alto: se refería a otro tipo de retorno, que me rece el 

nombre de conversión. Después de ella se vería la salvación. Se notará que para el profeta el Señor 

es Yahvé, para Lucas el Señor es Jesús y en él se verá la salvación de Dios. 

El mensajero es Juan Bautista (que junto con Isaías y María, forma parte de la tríada que nos 

acompañará en todo este tiempo litúrgico). Fue un profeta querido y temido, porque decía las verdades 

con coraje y sin miedo. Le costó caro su amor a la verdad. Pero no sólo la decía, sino que sobre todo 

la vivía. 

Su mensaje llega hoy hasta nosotros haciéndonos la misma invitación que hace 2000 años hizo a otra 

gente: está por venir otro, alguien especial, por quien el corazón de todos los hombres ha estado 

siempre en vilo; avivad, pues, vuestra espera, encended vuestra esperanza, y cambiad, convertíos, 

porque Él, el esperado por todos está por llegar. 
Meditación 

En este segundo domingo de Adviento, la liturgia nos pone en la escuela de Juan el Bautista, que 

predicaba «un bautismo de conversión para perdón de los pecados». Una voz clama en el desierto: 



“Preparad el camino del Señor, enderezad las sendas para nuestro Dios”. El profeta afirma claramente 

que no es en Jerusalén, sino en el desierto, donde se cumplirá esta profecía es decir, la manifestación 

de la gloria de Dios a los hombres. 

Estas cosas se cumplieron en la historia y a la letra cuando Juan Bautista predico la venida salvadora 

de Dios en el desierto del Jordán, donde se revelo la salvación de Dios. Porque Cristo se manifestó y 

su gloria se Hizo patente a todos cuando, en su bautismo, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo, 

descendiendo en forma de paloma, permaneció sobre él y se oyó la voz del Padre que daba testimonio 

de su Hijo: Este es mi hijo muy amado, escuchadlo. 

Estas cosas se dijeron porque Dios iba a venir a un desierto que había estado siempre cerrado e 

inaccesible: todas las naciones estaban privadas del conocimiento de Dios, y los justos y los profetas 

evitaban el trato con ellas. Por eso aquella voz manda preparar un camino a la Palabra de Dios y 

enderezar las sendas, para que cuando llegue nuestro Dios pueda avanzar sin obstáculos. 

Preparad el camino del Señor: este camino es la proclamación de la buena noticia que trae a todos un 

nuevo consuelo, que desea ardientemente hacer llegar a todos los hombres el conocimiento de la 

salvación de Dios. (De los documentos de Eusebio de Cesarea, Obispo). 

La voz del Bautista grita también hoy en los desiertos de la humanidad, que son las mentes cerradas 

y los corazones duros, y nos hace preguntarnos si en realidad estamos en el buen camino, viviendo 

una vida según el Evangelio. 

Hoy, como entonces, nos advierte con las palabras del profeta Isaías: «Preparad el camino del Señor, 

allanad sus senderos». Es una apremiante invitación a abrir el corazón y acoger la salvación que Dios 

nos ofrece incesantemente, casi con terquedad, porque nos quiere a todos libres de la esclavitud del 

pecado… Y la salvación se ofrece a todo hombre, todo pueblo, sin excepción, a cada uno de nosotros. 

Si miramos a nuestro alrededor, nos encontramos con personas que estarían disponibles para iniciar 

o reiniciar un camino de fe, si se encontrasen con cristianos enamorados de Jesús. ¿No deberíamos y 

no podríamos ser nosotros esos cristianos? Os dejo esta pregunta: «¿De verdad estoy enamorado de 

Jesús? ¿Estoy convencido de que Jesús me ofrece y me da la salvación?». 

Si estoy enamorado de Jesús, debo darlo a conocer. Pero tenemos que ser valientes: bajar las 

montañas del orgullo y la rivalidad, llenar barrancos excavados por la indiferencia y la apatía,  

enderezar los caminos de nuestras perezas y de nuestros compromisos. (Papa Francisco). 

Preguntémonos: 

¿Qué aspectos debemos enderezar en nuestra vida, para ver la salvación de Dios? 

¿Generalmente que voz oigo gritar en mi mente, en mi corazón, en mi camino? 

Cuál puede ser mi compromiso en este tiempo de Adviento: ¿en mi familia, en mi parroquia en mi 

comunidad? 

Que nos ayude la Virgen María – que es Madre y sabe cómo hacerlo – a derribar las barreras y los 

obstáculos que impiden nuestra conversión, es decir nuestro camino hacia el encuentro con el Señor 
¡Solamente Él puede dar cumplimiento a todas las esperanzas del hombre! 

Apéndice 
DEL CATECISMO DE LA IGLESIA 

El precursor del Mesías 

 

717 «Hubo un hombre, enviado por Dios, que se llamaba Juan» (Jn 1, 6). Juan fue «lleno del Espíritu 

Santo ya desde el seno de su madre» (Lc 1, 15.41) por obra del mismo Cristo que la Virgen María 

acababa de concebir del Espíritu Santo. La «visitación» de María a Isabel se convirtió así en «visita 

de Dios a su pueblo» (Lc 1, 68). 

718 Juan es «Elías que debe venir» (Mt 17, 10-13): El fuego del Espíritu lo habita y le hace correr 

delante [como «precursor»] del Señor que viene. En Juan el Precursor, el Espíritu Santo culmina la 

obra de «preparar al Señor un pueblo bien dispuesto» (Lc 1, 17). 



719 Juan es «más que un profeta» (Lc 7, 26). En él, el Espíritu Santo consuma el «hablar por los 

profetas». Juan termina el ciclo de los profetas inaugurado por Elías. Anuncia la inminencia de la 

consolación de Israel, es la «voz» del Consolador que llega (Jn 1, 23). Como lo hará el Espíritu de 

Verdad, «vino como testigo para dar testimonio de la luz» (Jn 1, 7). Con respecto a Juan, el Espíritu 

colma así las «indagaciones de los profetas» y el ansia de los ángeles: «Aquel sobre quien veas que 

baja el Espíritu y se queda sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu Santo… Y yo lo he visto y 

doy testimonio de que éste es el Elegido de Dios… He ahí el Cordero de Dios» (Jn 1, 33-36). 

720 En fin, con Juan Bautista, el Espíritu Santo, inaugura, prefigurándolo, lo que realizará con y en 

Cristo: volver a dar al hombre la «semejanza» divina. El bautismo de Juan era para el arrepentimiento, 

el del agua y del Espíritu será un nuevo nacimiento. 

La adoración, acto de humildad 

 

2096 La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como 

Dios, como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, como Amor infinito y 

misericordioso. «Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás culto» (Lc 4, 8), dice Jesús citando el 

Deuteronomio (6, 13). 

2097 Adorar a Dios es reconocer, con respeto y sumisión absolutos, la «nada de la criatura», que sólo 

existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el 

Magníficat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La 

adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado 

y de la idolatría del mundo. 


