
Ambientación 
Nos preparamos para acoger la Palabra de Dios en nuestra vida con un 
momento de silencio. Luego podemos recitar juntos esta oración:  

Señor, si no estás aquí,  
¿dónde te buscaré estando ausente? 
Si estás por doquier, 
¿cómo nos descubro tu presencia?  
Cierto es que habitas en una claridad inaccesible.  
Pero ¿dónde se halla esa inaccesible claridad?  
¿Quién me conducirá hasta allí para verte en ella?  
Y luego, ¿con qué señales, bajo qué rasgos te buscaré? 
Nunca jamás te vi, Señor, Dios mío; 
no conozco tu rostro...  

Enséñame a buscarte y muéstrate a quien te busca,  
porque no puedo ir en tu busca,  
a menos que Tú me enseñes,  
y no puedo encontrarte  
si Tú no te manifiestas.  
Deseando te buscaré,  
te desearé buscando,  
amando te hallaré,  
y encontrándote te amaré.  

(San Anselmo) 
 
 

 LECTURA 

Dios va a entrar en la historia, se va a presentar en un momento y en 
un lugar concretos. Juan, el precursor del Mesías, invita a preparar los 
caminos. 
 
 Proclamación de Lc 3,1-6 
1El año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato 
procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo 
tetrarca de Iturea y de la región de Traconítida, y Lisanias tetrarca de 

Abilene, 2en tiempos de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, la palabra 
de Dios vino sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. 3Y fue por 
toda la región del Jordán predicando que se convirtieran y se 
bautizaran para que se les perdonaran los pecados, 4como está escrito 
en el libro de los oráculos del profeta Isaías: 
Voz del que grita en el desierto:  
preparad el camino al Señor;  
allanad los senderos para él;  
5todo valle será rellenado  
y toda montaña o colina será rebajada; 
los caminos tortuosos se enderezarán  
y los ásperos se nivelarán. 
6Y todos verán la salvación de Dios. 
 
Para comprender mejor este texto, vamos a dividirlo en tres partes:  
+Lc 3,1-2a: ¿Qué autoridades políticas y religiosas aparecen? ¿Por qué 
muestra Lucas ese interés?  
+ Lc 3,2b: ¿Cómo es presentado Juan Bautista? 
+ Lc 3,3-6: ¿Qué se dice del ministerio profético de Juan? 
 
Intentemos resumir en pocas palabras: ¿Cuál es el mensaje de fe que 
transmite este texto? 

 

 

 MEDITACIÓN 

El tiempo de Adviento proclama la buena noticia de la salvación de 
Dios, a la vez que nos invita a acogerla con un corazón convertido y 
renovado. 

 “Preparad el camino”. ¿En qué ámbitos de mi vida resuenan hoy de modo especial 
estas palabras? 
 
 “Allanad sus senderos”. ¿Qué es lo que necesitamos “allanar”, “rellenar”, 
“rebajar”, “enderezar” o “nivelar” en nuestra vida y en nuestras comunidades o grupos? 



 Adviento es alegría, esperanza, porque está cerca “la salvación de Dios”. 
¿Qué frases del evangelio de hoy me ayudan a mantener la esperanza y aumentar el 
optimismo? 
 
 

 ORACIÓN 

Preparar el camino al Señor no es sólo una empresa humana. Con nuestro 
esfuerzo no basta para que su salvación llegue. Es Dios mismo quien 
quiere ayudarnos a allanar sus senderos. Por eso no podemos dejar de orar. 

 Proclamamos de nuevo Lc 3,1-6 

 Después de unos momentos de silencio, compartimos con los demás 
miembros del grupo nuestra oración. Respondemos a cada 
participación: “¡Ven, Señor, no tardes!”. 

Podemos terminar nuestro encuentro cantando “Preparad el camino al 
Señor” o recitando juntos el salmo responsorial de la liturgia del 
domingo. 

 

 
 

 

“PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR” 
 

(Lc 3,1-6) 
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CUATRO VELAS 
 

En este Adviento voy a preparar cuatro velas. 
Las pondré en los cuatro rincones de la tierra  
para iluminarlo todo: al norte, al sur, al este y al oeste;  
arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda.  
Así todos los habitantes de la tierra podrán ver  
la salvación de Dios y acoger al Dios-con-nosotros. 
 
La primera vela será la luz de mi alegría y mi sonrisa 
ofrecida a todos como un regalo… 
La segunda vela será la luz de mi plegaria 
dirigida al Señor como una mirada… 
La tercera vela será la luz de mi perdón 
concedido a todos como una mano tendida… 
La cuarta vela será la luz de mi cariño 
repartido cada día como pan sabroso… 
Cuando llegue Navidad habrá luz en las casas y 
 en los corazones, y después… seguirá siendo Navidad. 
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NOTAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL TEXTO 

(Lc 3,1-6) 

Contexto 

El texto se encuentra en los primeros capítulos del evangelio. En ellos, Lucas establece un 
paralelismo entre el Bautista y Jesús, para mostrar el paso del Antiguo al Nuevo Testamento y 
la superioridad de Jesús, el centro del tiempo, según el esquema teológico de este evangelista. 

En el texto que leemos este domingo 2º de Adviento (y en los vv. siguientes que omite la 
liturgia) se expone la actividad de Juan Bautista. Se le presenta como el último profeta de la 
Antigua Alianza y el precursor del Mesías. 

Texto 

Para comprender mejor el mensaje de este texto, lo dividimos en tres partes: 

- El marco histórico en el que Juan comenzó su ministerio (Lc 3,1-2a) 
- La vocación del profeta (Lc 3,2b) 
- Resumen de la misión profética de Juan (Lc 3,3-6) 

 

1. El marco histórico en el que Juan comenzó su ministerio (Lc 3,1-2a) 

Lucas inicia la misión de Juan situándola en la historia del mundo pagano y en la del pueblo de 
Israel: 

- Marco político: 
o El emperador es Tiberio, soberano absoluto del Imperio romano y continuador 

de la “pax romana” iniciada por César Augusto. Concentra el poder político y 
económico del mundo mediterráneo. El período de su gobierno abarca los 
años 14 al 37 dC. El dato del “año quince” de su gobierno corresponde según 
el cálculo común al 28/29 d.C. 

o Los cuatro nombres que siguen se refieren a los cuatro gobernadores de 
Palestina: Poncio Pilato (que tomó la decisión final de ejecutar a Jesús); 
Herodes Antipas (decapitó a Juan Bautista y, como tenía jurisdicción sobre 
Jesús, se entrevistó con él por orden de Pilato); Herodes Filipo y Lisanias. 
 

- Marco religioso: 
o   Anás y Caifás, Sumos Sacerdotes en dos periodos distintos. Ambos se 

escandalizaron con el comportamiento de Jesús y pidieron su condena a 
muerte. 

Sin embargo, la intención de Lucas no es ofrecer unos datos históricos fríos. Pretende: 

- Situar a Jesús en un marco histórico concreto. Dios entró en la historia y se puso a 
nuestro lado en las condiciones comunes de la vida humana. 
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- El anuncio salvador de Dios encontrará serias dificultades, hasta el punto de que Juan y 
Jesús serán condenados a muerte. Sin embargo, los poderes mundanos representados 
por aquellos personajes, no tienen la última palabra. La buena noticia es que última 
palabra sobre el destino del mundo la tiene Dios, el Señor de la historia. 
 

- Establecer un contraste entre estos personajes y Juan el Bautista. Mientras ellos serán 
capaces de entregar a Jesús a la muerte, Juan preparará su camino. 
 
 

2. La vocación del profeta (Lc 3,2b) 

Los primeros capítulos del evangelio de Lucas presentan al Bautista como un elegido desde 
el seno de su madre para ser profeta y dotado con el Espíritu de Dios para la misión que se 
le encomienda (cfr. Lc 1,15-17). Su vocación es similar a la de los grandes profetas del 
Antiguo Testamento (ver, por ejemplo, Jr 1,1). Como la palabra que va a predicar no es 
suya, la recibe de Dios (Lc 3,2a) y en un ámbito con grandes resonancias para el pueblo de 
Israel: “en el desierto”. 

Lo curioso de Juan es que recibe la palabra en el desierto (3,2a) y la anuncia en el desierto 
(3,4b). El desierto, más allá del espacio físico en el que pudiera desarrollarse el ministerio 
histórico de Juan, recuerda la vida de Israel que relata el Éxodo, antes de la entrada en la 
tierra prometida. Evoca, igualmente, los desiertos que cada uno lleva dentro. El pueblo, 
cada uno de nosotros, ha de escuchar la voz de Dios para entrar en la tierra de salvación. 
La voz que clama en el desierto nos dice que sí es posible cambiar, que Dios abre caminos 
incluso donde parece imposible.  

 

3. Resumen de la misión profética de Juan (Lc 3,3-6) 

En un lugar tan sugerente y evocador como el desierto, Juan llama a la conversión y ofrece 
un bautismo para el perdón de los pecados. Para presentar su misión profética, el 
evangelista acude a un pasaje del profeta Isaías, que se refiere al regreso de los exiliados 
de Babilonia (Is 40,3-5). Juan es el mensajero que guía de nuevo a Israel por el desierto y lo 
introduce en la tierra de la salvación de Dios. 

Esta cita de Isaías no sólo es una llamada a la conversión. A la vez es un canto de alegría y 
esperanza porque el fin del exilio estaba próximo. Es muy probable que Lucas la utilice con 
esta misma intención: comienza un nuevo tiempo, llegan nuevas noticias y mayores 
exigencias, hay que disponerse para el encuentro con el Señor.  

Un poco más adelante, en unos versículos que no leeremos en la liturgia dominical, 
aparece la pregunta obligada que estamos llamados a formularnos todos lo que ansiamos 
entrar en esa dinámica de conversión ante el Señor que llega: “¿Qué tenemos que hacer?” 
(Lc 3,10). 
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