
 

UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL II DOMINGO DE 

ADVIENTO 

 

“Todo el que predica la verdadera fe y las buenas obras, ¿qué otra cosa hace más que preparar 

los corazones de los que le oyen para el Señor que viene? Endereza los caminos del Señor, 

formando en el ánimo pensamientos puros con la palabra de la buena predicación”  

(san Gregorio Magno) 

 

“AL MESÍAS ANUNCIADO POR LOS PROFETAS 

El anuncio de tus profetas, oh Cristo,  

Llena de gozo nuestras vidas,  

anhelantes de tu paso,  

deseosos de tu salvación… 

 

Cuando tú vengas, 

Se obraran de verdad las maravillas grandes 

Que cantó tu pueblo liberado, 

Santificado y hecho digno de alianza en tu Pascua. 

 

Prepara Tú mismo el camino de tu paso, 

Destruyendo nuestra idolatría, 

Abajando nuestro orgullo, 

Haciendo recto a tus ojos 

Lo que el pecado ha desviado en nuestras vidas. 

 

Y que tu palabra resuene hoy, 

Oh verbo eterno del Padre, 

Como evangelio de restauración y gozo  

Para todo hermano que busca tu rostro.” 

Presentación  

La comunidad de seguidores del Señor deberá renovar y purificar su alegría, al mismo 

tiempo que consagra y difunde el Reino de Dios, que no es otro que la caridad de 

Aquél que viene. El tiempo de adviento es tiempo de esperanza y de apertura al 



 

cambio: cambio de vestido y de nombre (Baruc), cambio de camino (Isaías). Cambiar, 

para que todos puedan ver la salvación de Dios-. 

 

PRIMERA LECTURA 

Dios mostrará su grandeza. 

Del libro de Baruc (5, 1-9) 

Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el 

esplendor de la gloria que Dios te da; envuélvete en el manto de la justicia de Dios y 

adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu 

grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: “Paz en 

la justicia y gloria en la piedad”. 

Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, 

reunidos de Oriente y de Occidente, a la voz del espíritu, gozosos porque Dios se 

acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos; pero Dios te los devuelve 

llenos de gloria, como príncipes reales. 

Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen 

todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de 

Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios. Porque el 

Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su 

misericordia y su justicia.  

Palabra de Dios. 

Breve reflexión 

El profeta Baruc pronuncia un oráculo de esperanza que recoge la primera lectura ante 

una comunidad de exiliados, pero sobre todo de afligidos espiritualmente por el duro 

camino de los acontecimientos en el siglo VI a.C.: la destrucción de la nación, la muerte 

de muchos, la pérdida de la tierra son como un manto de oscuridad.  

 

SALMO RESPONSORIAL  

Del salmo 125 

Respuesta: Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. 

Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, / creíamos soñar; / entonces no cesaba 

de reír nuestra boca, / ni se cansaba entonces la lengua de cantar.  



 

Aun los mismos paganos con asombro decían: / “¡Grandes cosas ha hecho por ellos el 

Señor!”. / Y estábamos alegres, / pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor.  

Como cambian los ríos la suerte del desierto, / cambia también ahora nuestra suerte, 

Señor, / y entre gritos de júbilo / cosecharán aquellos que siembran con dolor.  

Al ir, iban llorando, cargando la semilla; / al regresar, cantando vendrán con sus 

gavillas.  

 

SEGUNDA LECTURA 

Manténganse limpios e irreprochables para el día de Cristo. 

De la Carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (1, 4-6.8-11) 

Hermanos: Cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre 

que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la 

causa del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel 

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

venida de Cristo Jesús. 

Dios es testigo de cuánto los amo a todos ustedes con el amor entrañable con que los 

ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes: Que su amor siga creciendo más y 

más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán 

escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de 

Cristo, llenos de los frutos de la justicia, que nos viene de Cristo Jesús para gloria y 

alabanza de Dios.  

Palabra de Dios. 

Breve comentario 

Pido por Ustedes para que puedan discernir siempre el bien sobre el mal. Discernir el 

bien es un pedido de san Pb para la comunidad. Él es consciente que en la rutina 

puede perder la calidad de vida, de cualquier condición u opción, que exige la fe y la 

esperanza en la venida de  Cristo. 

La oración es una invitación a permanecer fieles, el apóstol Pb ora para que perseveren 

en la fe. Exige la madurez en la fe, es un proceso de crecimiento que exige crecer, no 

quedarnos adormitados, instalados, sino renovar nuestro compromiso todos los días. 

   

EVANGELIO 

Todos verán la salvación de Dios. 



 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas (3, 1-6) 

En el año décimo quinto del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato 

procurador de Judea; Herodes, tetrarca de Galilea; su hermano Filipo, tetrarca de las 

regiones de Iturea y Traconítide; y Lisanias, tetrarca de Abilene; bajo el pontificado de 

los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, 

hijo de Zacarías. 

Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de 

penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las 

predicciones del profeta Isaías: 

Ha resonado una voz en el desierto: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus 

senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina, rebajada; lo tortuoso se 

hará derecho, los caminos ásperos serán allanados y todos los hombres verán la 

salvación de Dios.  

Palabra del Señor. 

Breve reflexión 

1. Contexto 

Estamos leyendo el Evangelio de san Lucas, es interesante destacar que los primeros 

capítulos de san Lucas nos menciona su contexto cultural-social-religioso, pareciera 

que el autor tuviera una intención no sólo histórica, sino teológico-histórico: es para 

probar que la alegría es ahora, en un tiempo presente, es el nuevo comienzo de esa 

alegría. Aún en medio de situaciones adversas de pecado: 

- Tiberio: pugna por el poder en Roma, el imperio, representa el poder romano, que 

usurpaba la soberanía de Israel, representado por el emperador Tiberio y su 

gobernador en Judea, Poncio Pilato, el que pronunciará contra Jesús la sentencia de 

muerte. Recordemos el poder civil, que está estructurado a modo de pirámide: en la 

cúpula del poder se encuentra el emperador Tiberio, que ostenta el gobierno universal; 

debajo, Poncio Pilato, gobernador de la Judea; más abajo, hay una tetrarquía repartida 

entre Herodes, Filipo y Lisanio, quienes han debido conformarse con pequeñas 

parcelas de poder. 

- Anás y Caifás: a nivel religioso, representan la mala gestión de los sumos sacerdotes en 

la época del Señor. 

- Herodes: tiempo de violencia, terror, muerte… explotaban doblemente al pueblo, una 

vez en su propio beneficio y otra para pagar el tributo de vasallaje al emperador…    



 

En esta época de Adviento, reflexionamos sobre la venida del Señor Jesús a la historia, 

a nuestra vida, nosotros lo recibimos siempre alegres y confiamos en su presencia en 

nuestra vida.  

Estamos en el contexto de una comunidad discipular, donde se descubre el camino, 

con los ojos fijos en la venida del Señor. Esto es un motivo de alegría, muy diversa del 

“gozar” del mundo (cosas, objetos, bienes materiales, centros comerciales, toda forma 

de escapismos: internet, tv, cine, celular… cuando no ayuda a centrar nuestra mirada 

en el Señor Jesús y el proyecto de humanidad y solidaridad, sino que disipa, distrae, 

aliena, no deja crecer… cuántos niños, jóvenes y adultos en medio de oscuridades de 

droga, de fiestas, vicios…).   

Este día, nos trae un mensaje bien importante: la comunidad deberá renovar y 

purificar su alegría, al mismo tiempo que consagrarse a difundir el reino de la caridad 

de aquél que viene. El mensaje para nosotros va en esta línea de acción: renovarnos 

interiormente con la acción del Espíritu.   

2. Mensaje pastoral 

El  Reino de Dios, anunciado desde antiguo, esperado desde varias generaciones, el 

mesianismo esperado, es el camino preparado por Juan Bautista, una figura muy 

importante en este tiempo de Adviento. 

a. Juan Bautista (JB) el envío del profeta a preparar un camino de conversión continua, 

permanente, es la invitación a enderezar caminos y ponernos en sintonía con el señor. 

JB cumple su misión, como voz que grita en el desierto, quiere decir que viene de allá, 

de lo inesperado, del silencio, un voz que no se escucha, no hace eco, porque en el 

desierto las personas que lo conocen, no se escucha a nadie ni nada, de ahí viene el 

pueblo de Israel, de ahí se señala que JB no es el Mesías que ha de venir, pero prepara 

el camino, sin ser el camino, es el vehículo, prepara los corazones para que reciban al 

Señor de la historia.  

b.  Conversión-metanoía: Esa renovación desde dentro tiene su manifestación externa 

porque se “abajan los montes”, se llenan los valles, se endereza lo torcido y se iguala lo 

escabroso (Bar 5,7). Se liman asperezas, se suprimen desigualdades y se acortan 

distancias para que la salvación llegue a todos. La humanidad transformada es la 

humanidad reconciliada e igualada, integrada en familia de fe: “los hijos reunidos de 

Oriente a Occidente” (Bar 5,5). Convertirse entonces es ensanchar el corazón y dilatar 

la esperanza para hacerla a la medida del mundo, a la medida de Dios. 



 

c. Una invitación: enderezar el camino torcido, porque los grandes caminos torcidos que 

hay en la sociedad de hoy, son las causas más influyentes en el malestar de esta 

sociedad conmocionada por la inseguridad, la tensión, el terrorismo, la violencia en 

nuestros países como Colombia, se habla de seguridad democrática y muchas veces se 

queda en el discurso… ¿las personas están convencidas de estas seguridades? ¿el único 

que nos puede dar seguridad en la vida es el Señor? ¿promesas vs realidades? 

d. PROFETAS HOY: Se dice que "cambió el mentalidad", comienza por cada uno y "ya no 

es tiempo de profetismo, sino de sabiduría", ya no es tiempo de denuncias, sino de 

exilio y de contemplación… pero, cada cosa tiene su tiempo, no podemos vivir 

contemplando la realidad y sólo orando, cuando vemos que las estructuras de nuestros 

países son injustas… el pobre cada vez más pobre… el pobre clama justicia…. ¿Qué 

hacemos por el pobre?….  en la Iglesia decimos y comentamos la Opción preferencial 

por los pobres, que no es exclusiva ni excluyente de otras opciones… nosotros como 

pastores no sólo estamos llamados a defender al pobre sino a denunciar la injusticia 

que se comente a diario contra los pobres, a nivel económico, por ej. salarial,  a nivel 

político, por ej. Exclusión, cada día más impuestos imposibles de pagar… tal vez no 

todo sea negativo, porque también podemos ver la historia e influir desde nuestras 

subjetividades, pero creo que si tenemos que hacer algo por mejorar la situación que 

existe hoy y transformarla desde el Reino de justicia, por ej. las estructuras de injusticia 

por estructuras solidarias, o si no estaremos acomodados a un discurso y a seguir 

siendo profetas a nuestra conveniencia.  

Conclusión  

Pareciera que dar una conclusión hoy, es complejo, pero no es imposible, pero solo los 

invito a reflexionar en dos cosas para complemento pastoral en nuestras vidas, 

comunidades, grupos de reflexión, homilías: 

-  Un Dios cercano a los sencillos y a los pobres nos presenta san Lucas, que 

determina el rumbo de la historia, como María, así como todos aquellos que 

serán favorecidos por el año de gracia: pobres, cautivos, oprimidos… en esta 

lectura hoy se destaca la misión del JB, enderezar el “camino” y conversión 

continua, hacer ver la luz de la salvación -Jesucristo- en medio de oscuridad y 

muerte. 

- Debemos ejercitar nuestra misión de ser profetas desde el bautismo llevando 

esperanza a los conflictos familiares, sociales y comunitarios; señalando como 



 

Juan, al Dios que viene para abrir el camino de la paz, es tiempo de salvación, 

defendiendo lo que puede atentar a la vida y dignidad humana. Esto exige 

discernimiento de nuestra vida y de nuestra opción por el REINO cada día.     

 

3. Aporte eclesial y espiritual 

«Como es difícil discernir entre la Palabra y la voz, los hombres creyeron que Juan era 

Cristo. Tomaron a la voz por la Palabra. Pero Juan se reconoció como la voz para no 

usurparle los derechos a la Palabra. Dijo: No soy el Mesías, ni Elías, ni el Profeta. Le 

preguntaron: ¿Qué dices de tu persona? Y él respondió: Yo soy la voz del que clama en el 

desierto: “Preparad el camino del Señor”. La voz del que clama en el desierto, la voz del que 

rompe el silencio. Preparad el camino del Señor, como si dijera: “Soy la voz cuyo sonido 

no hace sino introducir la Palabra en el corazón; pero, si no le preparáis el camino, la 

Palabra no vendrá adonde yo quiero que ella entre”. ¿Qué significa: Preparad el 

camino, sino: “Rogad insistentemente”? ¿Qué significa: Preparad el camino, sino: “Sed 

humildes en vuestros pensamientos”? Imitad el ejemplo de humildad del Bautista. Lo 

toman por Cristo, pero él dice que no es lo que ellos piensan ni se adjudica el honor 

que erróneamente le atribuyen». (San Agustín) 

 


