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Domingo II de Adviento-C 
 
 
Felipe Santos, SDB 
 

“Preparad el camino del Señor” 
 
 
 
 
Para hacer la obra de historiador, san Lucas ha 
querido situar con precisión la vocación del 
profeta Juan Bautista en su contexto 
geográfico, histórico, político y religioso. 
Después ha tejido su narración en modelos de 
llamadas de profetas en el Antiguo Testamento, 
la asociación a las figuras bíblicas más a la 
vista, como Elías, Isaías, Jeremías, Baruc. 
 
¿Cuál es el mensaje de este nuevo profeta? 
“Proclamaba un  bautismo de conversión para 
el perdón de los pecados.” Bautizar significa 
sumergir. Esta palabra recuerda por una parte 
los baños rituales de los miembros de la 
comunidad vecina de Qumran.  Pero es 
además un gesto simbólico y la proclamación 
pública de un giro interior personal, de una 
vuelta comparable a la que anunciaba Isaías en 
la gran marcha a Jerusalén.  
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Entonces “los pasajes tortuosos serán rectos; 
los caminos llanos...” 
 
Se  acuerda de este episodio en que la ciudad 
y el templo fueron destruidos en 687, mientras 
que el pueblo era deportado a Babilonia. 
Después, el edicto de Ciro, en 538, autorizó al 
pueblo volver a su país para construir el 
Templo santo, pues para los hijos de Israel, la 
Presencia divina debía residir en el Templo. Así 
la visión universal de Isaías se centraba en la 
Casa de Yahvé: “De todas las naciones, 
llevarán a  todos  los hermanos en ofrenda a 
Yahvé... y algunos de algunos de ellos, haré 
sacerdotes y levitas” (Isaías 66, 21-22). 
 
Juan Bautista propone una visión mucho más 
universal

(1)
 que la de Isaías: no es sólo hacia 

Jerusalén, es hacia  Dios mismo a los que hay 
que volverse y convertir. Un tal movimiento 
exigirá un cambio de corazón y de conducta, un 
cambio completo de todos los aspectos de la 
vida personal; y entonces el pueblo entero 
pasará de la rebelión a la obediencia. La 
conversión no es sólo una intención íntima y 
personal, es un gesto sacramental y público, un 
gran movimiento comunitario hacia el único 
Dios verdadero. 
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De esta manera, san Lucas subraya una vez 
más su tema de la universalidad de la salvación 
ya anunciada en las palabras de Simeón (2, 30-
32). Además, insistiendo en la espera de todo 
el pueblo, caracteriza el tiempo de la 
predicación de Juan Bautista como describió ya 
la situación de algunos judíos fieles en el curso 
de estos dos primeros capítulos, en las 
narraciones de la infancia. 
 
(1)

 Los cristianos para los que escribe san 
Lucas eran la mayoría de origen pagano: 
insiste con razón en este tema de la 
universalidad de la conversión y de la vuelta a 
Dios. 


