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SEGUNDO DOMINGO DE
ADVIENTO
Lecturas:

Is

40,1-5.9-11;
Salmo
84,9-14; 2 P
3,8-14
Evangelio:
Mc 1, 1-8
"Comienza
el Evangelio
de
Jesucristo,
Hijo de Dios.
Está escrito
en el profeta
Isaías: “Yo
envío

mi

mensajero
delante de ti
para que te
prepare

el

camino. Una
voz grita en
el

desierto:

‘Preparad el

camino

del

Señor,
allanad

sus

senderos’”.
Juan
bautizaba
en

el

desierto;
predicaba
que

se

convirtieran
y

se

bautizaran,
para que se
les
perdonasen
los pecados.
Acudía

la

gente

de

Judea y de
Jerusalén,
confesaban
sus
pecados,
él

y
los

bautizaba
en

el

Jordán. Juan
iba
de

vestido
piel

de

camello, con
una

correa

de cuero a

la cintura, y
se
alimentaba
de
saltamontes
y

miel

silvestre.

Y

proclamaba:
“Detrás

de

mí viene el
que

puede

más que yo,
y

yo

no

merezco
agacharme
para
desatarle las
sandalias.
Yo

os

he

bautizado
con

agua,

pero

él

os

bautizará
con Espíritu
Santo”.
v. 1: Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
• ¿En qué momento comienza el Evangelio o la Buena Noticia que

proclamó Jesús?
• Una respuesta la tenemos en los Hechos, los Once Apóstoles de

Jesús deciden elegir un sustituto a Judas el Traidor; deciden que
Conviene que de entre los hombres que anduvieron con nosotros
todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir

del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de
ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. (Hch
1, 22-23)
• Evangelio es Buena Noticia desde el bautismo de Juan en el Jordán

hasta la Ascensión.
• Si hacemos un recorrido cuándo comienzan a narrar el bautismo de

Jesús en el Jordán bautizado por Juan el Bautista tenemos este
resultado:
Mateo comienza esa narración en el capítulo 3.
Lucas igualmente la comienza a narrar en el capítulo 3.
Juan, en el capítulo 1, 19.
Marcos muy pronto en Mc 1,2.
• ¿Qué podemos deducir de esto? Que lo anterior a la narración de la

aparición y bautismo de Juan el Bautista es un prólogo teológico.
No tenemos ninguna dificultad en aceptar tal prólogo en Juan; pero nos
resistimos en el caso de los prólogos de Mateo y Lucas. A esos prólogos
los llamamos evangelios de la Infancia… cuando de verdad son prólogos
al Evangelio escrito.
• Marcos nos brinda el prólogo más breve. En Mc 1,1 tenemos el

prólogo más condensado y exacto.
• Comienzo. Suena como En el principio del Génesis. Comienza

una nueva Creación, una nueva Humanidad.
• Evangelio o Buena Noticia que nos brinda el amor salvador de

Dios en Cristo Jesús.
• …de Jesucristo. La Buena Noticia que trajo Jesús el Cristo o

también la Buena Noticia que es Jesucristo. En Marcos se puede
entender de estas dos maneras el giro de Jesucristo.
• Jesucristo es decir, Jesús el Mesías o Cristo
• Hijo de Dios. Tenemos la proclamación de la fe cristiana en la

comunidad de Marcos. Jesucristo es de verdad Dios.
vv. 2-4: Conforme está escrito en Isaías el profeta: “Mira, envío

mi mensajero delante de ti, el que ha de preparar tu camino”.
“Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor,
enderezad sus sendas”; apareció Juan bautizando en el desierto,
proclamando un bautismo de conversión para perdón de los
pecados.
• Isaías anuncia al mensajero delante del Mesías
• Juan en el Bautismo proclamará a Jesús como ese Mesías
• Juan bautiza con un bautismo de conversión para el perdón de

los pecados.
• Jesús bautizará con el Espíritu Santo.

vv. 5-6: Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los
de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán,
confesando sus pecados. Juan llevaba un vestido de pie de
camello; y se alimentaba de langostas y miel silvestre.
• Juan encarna la figura de un profeta penitente y severo que anuncia

un bautismo duro que exige la confesión de los pecados.
• Es el bautismo con agua.
• Es algo externo que señala una actividad seria del penitente. Es casi

mérito del penitente el hecho que reciba el perdón de sus pecados.
vv. 7-8: Y proclamaba: “Detrás de mí viene el que es más fuerte
que yo; y no soy digno de desatarle, inclinándome, la correa de
sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará
con Espíritu Santo”.
• Más fuerte. Es Dios quien fortalece el brazo derecho, quien da la

fuerza.
• El Mesías por ser el Enviado de Dios es el Fuerte en la lucha contra

el Enemigo de Dios.
• El criado de confianza desataba la correa de las sandalias de su

señor.
• Juan no se siente digno de tal servicio a su Señor Mesías.
• Bautizará con Espíritu Santo. Pronto en las comunidades

cristianas se acuñó este concepto. Como uno es sumergido en agua

del bautismo, así el cristiano se sentía haber sido sumergido en el
Espíritu Santo por Cristo en el Bautismo.
Señor Jesús, zambúllenos en el Espíritu Santo para llenos o
borrachos de este Espíritu podamos seguirte en tu Camino de
alabanza y acción de gracias a nuestro Padre y en servicio de
nuestros hermanos los seres humanos.
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