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SEGUNDO DOMINGO DE

ADVIENTO

Lecturas:

 Baruc 5, 1-9;

Salmo 125,

1-6; Filipenses

1, 4-6. 8-11

 Evangelio:

Lucas 3, 1-6 

 “En el año

quince del

reinado del

emperador

Tiberio,

siendo Poncio

Pilato

gobernador

de Judea, y

Herodes

virrey de

Galilea, y su

hermano

Felipe virrey



de Iturea y

Traconítide, y

Lisanio virrey

de Abilene,

bajo el sumo

sacerdocio de

Anás y Caifás,

vino la

Palabra de

Dios sobre

Juan, hijo de

Zacarías, en

el desierto.

Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de

conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el

libro de los oráculos del Profeta Isaías:

«Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor,

allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y

colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y todos

verán la salvación de Dios».

 

vv.1-2 a: En el año quince del imperio de Tiberio César,

siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y Herodes tetrarca

de  Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de

Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene; en el pontificado

de Anás y Caifás 

• Antes de conectar con el principio de la actividad mesiánica de

Jesús, Lucas, a ejemplos de los  grandes historiadores de la

época clásica nos presenta un marco de la historia universal. 



• Pretende darnos un cuadro político de Tierra Santa en el

momento que comienza la historia de salvación que trajo el

Mesías Cristo. 
• En el año quince de Tiberio es el dato más  interesante.

Augusto murió el 14 d. C. (767 U.C. o desde la fundación de

Roma). Tiberio fue asociado al poder imperial el 12 d. C.  De ser

así llegaríamos al año 26 ó 27 d. C.
• Hoy día se acepta que la fecha que mejor cuadran los datos

históricos es que Jesús fue ajusticiado el año 30 d. C. 
• Poncio Pilato: Gobernador o Procurador en Judea del 26 al 36

d.C. 
• Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, fue tetrarca de

Galilea del 4 a.C. al 39 d.C. Fue el soberano civil del galileo

Jesús. Su capital al principio fue Séforis, a dos horas de camino al

norte de Nazaret. Más tarde construyó su ciudad en Tiberiades

entre el 22 y 26 d. C.
• Filipo, el hijo más joven de Herodes el Grande, construyó

Cesarea de Filipo y Betsaida Julias, la patria de Pedro y Andrés.

Reinó del 4 a.C. al 34 d. C.
• Lisanias no era de la familia de Herodes. Abilia, la capital de

Abilene    está a unos 25 km. al noroeste de Damasco.
• Anás fue sumo sacerdote del 6-15 p. C. Tuvo cinco hijos que

ocuparon el sumo sacerdocio. Fue quien de hecho tenía el poder

fáctico en esa poderosa familia.
• Caifás era yerno de Anás y fue sumo sacerdote del 18-36 d. C. 

vv.2 a-3: Fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de

Zacarías, en el desierto.

Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un

bautismo de conversión para perdón de los pecados 



• En el desierto: Parece que la predicación de Juan el Bautista

hay que situarla al norte del mar Muerto, cerca de Qumrân.
• Fue dirigida… Es una frase consagrada que significa que Juan 

sintió en el desierto  la llamada de Dios para predicar al pueblo.
• Un bautismo de conversión es lo típico de la predicación de

Juan. Practica un rito bautismal para fomentar el arrepentimiento

de los pecados.
• Por toda la región del Jordán es una nota algo baja de Lucas

que no tenía ninguna obligación de saber más exactamente por

donde anduvo este predicador, precursor de Jesús de Nazaret. 
• Aquí Lucas ha suprimido la descripción exterior de Juan y  su

estilo de vida, porque ya nos había dado unos rasgos:

1.- Será grande ante el Señor; no beberá vino ni licor; estará

lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre (Lc

1,15). 

2.- El niño crecía y su espíritu se fortalecía; vivió en los

desiertos hasta el día de su manifestación a Israel (Lc 1,80).

--- De hecho Flavio Josefo dice que los esenios tomaba niños

en sus monasterios para educarlos en la Ley; nos narra que él

mismo estuvo tres años con ellos.

---No es difícil que Juan fuera un esenio que se rebela contra

el superior y fuera expulsado y no pudiera volver a vivir en

poblado por el voto que hacían de no habitar nunca jamás en

una ciudad o poblado. 

vv. 4-6: como está escrito en el libro de los oráculos del

profeta Isaías:

“Voz del que clama en el desierto:

Preparad el camino del Señor,



enderezad sus sendas;   

todo barranco será rellenado,

todo monte y colina será rebajado,        

lo tortuoso se hará recto

 y las asperezas serán caminos llanos.

Y todos verán la salvación de Dios.” 

• Esta cita de Isaías está en los tres sinópticos.
• Vemos que en Lucas hay un pequeño retoque para ampliar la

visión de Marcos, añadiendo a todos = toda carne= a toda la

Humanidad. Se ve que Lucas absorbió bien el universalismo

paulino de la  redención:
• --- Isaías habla de la redención-liberación babilónica;
• --- los evangelios, de la liberación mesiánica de Cristo al pueblo

de Israel; de hecho, Lucas la extiende a toda la Humanidad 

Señor Jesús, nos encanta verte bien anclado en la historia

humana de ese rincón del Imperio romano, llamado Tierra

Santa. No eres un dios fantasma que te entraste en el seno de

una virgen y sin mancharla naciste y contaste unos cuentecitos

bonitos y vinieron los malos y te mataron y como eras dios

resucitaste y te fuiste por ahí arriba, a los cielos. Lucas te ha

fijado claramente en una historia bien concreta. Conocemos la

tragedia de Tiberio, la desfachatez de Poncio Pilato, el

servilismo muy rentable de Anás y su familia…  Gracias, por

haber querido ser como un hombre cualquiera. sin aferrarte a

tu condición divina. Te amamos a ti, Gran Dios hecho hombre.
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