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Lc 3,1-6 
Vino sobre Juan la Palabra de Dios 
 
 En este II Domingo de Adviento el Evangelio nos pre-
senta la figura de Juan el Bautista. Después de la Virgen 
María, que es la Madre del que había de venir "nacido de 
mujer" (cf. Gal 4,4), Juan es la figura más típica del Ad-
viento. Juan es el Precursor de Jesús, el que fue enviado a 
preparar el camino a Jesús, de manera que cuando él vinie-
ra, encontrara discípulos bien dispuestos y abiertos a re-
cibir su mensaje. Todos los anuncios del Cristo (el Ungido 
de Dios) comienzan con la referencia a Juan el Bautista: 
"Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por 

Galilea, después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a 
Jesús de Nazaret lo ungió con el Espíritu Santo y con poder 
y cómo pasó haciendo el bien ..." (Hech 10,37-38). 
 
 El Evangelio comienza con una larga frase circunstan-
cial, cuya afirmación principal es esta: "La Palabra de 
Dios vino sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto". 
Los personajes mencionados en esta afirmación ya los conoc-
íamos, pues el Evangelio de Lucas se abre precisamente con 
la presentación de Zacarías y con el anuncio del nacimiento 
de Juan: "Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sa-
cerdote, llamado Zacarías" (Lc 1,5). A este sacerdote, 
mientras oficiaba en el Templo, se le apareció el ángel Ga-

briel y le comunicó este anuncio: "Isabel, tu mujer, te 
dará un hijo, a quien pondrás por nombre Juan" (Lc 1,13). 
Después que el niño nació y se le dio el nombre indicado 
por el ángel, el Evangelio resume su vida así: "El niño 
crecía y su espíritu se fortalecía y vivió en los lugares 
desiertos hasta el día de su manifestación a Israel" (Lc 
1,80). Después de considerar los hechos extraordinarios que 
rodearon el nacimiento de Juan, el lector queda esperando 
ese día de su manifestación a Israel. El Evangelio de hoy 
nos describe precisamente ese día. Es el día en que vino 
sobre Juan la Palabra de Dios. Antes de esto Juan estaba 
oculto y era desconocido; después de esto se hizo manifies-
to y nadie pudo ignorarlo. 

 
 Observemos más de cerca la larga frase circunstancial: 
"En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Pon-
cio Pilato procurador de Judea, y Herodes tetrarca de Gali-
lea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconíti-
da, y Lisanias, tetrarca de Abilene; en el pontificado de 
Anás y Caifás, vino la Palabra de Dios sobre Juan, hijo de 
Zacarías, en el desierto". El nacimiento de Juan aconteció 
en los días de Herodes, rey de Judea, y su manifestación 
tuvo lugar más de treinta años después, en los días de otro 
Herodes, hijo del anterior, tetrarca de Galilea. La Palabra 
de Dios es el sujeto de la afirmación principal; es ella la 
que actúa, Juan es sólo el receptor de ella. Nos pregunta-

mos: ¿Es necesario mencionar todos esos personajes históri-
cos -son siete- y los lugares en que ellos gobernaban para 
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ubicar simplemente el momento en que la Palabra de Dios vi-

no sobre Juan? ¿Merece este evento tanta precisión? Sí, la 
merece, y con justísima razón. 
 
 La Palabra de Dios es el sujeto que lleva adelante la 
historia de salvación, de la cual también nosotros, ha-
biendo recibido la fe y los sacramentos, somos parte. "Por 
la Palabra de Dios fueron hechos los cielos" (Sal 33,6), 
dice el Salmo; por la Palabra de Dios él se nos da a cono-
cer y nos comunica su designio de salvación; por la Palabra 
de Dios acontece la salvación. Por eso el IV Evangelio di-
ce: "Todo aconteció por medio de ella (de la Palabra) y sin 
ella no aconteció nada" (Jn 1,3). Se refiere, en primer lu-
gar, a los hechos salvíficos. Uno de estos hechos es la ma-

nifestación de Juan: aconteció por medio de la Palabra. 
Otro de esos hechos salvíficos, el más importante de todos, 
fue la Encarnación del Hijo de Dios en las entrañas virgi-
nales de María. Ella respondió al anuncio, diciendo: "Hága-
se en mí según tu Palabra" (Lc 1,38). 
 
 Con esa serie de circunstancias históricas el Evan-
gelio quiere situar dentro de la historia humana profana un 
hecho de la historia de salvación, un hecho en que actúa la 
Palabra de Dios. Y este hecho es la manifestación de Juan 
en cuanto Precursor de Jesucristo. El se manifestó de esta 
manera: "Se fue por toda la región del Jordán proclamando 
un bautismo de conversión para perdón de los pecados". 

¿Cómo escuchó Juan la Palabra de Dios? ¿Escuchó algún soni-
do por medio de sus oídos corporales? El Evangelio no nos 
dice por qué medio llegó a Juan esa Palabra, ni nos informa 
sobre su contenido. Podemos pensar que la Palabra de Dios 
actuó sobre Juan sin mediación del sonido físico, sino in-
fundiendo directamente a su mente la certeza de que el Sal-
vador ya estaba presente en el mundo y que se iba a mani-
festar pronto; actuó en él induciendolo a allanarle el ca-
mino "preparando un pueblo bien dispuesto para el Señor" 
(Lc 1,17). Y para este fin Juan se valía de un baño (bau-
tismo) de conversión. El tenía la convicción de que en el 
contexto de este rito penitencial sería revelado el Mesías 
esperado. 

 
 Lucas afirma que en esa actividad de Juan tiene cum-
plimiento una antigua profecía: "Como está escrito en el 
libro de los oráculos del profeta Isaías: 'Voz del que cla-
ma en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad 
sus sendas...'". El oráculo habla de una voz misteriosa, 
que no se podía identificar con ningún personaje histórico 
precedente. Sólo en Juan tiene cumplimiento. Para poder 
identificar esa voz con Juan, el evangelista modifica la 
puntuación del oráculo. Su tenor original era este: "Una 
voz clama: 'Abrid camino al Señor en el desierto; trazad en 
la estepa una calzada recta a nuestro Dios'" (Is 40,3). Se 
trataba del camino expedito por el cual volverían a su tie-

rra los deportados de Israel. 
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 Jesucristo, que es la salvación actuando en el mundo, 

se hizo preceder por una simple voz, y ésta clama en la si-
tuación más desfavorable, donde nadie gritaría: "en el de-
sierto". En este tiempo de Adviento debemos salir al de-
sierto a escucharla y disponer nuestro corazón como un ca-
mino recto para la venida del Señor. 
 
                           + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                           Obispo Auxiliar de Concepción 


