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Un Aporte Pastoral a la Lectio Divina del II Domingo de Adviento 

Domingo 7 de diciembre de 2008 

Primera lectura: Isaías 40, 1-5. 9-11 Salmo responsorial: 84, 9-14 Segunda lectura: 2 

Pedro 3, 8-14 

  

Oración Inicial 

Señor Jesús, 

Tú que has querido compartir nuestra vida, 

que has experimentado el gozo y la bendición 

de crecer en el seno de una Madre, 

Concédenos Señor, la gracia de esperar tu venida, 

en actitud de oración y disposición 

para que Tú puedas actuar en nuestra vida. 

Que así sea. 

Introducción  

Hoy nos salen al encuentro en la marcha hacia la Navidad tres signos 

 1. una palabra, que es evangelio;  

 2. un personaje, Juan Bautista: él como lluvia que cae del cielo y fecunda la 

tierra. Cuando apareció en el desierto de Judá, Jesús lo identificó con el gran 

profeta Elías: aquél que hizo bajar fuego del cielo para demostrar que su Dios 

era el verdadero y acabar con el clero de Baal; y que más tarde prometió la lluvia 

que pondría fin a una trágica sequía de tres años. Elías se fue con Dios, 

arrebatado por un carro de fuego; y  

 3. un símbolo: el camino en el desierto.  

Evangelio significa buena noticia y, más aún, que Jesús mismo es esa buena noticia para 

el mundo. Juan Bautista, el gran profeta bisagra entre el Antiguo Testamento y el 

Nuevo, anuncia a ese Jesús que ya viene y que es “más fuerte que él”. El camino en el 

desierto debe ser trazado y abierto para apresurar la venida del Señor al mundo. 

El contexto del Adviento 
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El adviento en sí mismo es un tiempo de expectativa, de preparación, de disposición, de 

esperanza, de búsqueda, porque está marcado por la espera del Señor. Es buscar 

disponer nuestro corazón para que el Señor pueda nacer en cada uno de nosotros, para 

que Él tenga un lugar en nuestras vidas. 

De ahí, que todas las exhortaciones que los textos nos hacen tiene una única finalidad, 

como es experimentar la presencia viva y transformadora del Señor en nuestra vida. La 

intención última y fundamental, el sentido y el espíritu de este tiempo es que 

encontremos el sentido de nuestra vida en el Señor, vivir de acuerdo a su voluntad, 

realizar en nosotros su proyecto de amor, dar testimonio de lo que creemos, anunciando 

con nuestra vida el amor total e incondicional del Señor hacia nosotros. 

En sí el adviento, es un tiempo donde la Iglesia nos invita a buscar aquello que es 

esencial y vital para nosotros, como es el encuentro vivo con el Señor. Es darle a Dios el 

lugar que le corresponde viviendo nosotros como hijos en el HIJO. En esta perspectiva 

las exhortaciones de Juan el Bautista son elocuentes y significativas, porque nos coloca 

en la justa perspectiva de la búsqueda del Señor y de la disposición que debemos tener 

ante Aquel, que nos bautizará en el Espíritu Santo…(Mc 1,8). 

Lecturas del día y su relación con el Evangelio  

Una de las dificultades en la preparación de una Homilía es que las lecturas concuerden 

con el Evangelio, cosa que a veces se torna difícil, máxime cuando nosotros nos 

conformamos con una ligera lectura de las mismas, me parece que las lecturas en su 

conjunto en este Domingo, nos presentan el consuelo del Señor hacia un pueblo 

concreto con su historia concreta, que pudiera haber sido cualquier pueblo de la tierra, 

pero que representa a nuestros pueblos en su caminar. 

Que pasaría si nuestra vida no tuviera objetivos, que pasaría si nosotros no tuviéramos 

una historia de salvación, que pasaría si nosotros entramos en desesperación, en pánico, 

en terror…pero no, ahí está la Palabra, que nos anima a salir a su encuentro, esta 

esperanza es de un pastor para preparar el camino, apacentar, dar comida y bebida, toma 

en brazos a los cordero: los necesitados, y cuida de sus madres con afecto, esto es a los 

responsables de la comunidad. 

Isaías 40, 1-5. 9-11 

En los tiempos que escribe el profeta Isaías el pueblo de Israel se encuentra en el exilio 

de Babilonia y es inminente un posible retorno a la tierra de Israel. Isaías da aliento a su 

pueblo diciéndoles que ya han satisfecho la pena que tenía estipulada por sus culpas, 

satisfacción lograda por medio de la esclavitud y los trabajos forzosos que han vivido en 

Babilonia. Ahora vendrá un mensajero, que el escritor no le da nombre, proclamando 

que todo monte sea rebajado, allanando, aplanado para hacer una senda a nuestro Dios 

que regresa triunfante a Jerusalén conduciendo a su pueblo como en otro tiempo lo hizo 

con los israelitas saliendo de Egipto. El escritor ha tomado una costumbre de su época, 

según la cual cuando un rey ganaba una guerra o una batalla se hacían caminos 

ceremoniales en los cuales se celebraba el triunfo del rey sobre sus enemigos. Asimismo 

Yahvé es el Señor, el Dios de Israel que retorna glorioso triunfante a Jerusalén por un 

camino preparado por Él. El mensajero anuncia a todo el pueblo esta noticia, noticia de 

esperanza y de alegría para una comunidad que vivía marginación y explotación. Los 



evangelistas han asociado a este mensajero que prepara el retorno de Yahvé con Juan el 

Bautista. 

Salmo responsorial: 84, 9-14 

El Salmo canta la esperanza del pueblo desterrado que ahora retorna. Ellos se preguntan 

hasta cuándo Dios estará alejados de ellos, y la respuesta es unánime: Él mora en 

aquellos que le son fieles. Ese día Yahvé se hará presente. La justicia y la paz reinarán y 

las cosechas, que no han producido lo esperado, prosperarán. Es un himno al Dios 

compasivo que ahora retorna a su tierra para hacerla fructificar. Es la espera y la 

esperanza en un futuro mejor. 

2 Pedro 3, 8-14 

La segunda lectura de la carta de Pedro, nos sitúa dentro del debate sobre el día de la 

segunda venida del Señor. La comunidad para la que esta dirigida la carta de Pedro se 

preguntaba cuándo sería ese día en que Jesucristo resucitado volvería. En un principio 

se les había dicho que pronto pero pasaba el tiempo y no retornaba. El apóstol le 

responde diciéndole que el Señor no se retrasa en el cumplimiento de la promesa como 

ellos suponen, sino que usa de la paciencia de los hombres queriendo que todos lleguen 

a la salvación; por que un día es como mil años y mil años como un día para el Señor. 

En ese día se inaugurara un nuevo cielo y nueva tierra. Lo que nosotros tenemos que 

hacer es esforzarnos para ser hallados en paz ante él, y ésta debe ser una actitud 

permanente pues no sabemos el día en que vendrá. Pedro anima a la espera a una 

comunidad impaciente, y más que a una espera a vivir esperanzadamente en un futuro 

mejor. No niega que haya problemas en la comunidad (divisiones, persecuciones), pero 

lo que nos debe identificar como cristianos es la confianza en un futuro mejor. 

  

Evangelio de san Marcos 1, 1-8 

1 
1
Orígenes de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. 

            
2
Como estaba escrito en el profeta Isaías, 

            “Mira, envío mi mensajero delante de ti; 

            él preparará tu camino” (Éx 23,20; cf. Mal 3,1) 

            
3
“una voz grita desde el desierto: 

            -Preparad el camino del Señor, 

            enderezad sus senderos” (Is 40,3) 

4
se presentó Juan Bautista en el desierto proclamando un bautismo en señal de 

enmienda, para el perdón de los pecados. 



5
Fue saliendo hacia él todo el país judío, incluidos todos los vecinos de Jerusalén, y él 

los bautizaba en el río Jordán, a medida que confesaban sus pecados. 

6
Juan iba vestido de pelo de camello, con una correa de cuero a la cintura, y comía 

saltamontes y miel silvestre. 
7
Yproclamaba: 

-Llega detrás de mí el que es más fuerte que yo, y yo no soy quién para agacharme y 

desatarle la correa de las sandalias. 
8
Yo os he bautizado en agua, él os bautizará con 

Espíritu Santo. 

Breve explicación del texto   

El evangelio nos llama a vivir una aventura con Jesús. Un amor. En ese amor están 

todos los demás: al Padre, a nuestros hermanos, a la vida… Nuestra aventura empieza 

de verdad cuando encontramos al Dios-con-nosotros, a ese Jesús humano y divino, 

crucificado y resucitado, amigo, que se convierte en el centro de la historia y salvador 

del mundo. Un Jesús en el que no basta ver su debilidad de hombre y su abajamiento 

sino “la fuerza misma de Dios” (1 Cor 1,25). 

En las palabras del profeta Isaías que nos cita Marcos, encontramos la actitud y la 

disposición que debemos tener en estos días de preparación hacia la Navidad, ya que 

nos dice: “…preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos…”. Es una 

invitación que sigue teniendo total vigencia, para nosotros que reconocemos a Jesús 

como el Señor, como Aquel que nos da vida y salvación y que nació de María Virgen. 

Mc compendia en la figura de Juan Bautista la expectación y el anhelo del AT por una 

liberación definitiva de Israel, para la que se requiere, según la predicación profética, un 

cambio de vida. 

En la misión de Juan se resume la función de todo el AT, preparar el camino del Señor, 

exhortando a un cambio de vida. Al citar conjuntamente los dos textos del AT (Ex 

23,20, Is 40,3) Mc identifica el camino de Jesús (2) con el de Dios (3). Esto indica que 

la actividad de Jesús será la de Dios mismo, y, como lo sugieren los dos textos citados, 

su obra consistirá en realizar un éxodo, liberando de un estado de opresión y condu-

ciendo a una tierra prometida, figura de una sociedad humana justa y fraterna. 

La figura de Juan el Bautista 

Juan se sitúa en el desierto, mostrando su ruptura con la sociedad existente y recordando 

los orígenes de Israel. No se enfrenta a las instituciones, se dirige a los individuos: les 

hace tomar conciencia de que todos, por sus injusticias personales (confesaban sus 

pecados), son responsables de la situación social injusta; todos han de rectificar su 

conducta si aspiran a un cambio en la sociedad. El bautismo o inmersión en el río 

simboliza para cada uno la muerte a su pasado de injusticia; el cambio de vida cancelará 

ese pasado pecador («perdón de los pecados»). Así prepara Juan el camino del Señor, 

siguiendo la línea de la predicación profética. 

La respuesta masiva al pregón de Juan es prueba y manifestación del descontento 

general con la situación. Fue saliendo, como en el éxodo de Egipto (Ex 13,4.8; Dt 

11.10, etc.): el país judío es ahora tierra de opresión. El río Jordán era en tiempo de 



Josué la frontera de la tierra prometida (Nm 13,29; Jos 4,5; 5,1) y anunciaba el final del 

éxodo; su mención hace esperar una nueva tierra, pero fuera de los limites del país 

judío. El texto marca una oposición entre el desierto y Jerusalén (incluidos los vecinos 

de Jerusalén): el pueblo no va a buscar el perdón en el templo, sino en el lugar donde 

está el profeta. 

¿Por qué  Juan iba vestido de pelo de camello, con una correa de cuero a la cintura, y 

comía saltamontes y miel silvestre?. 

Mc describe a Juan con rasgos de profeta, en particular con los de Elías (2/4 Re 1,8: 

correa de cuero), al que se tenía por precursor del Mesías (Mal 3,23). Su comida es la de 

un nómada, la de uno que vive alejado de la sociedad. 

¿Por qué llega detrás de mí el que es mas fuerte que yo, y yo no soy quién para 

agacharme y desatarle la correa de las sandalias? 

Juan no se considera protagonista, anuncia la llegada de otro superior a él, que el lector 

identifica con Jesús. Será superior a él en fuerza, pues poseerá la plenitud del Espíritu; 

también en su misión, que consistirá en fundar un nuevo pueblo, una sociedad nueva 

(nueva alianza), pues el papel de Esposo, propio de Dios en el AT (Os 2,4ss; Is 54,62; Jr 

2; Ez 10), corresponde ahora a Jesús; así lo supone la frase no soy quién para… 

desatarle la correa de las sandalias, que alude a la ley judía del levirato: quitar la 

sandalia significaba apropiarse del derecho de esposo (cf. Rut 3,5-11). La actividad del 

Mesías consiste en infundir el Espíritu, que potencia y consagra al hombre (Santo / 

santificador): el hombre nuevo será el fundamento y el artífice de la nueva sociedad, 

etapa terrena del reino de Dios. 

Una promesa 

Yo os he bautizado en agua, él os bautizará con Espíritu Santo: como señal de 

conversión interior, el bautista nos ofrece un preámbulo de lo que será el verdadero y 

auténtico bautizo del Mesías. Como diría san Agustín: la Palabra vino en su propio 

vehículo. 

Mientras tanto vino en muchas voces, pensemos en el Antiguo Testamento, pensemos 

en los patriarcas, profetas, hasta llegar a Jesucristo. Me parece que cuando nos 

preguntan sobre nuestra esperanza cristiana, nosotros debemos hacer énfasis en lo que 

nos libera, en lo que nos salva, que ya vino, está viniendo y volverá en la plenitud de su 

gloria. 

Mientras que Juan el Bautista presenta y define al que llega, como el Ungido por Dios 

con el Espíritu. Donde se resalta su obra, porque  será liberadora: quitar el pecado del 

mundo, es decir, desterrar la aceptación de ideologías y valores contrarios al bien del 

hombre,  que llevan a cometer la injusticia. Jesús no eliminará ese pecado oponiendo 

otra ideología, sino comunicando la experiencia del amor de Dios al hombre. Esta es la 

presencia del ESPIRITU EN JESÚS. Ésta lo hará libre, le hará comprender su propio 

valor y el de los demás y orientará su vida hacia el bien de todos en el servicio. 

En nuestros contextos y realidades, nos encontramos con una crisis de fe (mucho se ha 

hablado ya sobre la crisis de valores, pero cualquier humanismo que no tenga como 



punto de partida la fe no sirve de nada), por eso estamos en una sociedad que se ha 

desorientado en su rumbo de humanidad, en la que se ha pretendido buscar soluciones 

más humanas en movimientos ideológicos (filosofías, políticas e incluso económicas) o 

técnicas o científicas, pero no tenemos en cuenta a Dios. 

Así, se plantea la búsqueda de satisfacción a nuestras respuestas a la existencia, porque 

en la práctica vivimos sin Dios, esta mentalidad nos hace alejarnos de Dios, por eso mas 

adelante se planteará en el aporte espiritual y pastoral que tenemos para este domingo, 

la necesidad de volver los ojos al Señor y no distraernos en las comodidades o luces de 

este mundo.   

Aporte Espiritual 

La esperanza es la virtud por excelencia de adviento. Nos hace mirar al mañana con 

confianza y valentía. Sin embargo, correría el riesgo de ser una esperanza ilusoria, vana, 

que se disiparía en la nebulosa de nuestra fantasía si no fuese capaz de mirar con 

realismo la situación presente y si no estuviese arraigada en el recuerdo de las cosas 

buenas conocidas y vividas. Ésta es la temática común de las lecturas de hoy. 

En particular, la primera se fija en los beneficios realizados por Dios como base para 

esperar de nuevo su venida. La lectura comienza hablando de Dios, no del hombre: «Tú 

eres nuestro Padre, nuestro redentor» (Is 63,16); parte de la certeza de que Dios se ha 

vinculado a nosotros y que no puede quedarse lejos 

Por lo demás, en la historia de toda relación (bien sea dentro de una pareja, entre 

amigos, en el seno de una comunidad…) el recuerdo de los momentos felices vividos 

juntos y de las dificultades afrontadas en armonía y solidaridad, puede ser fuente de 

fortaleza para afrontar nuevas dificultades. Lo mismo ocurre en la relación con Dios, 

donde nunca podemos renunciar a la memoria. 

Pero además la esperanza debe ser una palabra que sea verdadera y creíble en el 

presente. Por esta razón se conjuga con la vigilancia y la laboriosidad. En la “casa” que 

es la Iglesia, todos los criados tienen su tarea, y todos se llaman “siervos”. Siervo es una 

persona que pertenece a otro, que no tiene dominio ni sobre su propia vida. En la casa 

de este Señor, todos tienen esta condición de no pertenecerse a sí mismos, sino sólo a Él 

y a los demás. El ejemplo de los discípulos que se durmieron en vez de velar con Jesús 

en el huerto de Getsemaní muestra a las claras que esta vigilancia no es una actitud más, 

sino que coincide sustancialmente con la capacidad de dar la vida, como fue la actitud 

de Jesús 

Aporte pastoral 

Pero ante el bullicio de éstos días previos a la Navidad, ante la vorágine de 

propagandas, de anuncios, de músicas, de luces, de preparativos, nosotros somos 

testigos del adorno de nuestros centros comerciales, ciudades, casas, pero una vez más 

surge el cuestionamiento, ante la pregunta de Juan el Bautista: …prepararse…,  ¿para 

qué?…, ¿cómo?…, ¿en qué?… De ahí que el Adviento no es un tiempo automático, el 

encuentro con el Señor no viene de manera espontánea, sino que nos debemos disponer 

y preparar, darle un lugar en nuestras vidas, es decir: hacer un alto en el camino y 



arrodillarnos, para encontrarnos a nosotros mismos y así darnos cuenta de nuestra 

situación personal, y ahí rever y repensar nuestras actitudes, para que sea el Señor el que 

ocupe el centro de nuestras vidas y así Él pueda nacer en nosotros cuando celebremos su 

Navidad. Por eso, la Navidad, es tiempo de encuentro con uno mismo y de ese 

encuentro con uno mismo viene la disposición para que el Señor pueda hacer su obra en 

nosotros como lo hizo con su Madre. 

Que al comenzar este tiempo de gracia como es el Adviento, que nos demos tiempo para 

ver lo que ha sido este año y así agradecer al Señor por todos sus beneficios y pedirle 

que sea Él el que nos ayude a superar nuestras debilidades y limitaciones y así nos 

transforme en su amor y en su misericordia, llenándonos de alegría, gozo y paz.   

Tu palabra nos invita a ir más allá de las luces y de los arreglos, pues nos insta a 

prepararnos, a disponernos, a esperarte, no exteriormente sino interiormente, con 

actitudes y disposiciones diferentes, pues nos dices: “…preparen el camino del Señor, 

enderecen sus senderos…”. Sabes Señor, como que a veces entre el cansancio de fin de 

año, entre el bullicio de Diciembre, entre las luces y los regalos que se deben conseguir, 

descuidamos esto que Tú nos haces ver, que tu Navidad, es mucho más que todo esto, 

que Navidad es encuentro contigo, pues es reconocerte como nuestro Dios y Señor, es 

un acto de fe celebrativo, pues buscamos manifestar con nuestra vida y nuestras 

celebraciones que Tú el Dios vivo y verdadero, has nacido de una Virgen y te has hecho 

hombre. 

Señor Jesús, ven Tú en nuestra ayuda y sé Tú el que nos ayudes a prepararnos para tu 

venida, para que así sepamos distinguir aquello que es esencial y vital de aquello que 

es superficial y banal, y así sepamos darte a ti el lugar central que te corresponde no 

solo en esta Navidad, sino en cada momento de nuestra vida. Regálanos en estos días 

previos a tu nacimiento la gracia de sincerarnos a nosotros mismos y así darnos cuenta 

de todo lo que debemos cambiar para que Tú seas el centro de nuestras vidas y seas la 

razón de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Por eso, derrama tu gracia en 

nosotros para que vivamos con alegría y entusiasmo nuestra adhesión a ti, haciendo 

vida tus enseñanzas, viviendo de acuerdo a tu voluntad, actuando y amando como Tú lo 

has hecho. Regálanos Señor, la gracia de llegar a la Navidad con el corazón abierto y 

dispuesto para que Tú nos colmes de tu amor y de tu misericordia. Que así sea. 

  

Confrontando mi vida con su palabra 

 Coloquémonos delante del Señor y miremos nuestra vida y nuestras actitudes, viendo si 

ellas corresponden o no con lo que el Señor quiere y espera de nosotros… 

 1. Otro año que está terminando, si miro hacia atrás, ¿cómo he vivido mi fe 

durante este año…?, ¿ha sido un año donde he conocido más al Señor y así he 

buscado vivir como Él quiere y espera de mí?, ¿puedo decir que estoy viviendo 

más consciente y plenamente aquello que creo?  

 2. Si miro mi vida, si me detengo a observar mi manera de ser y de actuar, ¿qué 

es aquello que debería trabajar de manera especial durante este tiempo de 

adviento?, ¿qué es eso que me falta y que debería profundizar en mi relación con 

el Señor y así conmigo mismo?  



 3. ¿Cómo anda mi vida espiritual y sacramental? Ante la exhortación de Juan el 

Bautista, …preparen el camino del Señor…¿no sería conveniente acercarnos 

más al Señor por medio de la confesión o de la comunión más frecuente?  

 4. ¿De qué manera, con qué disposiciones vamos a prepararnos para nuestra 

familia pueda celebrar una Navidad de Dios, para que sea una fiesta de fe donde 

le demos al Señor el lugar central y principal en nuestras celebraciones?, ¿qué 

podemos hacer al respecto?  

 


