
1 
 

Segundo Domingo de Adviento 

Diciembre 6, 2020  

Año B RCL 

Isaías 40:1–11; Salmo 85:1–2, 8–13; San Marcos 1:1–8 

“Preparen el camino del Señor.”  

Por:  El Rev. Padre. Fabian Villalobos 

 

El Segundo Domingo de Adviento tiene como protagonistas a los Profetas, ellos 

son hombres y mujeres que sirven como mensajeros de Dios compartiendo con 

las personas de su propio tiempo el amor de Dios y la necesidad de 

arrepentimiento y cambio. Los profetas son testigos y precursores de cómo 

Dios está presente y obra entre las personas. A menudo, los profetas asociaron 

sus palabras con acciones que simbolizan algo más profundo y normalmente 

poco convencional. 

Entre los profetas, el más reconocido es Juan el Bautista, cuyo estilo de vida y 

poderosa predicación es tan importante que los evangelios lo mencionan como 

la voz que grita en el desierto. La vida de Juan aparece en contraste con la rutina 

de la gente en esos días. Estaba vestido de pelo de camello, con un cinturón de 

cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel silvestre. 
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El mensaje de Juan fue la proclamación de un bautismo de arrepentimiento 

para el perdón de los pecados. Su mensaje es importante para nosotros hoy 

como lo fue cuando preparaba el camino para Jesús. La invitación al cambio y 

la penitencia es siempre actual y necesaria. En este sentido escuchamos el 

testimonio del evangelio. “Todos los de la región de Judea y de la ciudad de 

Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río 

Jordán.” La gente entendió que prepararse y permitir que Jesús entrara en sus 

vidas incluía necesariamente un acto de arrepentimiento personal y detener 

cualquier maldad. 

El bautismo de Juan para ellos era un signo de reconciliación y de la gracia del 

perdón. Aquellos que fueron al río Jordán entendieron la necesidad de 

arrepentirse de sus pecados y ser renovados. Esta fue una de las razones de la 

renuencia de Juan a permitir que Jesús fuera bautizado. Sabiendo que Jesús no 

tenía pecado, Juan trata de impedirlo, pero al final es obediente a la voluntad de 

Jesús. 

La invitación y el llamado al arrepentimiento es parte del crecimiento de la vida 

espiritual del creyente en cualquier momento. Sin el bautismo de 

arrepentimiento, el bautismo con el Espíritu Santo no tiene participación 

humana. Podemos decir que el bautismo con agua sin aceptar el señorío y la 
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salvación de Jesús es solo un ritual. La profecía de Juan y la obediencia a Jesús 

muestran que él es el Mesías y el Señor. Este reconocimiento más que títulos 

cristológicos son expresiones de la identidad divina de Jesús. 

Los cuatro evangelios canónicos Mateo, Marcos, Lucas, y Juan manifiestan y 

revelan la vida y las acciones de Jesús, cada uno desde una perspectiva 

diferente. Los evangelistas son también como los profetas, mensajeros de 

buenas nuevas, o como dice hoy el profeta Isaías en la primera lección “heraldos 

de buenas noticias.” La buena noticia es que Jesús, Dios con nosotros, el Mesías 

e Hijo de Dios, está cerca. El comienzo del evangelio de Marcos, que será nuestro 

compañero de lectura como evangelio durante este nuevo año litúrgico, declara 

en la primera frase de su evangelio la singularidad de la persona de Jesús como 

"buenas noticias." 

En este tiempo de Adviento en medio de la enfermedad y la pandemia, el 

mensaje profético de Isaías, Juan y Marcos sobre el consuelo que necesita Sión, 

la alimentación del rebaño en el que el pastor lleva los corderos en sus brazos, 

y las “buenas noticias”, son una poderosa expresión de la ternura y el amor de 

Dios. Estas imágenes tranquilizan nuestras expectativas de espera y aumentan 

nuestra fe al declarar que incluso si “la hierba se seca y la flor se marchita; la 

palabra de nuestro Dios permanece para siempre.” Basados en esta verdad 
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eterna, continuamos el viaje de Adviento confiando en el Dios que viene con 

poder a salvarnos. Amén. 


