
 

 

Evangelio de 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». 

 

 

 

Y TODOS VERÁN LA SALVACIÓN DE DIOS… 

 

 Quizá durante demasiado tiempo, a lo largo de nuestra vida, por la 

educación recibida, la formación por parte de nuestros padres y las distintas 

instituciones educativas o las propias normas que hemos ido incorporando a 

nuestra vida… se ha ido generando en nosotros  alguien cada vez más distante 

de nuestra propia esencia, de lo que realmente somos. Alguien que llega a ser 

un completo desconocido para nosotros mismos. 

 

 Pero de repente, “una voz grita en el desierto”, en lo cotidiano, en mitad 

de nuestra vida, cuando casi ni siquiera lo esperamos. La Palabra de Dios viene 

a nosotros y todo cambia. Pero no procede de ninguna fuente externa. No son 

nuevos profetas ni emisarios distintos a nuestro propio interior. La Palabra de 

Dios, ha estado siempre presente en nuestra vida, de hecho, no puede no estar 

presente. El hombre es hombre porque es parte de Dios y no puede ser de otra 

manera. Es el agua del  mismo océano que es Dios y no hay nada fuera de Él. 

La experiencia estriba en el reconocimiento en todo de esta Presencia y cuando 

esto se hace posible, la voz que resuena en el desierto ya nos es familiar, 

 

 Y esa voz grita algo imposible para vivirlo desde la razón y la separación 

entre mente y espíritu. Esa voz grita que cuando dejamos de identificarnos con 

nuestros pensamientos y nuestros juicios, con lo que nos sucede y 

conseguimos, cuando logramos hacer distancia con todo lo que está fuera de 



 

 

nosotros y sólo percibimos la esencia de lo que somos, entonces los montes y 

las colinas son capaces de suavizarse y los torcido y escabroso, enderezarse. 

Porque todo esto procede de una vivencia fuera de nosotros mismos, basada en 

el enraizamiento en el pasado o en el futuro. Pendiente de las etiquetas y 

juicios hacia nuestra propia persona o la de los otros. Angustiada por hacer 

posible las expectativas que nosotros mismos hemos creado. 

 

 Cuando todo esto se desvanece, encontramos como resultado la 

“salvación de Dios”. Una salvación que parte de lo más profundo de nosotros 

mismos y que se transmite de unos a otros. He ahí el anuncio del Reino, he ahí 

la vivencia del Adviento como oportunidad de “entrenamiento” para el cambio, 

para ser la nueva Jerusalén y desde aquí poder ser para otros y para nosotros 

mismos los que anuncian la paz. 
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