
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 3,1-6 
 

1 Era el año quince del reinado del em-

perador Tiberio. Poncio Pilato era go-

bernador de Judea, Herodes gobernaba 

en Galilea, su hermano Filipo en Iturea 

y Traconítide, y Lisanias en Abilene; 2 

Anás y Caifás eran los jefes de los sa-

cerdotes. En este tiempo la palabra de 

Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Za-

carías, que estaba en el desierto. 3 Juan 

empezó a recorrer toda la región del río 

Jordán, predicando bautismo y conver-

sión, para obtener el perdón de los peca-

dos. 

4 Esto ya estaba escrito en el libro del 

profeta Isaías: Oigan ese grito en el de-

sierto: Preparen el camino del Señor, 

enderecen sus senderos. 

5 Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado, 

y serán suavizadas las asperezas de los caminos. 

6 Todo mortal entonces verá la salvación de Dios.  

 

 

 Lecturas Bíblicas: Bar 5,1-9;  Sal 125 ; Filp 1,4-6.8-11; Lc  3,1-6 
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Durante el tiempo de adviento aparece el significado de la misión de San Juan Bautista. Su figu-

ra se impone como una actitud de fidelidad y de respuesta a la nueva manifestación de Dios que 

se avecina. San Juan, en el Evangelio de hoy, nos habla de la necesidad de la conversión, del 

cambio de mentalidad, para poder hallar y seguir a Jesús.  

La figura de Juan el Bautista aparece como la señal de la llegada de la salvación de Dios. Y es 

que la llegada del Reino de Dios se produjo cuando el Precursor empezó a predicar la conver-

sión y a anunciar la Buena Nueva.  

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Dios, Salvador nuestro, te pido que tu gracia y misericordia me acompañe siempre, de manera 

que siempre este  dispuesto a actuar de acuerdo a tu Santa Palabra. Te doy infinitas gracias por 

estar siempre atento a mis necesidades, no mires mis pecados, observa mi presente y mi futuro, 

donde quiero servirte eternamente. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

San Juan señala la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento: es el último de los Profetas 

que anuncia la vendida del Señor, y el primero de los testigos de Jesús. Su particularidad consiste en 

que, mientras los demás Profetas habían anunciado a Cristo desde lejos, Juan Bautista lo señala ya 

con el dedo.  Juan el Bautista se presenta predicando la necesidad de convertirse. El bautismo de 

Juan tenía un marcado carácter de conversión interior, que disponía para recibir la llegada de Jesús. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos  a Juan el Bautista quien prepara el camino del Señor. Cada uno de nosotros tam-

bién debemos preparar el camino que nos lleva a la vida eterna. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

***** 

A ser una persona que abra caminos para el Señor. 
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La Salvación de Dios es 

Cristo el Señor 

 

Quizá a alguien le parezca 

que es tan claro el testimo-

nio en favor de la visión de 

Dios por la carne como el 

que se refiere al corazón, 

pues está escrito: Toda car-

ne verá la salvación de Dios 

(Lc 3,6). El testimonio referido al corazón es clarí-

simo: Dichosos los limpios de corazón porque ellos 

verán a Dios (Mt 5,8). Tenemos también uno refe-

rido a la carne: Toda carne verá la salvación de 

Dios. Ante esto, ¿quién dudaría de que aquí se pro-

mete la visión de Dios a la carne, si no intrigase 

saber qué es la salvación de Dios? En verdad no 

nos intriga, puesto que no tenemos la menor duda: 

la salvación de Dios es Cristo el Señor. Así, pues, si 

a nuestro Señor Jesucristo sólo se le viese en la na-

turaleza divina, nadie dudaría de que también la 

carne vería la sustancia de Dios, puesto que toda 

carne verá la salvación de Dios. Mas nuestro Señor 

Jesucristo puede ser visto, en cuanto se refiere a su 

divinidad, con los ojos del corazón limpios, perfec-

tos, llenos de Dios; pero fue visto también en su 

cuerpo, según lo cual está escrito: Después de esto 

fue visto en la tierra y convivió con los hombres 

(Bar 3,3.8), ¿Cómo puedo saber por qué se dijo que 

toda carne verá la salvación de Dios? Nadie dude 

de que se dijo porque verá a Cristo. Pero se duda y 

se pregunta si se trata de Cristo el Señor en su cuer-

po o en cuanto la Palabra existía en el principio, y 

la Palabra estaba junto á Dios, y la Palabra era 

Dios (Jn 1,1). No me agobies con un solo testimo-

nio; te lo repito al instante: Toda carne verá la sal-

vación de Dios. Se admite que equivale a «toda car-

ne verá al Cristo de Dios». 

Pero Cristo fue visto también en la carne, y no cier-

tamente en carne mortal, si es que aún puede hablar-

se de carne tras convertirse en espiritual, pues inclu-

so él mismo, después de la resurrección, dijo a quie-

nes le estaban viendo y tocando: Palpad y ved, que 

un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que 

yo tengo (Lc 24,39). Se le verá también en esa con-

dición. No sólo se le vio, se le verá también. Y quizá 

entonces se cumplirá de forma más plena lo dicho: 

Toda carne. Entonces, en efecto, lo vio la carne, pe-

ro no toda carne; mas entonces, en el momento del 

juicio, cuando venga con sus ángeles a juzgar a vi-

vos y muertos, después que todos los que estén en 

los sepulcros oigan su voz y salgan fuera, y unos 

resuciten para la vida y otros para el juicio, verán la 

misma forma que se dignó tomar por nosotros. La 

verán no sólo los justos, sino también los malvados, 

unos desde la derecha, otros desde la izquierda, pues 

incluso quienes le dieron muerte verán al que traspa-

saron (Jn 19,37). Así, pues, toda carne verá la salva-

ción de Dios. Verán su cuerpo mediante el cuerpo, 

puesto que ha de venir a juzgar en el cuerpo... 

 

El justo Simeón lo vio tanto con el corazón, puesto 

que lo reconoció cuando era aún un niño sin habla, 

como con los ojos, puesto que lo cogió en brazos. 

Viéndole de esta doble manera, es decir, reconocien-

do en él al Hijo de Dios y abrazando al engendrado 

por la Virgen, dijo: Ahora, Señor, puedes dejar a tu 

siervo ir en paz, porque mis ojos han visto tu salva-

ción (Lc 2,25-30). Ved lo que dijo. Se hallaba rete-

nido aquí hasta que viera con los ojos a quien veía 

con la fe. Tomó en sus brazos un cuerpo pequeñito; 

lo que abrazó fue un cuerpo, y viendo un cuerpo, es 

decir, contemplando al Señor en la carne, dijo: Mis 

ojos han visto tu salvación. 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


