
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juan el Bautista fue un personaje especial formado en el «desierto de la búsqueda». 
Un hombre íntegro que, no sin dudas ni temores, «lucha por una causa noble». Un 
profeta, austero e inquieto, que «proclama la verdad y denuncia abiertamente los 
desmanes» de su tiempo. Por eso no muere en la cama. Su rey le cortó la cabeza por 
denunciar lo que no le interesaba que se supiera, por denunciar su indigno 
comportamiento, por haber robado la mujer a su propio hermano.  

Así mueren normalmente los profetas, «bajo el hacha, en la cruz o acribillados a 
tiros». Por eso sus palabras todavía llegan hasta nosotros. Después de dos mil años, 
aún podemos tener en cuenta lo que dijo este singular hombre, que recibió el elogio 
de Jesús, no por piadoso sino «por valiente».  

Juan predicaba la «conversión», pedía un «cambio de mentalidad» a sus paisanos. 
Decía cosas que les podían parecer heréticas o al menos, extrañas. Les decía que 
había que «cambiar la forma de concebir la religión». Poco importa, les decía,  el 
cumplimiento de sus leyes y ritos si no se busca la esencia, lo verdaderamente 
importante,  «la voluntad de Dios», que no es otra  que la dignidad y el amor de todas 
las personas, cualquiera que sea su credo, raza, nación o condición. El objetivo es ir 
construyendo, día a día, el Reino de Dios, ese reino que se construye en la medida 
que se vive conforme al Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús. 

Y es que «la palabra de Dios nace de dentro», es un don del Padre que es preciso 
descubrir con la «oración». Un ejercicio con el que podemos «penetrar en esas 
regiones donde habita Dios», ese Dios cercano, que está en nuestro interior, que 
está interesado en nuestra vida y en nuestros problemas.   

2º D. ADVIENTO. EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 3,1-12 
Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: 
-Convertíos, porque está cerca el Reino de los Cielos. Este es el que anunció el 
Profeta Isaías diciendo: 
Una voz grita en el desierto: 
preparad el camino del Señor, 
allanad sus senderos. 
Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y 
se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. 
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; 
confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. 
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: 
-Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira inminente? 
Dad el fruto que pide la conversión. 
Y no os hagáis ilusiones pensando: «Abrahán es nuestro padre», pues os digo que 
Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras. 
Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y 
echado al fuego. 
Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí 
puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. 
Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. 
Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y 
quemará la paja en una hoguera que no se apaga.



Orar es  «sumergirnos en la fuente de la vida y de la alegría», recuperar siempre la 
paz, «acceder al lugar donde todo adquiere consistencia y sentido», allí donde la 
persona se va construyendo interiormente «sean cuales sean las circunstancias en 
las que se encuentre». 

De la misma forma que no se puede ser libre sin antes haber roto las cadenas que 
atan, no se puede escuchar la Buena Noticia sin antes haber hecho penitencia, sin 
haber transitado por el camino de la oración, así como tampoco se puede vivir de 
verdad sin haber «madurado en el sufrimiento». «Para llegar a la verdadera vida es 
necesario pasar por la conversión».  

Una conversión que no se centra en ritos ni en ayunos y abstinencias sino que exige 
justicia y amor. «No ayunar, sino compartir». «No llorar, sino cambiar». «No 
lamentarse de que todo está mal, sino luchar para que todo esté bien». 

No obstante hemos de reconocer que las personas somos seres un tanto extraños. 
Discutimos y nos peleamos por conseguir lo que «la sociedad nos dice que son 
nuestros bienes». « ¡Sin sospechar que existen innumerables bienes mucho más 
verdaderos! » 

Son una constante  los enfrentamientos alrededor de los mismos pozos, «poder, 
«tener», «valer», «subir», «gozar», «aparentar», «dominar», «recibir», descuidando 
todo lo demás. ¡Así nos va!  

Sin embargo, bastaría un poco de fantasía y de esfuerzo para comprobar que la vida 
no se acaba ni se realiza en esos bienes. Incluso para «descubrir que no son ni 
bienes». ¡Cuándo descubriremos que «lo que realmente merece la pena no se 
compra con dinero»: el amor, la libertad, la paz, la justicia...! ¡Son gratis! 

«Estamos pues necesitados de conversión». Necesitamos escuchar la Buena 
Noticia, el Evangelio de Jesús. Necesitamos internarnos en el desierto del espíritu 
para poder desprendernos de ciertas estructuras pesadas que nos agobian,  para 
llegar a la verdadera vida  

Y para ello es preciso «escuchar la 
palabra de los profetas», también 
la de los profetas de hoy, llámense 
por ejemplo, el «Papa Francisco» o 
la «Madre Teresa de Calcuta»  

Al igual que Juan el Bautista, ellos 
luchan para «romper con el 
desorden establecido y lo 
denuncian con valentía».  

Tratan de hacernos «descubrir la 
vida que trajo Jesús» y que ha sido 
aplastada por nuestra civilización 
del consumo y de la violencia y por 
nuestra religión de rutina. 

Y a nosotros hoy nos toca «tomar la 
decisión de convertirnos», de 
acoger el Espíritu de Jesús  para  
descubrir los verdaderos valores 
de la vida. ¡Que así sea! 
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