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"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 de valle del Jordán; confesaban sus pecados y él los 

bautizaba en el Jordán..." (Mt 3,1-12)  

Cuando miramos a nuestro alrededor, advertimos la cantidad de cosas que 

necesitan cambio. Nos duele el hambre en el mundo, nos duele la guerra, nos duele 

la injusticia, nos duele la marginación, nos duelen los malos tratos, nos duele la 

incultura, nos duele la falta de condiciones saludables, nos duele el paro, nos duele 

la emigración... Y, ante todo esto, con cierta facilidad (especialmente, cuando se 

nos hace caer en la cuenta), reaccionamos con el noble sentimiento de que 

deberíamos abandonar muchas de nuestras actitudes personales ... para que todo 

eso cambiara. Es decir, somos conscientes de la necesidad de conversión (modificar 

determinadas actitudes y comportamientos), para mejorar el mundo.  

Pero, cuando se nos habla de conversión, relacionándola con Dios... la cosa cambia. 

Hasta nos sentimos profundamente ofendidos, empequeñecidos. ¡Como si no 

fuéramos capaces de conseguir las cosas por nosotros mismos!  

Aquí situamos la gran lección del Evangelio de este Segundo Domingo de Adviento. 

Por mucho que nos duela, es verdad: no somos capaces de conseguir por nosotros 

mismos eso que necesitamos. Por eso, afirmamos que la salvación nos viene de 

fuera. Nos viene de Dios. Es hermoso leer en esta clave los textos litúrgicos. Para 

ello, hay que detenerse en la palabra "desierto" (donde se presentó Juan y lanzó su 

mensaje invitando a la conversión). El desierto evoca la experiencia del Éxodo, que 

no es sólo salida de una situación para alcanzar otra mejor (conversión). Además, 

esta experiencia se realiza por invitación y con la compañía del mismo Dios; es 

fruto de su ayuda, sin la que hubiera sido completamente imposible. Es Dios el que 

libera. Es Dios el que camina junto al pueblo. Es Dios el que lo alimenta. Es Dios el 

que regala la tierra prometida...  



Entendida así, la conversión lejos de empequeñecer o anular al ser humano, lo 

completa y dignifica. Por eso, se nos lanza con fuerza hoy esta invitación: 

"Convertíos, porque está cerca el Reino de los Cielos".  

Entendida así, se descubre también el papel que el mismo ser humano tiene en este 

acontecimiento de la conversión: su respuesta al Dios que invita. Es tanto como 

decir que resulta imprescindible la vuelta del pueblo a su Dios. Aquí descubrimos, 

siguiendo al profeta Oseas, que el fruto del encuentro entre el Dios que llama al 

desierto y el hombre que responde serán los desposorios de Dios y su pueblo. Esa 

es la esencia de la nueva alianza que se nos propone.  

La conversión, por tanto, para nosotros, es cambio de vida producido por la unión 

con el Dios que nos salva. Actitud y realidad que hemos de aquilatar día a día, 

continuamente. Es un proceso que comenzó en nuestro Bautismo (ya Juan 

bautizaba), que nos une a Cristo, el Santo, para que, alejados del pecado, 

mantengamos ese dinamismo a lo largo de toda la vida.  

La Iglesia es un pueblo de convertidos, que, unidos a Cristo, buscan la santidad, y 

la reparten, en todo lo que hacen. Vivimos así, diariamente, la experiencia de un 

nuevo Éxodo, que nos purificará a nosotros... y a todo lo que compone nuestra 

vida.  
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