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Preparar el camino al Señor 
 
Celebramos el segundo Domingo de Adviento que nos habla de preparar el camino al Señor que 
viene. 
 
El precursor de Jesús: Juan el Bautista 
 
El Evangelio nos presenta a Juan el Bautista predicando en el desierto. Juan el Precursor -es 
decir, el que va delante para anunciar la venida del Señor-es la gran figura que domina este 
domingo. El es quien invita a sus contemporáneos a «preparar el camino del Señor», Juan  es 
un verdadero profeta: el hombre que habla en nombre de Dios. Juan no utiliza un leguaje de 
estilo dulzarrón, lisonjero, no es un lenguaje halagador sino, más bien, austero, radical,  claro y 
duro. 
 
Vive en el desierto, a la intemperie; su forma de comer y de vestir hace de él un hombre de 
frontera. Uno que vive el mensaje duro que anuncia. “El más grande de los nacidos de mujer”, 
dijo Jesús de él. Ese es el pregonero. El Testigo. 
 
El mensaje: Llega el Reino de Dios, convertíos 
 
El contenido central del mensaje del Bautista es la necesidad de la conversión, para acoger el 
Reino de Dios que está próximo a llegar: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos”. 
 
Para Juan, convertirse no es sólo arrepentirse, ni solo evitar el mal. Es transformar la vida total y 
verificar que dicha transformación produzca abundantes frutos de justicia. A unos fariseos y 
saduceos que acuden a bautizarse, les dice: “Dad el fruto que pide  la conversión”. 
 

Llamados hoy  a la Conversión 
 

La voz del Bautista nos llama hoy a nosotros a la conversión. "Convertíos", es decir: 
transformad vuestra mentalidad, cambiad la orientación de vuestra vida, reconsiderad 
vuestras escalas de valores, variad vuestras actitudes ante la vida. 

 Lo primero que necesitamos, para convertirnos, es descubrir, con la luz del Espíritu, 
que el Reino llega, que el regalo del amor de Dios ya está en el mundo. Que ese Amor gratuito 
es el origen de donde venimos, el regazo en el que estamos, la patria a la que caminamos. Que 
ese amor es único fundamento válido de nuestro vivir y nuestro morir. 
 

 Después, necesitamos convertirnos, reconocer que estamos lejos de ese amor, 
reconocernos pecadores y cambiar la orientación fundamental de nuestra vida. Volver a la 
casa del Amor del Padre.  
 

 Pero ese cambio radical, en la raíz de nuestra vida, solamente es autentico si se verifica 
en frutos de conversión. De lo contrario nos sucederá como a los fariseos y saduceos, que van 
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Palabra de Dios: 
(Mt 3,1-12.) 
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a que Juan los bautice, pero no se convierten. Ellos, con decir que eran Hijos de Abrahán de 
toda la vida, pensaban que no necesitaban más. El Batista habla de “Dar el fruto que pide la 
conversión”. No basta estar bautizados, ni ser “católicos de toda la vida”, hace falta un cambio 
radical de mentalidad y de vida y hace falta dar los frutos que pide ese cambio. 
 

Examinemos hoy a la luz de la Palabra de Dios nuestras vidas. Que esta llamada a la 
conversión que hemos escuchado toque verdaderamente nuestro corazón: 
 

- Que DESCUBRAMOS el Reino, el Amor de Dios gratuitamente ofrecido que llega en Jesús 
 

- Que CONVIRTAMOS nuestra vida, poniendo ese amor como raíz y fundamento de nuestro 
vivir y nuestro morir, abandonando el pecado, la lejanía de ese Amor.   
 

- Que DEMOS FRUTOS CONCRETOS DE CONVERSIÓN, hechos y actitudes. 

 


