
2º Domingo de Adviento, Ciclo A 
 

· Mt. 3, 1-12· 

En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, 

diciendo: «Arrepiéntanse, porque el Reino de los cielos está cerca». Juan es aquel 
de quien el profeta Isaías hablaba, cuando dijo: «Una voz clama en el desierto: 
Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos». 

Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, 
y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes 
de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán; confesaban sus 
pecados y él los bautizaba en el río.  

Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: 
«Raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les 
aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones 
pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de 
estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta sobre la 
raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto, será cortado y arrojado al fuego.  

Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido; pero el 
que viene después de mí, es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de 
quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el 
bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero 
y quemará la paja en un fuego que no se extingue». 
 
 

ENDEREZAR LOS SENDEROS DEL CORAZÓN 

 

En el evangelio de este segundo domingo de Adviento, san Mateo nos presenta 

el fuerte testimonio del último de los profetas, San Juan Bautista. Damos un paso más 



en nuestro camino de adviento, que nos prepara para la celebración del misterio del 

nacimiento del Mesías esperado por siglos y para animarnos en este caminar se 

presenta ante nosotros este testigo excepcional que no sólo con sus palabras y sus 

acciones, sino sobre todo con su presencia y estilo de vida, nos da cuenta de la 

manera en la que somos llamados a preparar nuestra vida para la llegada del Señor.  

 

San Juan Bautista, es presentado en todo su esplendor por el evangelista 

proclamando con potente voz el mensaje profético que desde hace siglos se venía 

esperando: la inminente llegada del Reino de los cielos y la manifestación del Mesías 

en el mundo. Quien quiera verdaderamente preparar su corazón para recibir al 

Salvador que viene, no puede ignorar la figura de San Juan Bautista. Ya que su 

mensaje está centrado en cultivar en los corazones una fiel esperanza a través de una 

acción en concreto: el arrepentimiento.  

 

El de Juan es un mensaje que tal vez nos suena más propio del tiempo de 

Cuaresma que del tiempo del Adviento, sin embargo es necesario recordar que este 

tiempo de preparación que vivimos no está exento de una necesaria y saludable 

revisión de nuestra vivencia de la fe.  No se trata de poner el acento en el aspecto 

penitencial propio de la cuaresma, sino de buscar entrar en sintonía con esa tensión 

provechosa propia de aquel que espera, para despojarnos de todo aquello que nos 

estorba y no nos permite vivir nuestra espera en fidelidad. El adviento es un tiempo 

que se vive mejor en la austeridad y en la oración, en el paciente y eficaz examen de 

conciencia y en el arrepentimiento.   

 

El signo que Juan utiliza y que por así decirlo sirve de entrada a una espera más 

consciente del Reino y su justicia, es el bautismo. Se trata de un bautismo que en 

aquellos que lo reciben provoca una disposición más decidida a las realidades mayores 

que se manifestarán en el futuro inmediato. No es un bautismo definitivo que sella el 

alma de sus receptores, sino un signo provisional que en el pueblo allana y endereza 

los senderos del corazón disponiéndolos para el bautismo verdadero que será 

concedido por el Mesías en el fuego del Espíritu Santo. Juan el Bautista es 

verdaderamente esa «voz que clama en el desierto», voz que suena fuerte contra 

aquellos que se cierran con una actitud arrogante e infructuosa ante la gracia del 

Reino y del Mesías que llegan. 



 

Nuestro caminar de fe en esta época específica del año se desarrolla 

ordinariamente ante una fuerte oposición velada tras la celebración anticipada y 

consumista de una vanidosa navidad sin adviento. Al mundo actual no le gusta ser 

austero, no le gusta mirar hacia dentro de sí mismo y reconocer sus errores, no le 

gusta esperar, ni mucho menos estar vigilante.  

 

La fe cristiana del siglo XXI, se vive no sin dificultad, por personas que viven en 

medio de  una sociedad que en esta época busca más recibir que dar, que busca más 

satisfacción que reflexión, que es indiferente al milagro cotidiano del amor divino 

manifestado en las cosas pequeñas, austeras y sencillas. Es por este contexto tan 

decorosamente adverso, que el mensaje del Bautista tiene una vigencia sorprendente.  

El evangelio de este domingo es un fuerte llamado a preparar el corazón para 

convertirlo en confortable morada del Señor que viene. Esforcémonos para que 

nuestro corazón, nuestra familia, nuestro grupo apostólico, nuestra parroquia, nuestra 

Iglesia, se adornen, en esta época, con virtudes y frutos espirituales, con actitudes 

nuevas que animen y otorguen alegría verdadera, para que seamos ante el mundo 

auténticos signos –como lo fue San Juan Bautista– de la llegada del Mesías y de su 

Reino de paz.  

 

Pidámosle a Dios nuestro Padre que nos inflame en el fuego del Espíritu divino 

que recibimos en nuestro bautismo, para dar un decidido testimonio de Cristo que 

viene y podamos seguir avanzando en el camino de adviento fuertemente unidos a él.  

 

¡Alabado sea el nombre de Jesús! 
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