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Mt 3,1-12 

El Reino de los Cielos ha llegado 

 

 El Evangelio de este II domingo de Adviento tiene como 

protagonista a Juan el Bautista. Este fue el gran profeta 

que percibió que el tiempo del Mesías había llegado, y para 

prepararle el camino promovió un vasto movimiento; pero, 

sobre todo, él supo identificarlo: “Juan lo proclamó ya 

próximo y señaló después entre los hombres” (Prefacio II de 

Adviento). Juan el Bautista es llamado el Precursor, porque 

aparece poco antes que Jesús y porque él mismo asegura que 

precede a otro que bautizará con verdadera eficacia: “Yo os 

bautizó con agua para conversión; pero aquel que viene 

detrás de mí es más fuerte que yo... él os bautizará en 

Espíritu Santo y fuego”. 

 

 El Evangelio se abre con estas palabras: “Por aquellos 

días aparece Juan el Bautista, proclamando en el desierto 

de Judea: „Convertíos porque ha llegado el Reino de los 

Cielos‟". Es una aparición abrupta. Juan el Bautista no ha 

sido presentado; no se ha dicho nada sobre su origen. Es 

obvio que se da por conocido. Esto demuestra que el mate-

rial evangélico ya estaba en la comunidad cristiana, trans-

mitido durante años oralmente. Todos sabían quién era Juan 

el Bautista y por eso el evangelista habla de él sin pre-

sentarlo. Por otro lado, la fórmula de unión: “Por aquellos 

días...” sugiere que el episodio así introducido circulaba 

desvinculado de su contexto. En efecto, lo que precede es 

el relato de la huida de la sagrada Familia a Egipto y de 

su regreso desde allá, cuando Jesús era un niño pequeño. 

Pero la aparición de Juan como personaje público no ocurre 

“por aquellos días”, sino muchos años después de aquellos 

días, cuando Jesús ya era adulto y estaba próximo a iniciar 

su vida pública. Esa fórmula no refiere, entonces, a los 

días del episodio anterior, sino a los días de lo que se va 

a narrar a continuación –la aparición de Juan el Bautista- 

y revela que quien escribe se ubica muchos años después. Es 

un antecedente de la fórmula usada por nosotros para intro-

ducir cualquier episodio de la vida de Jesús: “En aquel 

tiempo...”. 

 

 “Ha llegado el Reino de los Cielos”. Este es el resu-

men de la proclamación de Juan. Conviene aclarar qué signi-

fica la expresión “Reino de los Cielos”, porque cada vez 

que recitamos el Padre Nuestro pedimos: “Venga a nosotros 

tu Reino”. Juan predica que el Reino ya ha llegado y lo 
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mismo predica Jesús, cuando él comienza a predicar: “Con-

vertíos, porque el Reino de los Cielos ha llegado” (Mt 

4,17). En cambio, nosotros pedimos que venga aún. ¿Sabemos 

lo que estamos pidiendo? 

 

 En realidad, lo que Juan dice que ha llegado no es una 

cosa, sino una persona; está pensando en ese otro más fuer-

te que él, que bautizará con Espíritu Santo. Ese otro es el 

Señor en persona. En efecto, Juan es la voz que clama en el 

desierto: “Preparad el camino del Señor”. Es el Señor el 

que ha llegado, y él trae la salvación. Esto mismo quiere 

decir Jesús con la expresión “Reino de los Cielos”. Cuando 

Jesús habla él obviamente ya ha llegado al mundo, pero usa 

esa expresión para velar y revelar su propia identidad, que 

no será reconocida sino después de su resurrección, cuando 

toda lengua proclame: “Jesucristo es Señor” (Fil 2,11). El 

Reino de los Cielos ha llegado y está presente en el mundo, 

porque Jesús ha llegado y está presente; y lo estará hasta 

el fin del mundo según su promesa: “Yo estaré con vosotros 

todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Cuando 

nosotros oramos: “Venga tu Reino”, reconocemos que Cristo 

ya está presente –de lo contrario no podríamos orar nada-, 

pero al mismo tiempo pedimos su venida final y gloriosa. 

Comentando esa petición del Padre Nuestro, San Cipriano es-

cribe: “Puede ser que el Reino de Dios signifique Cristo en 

persona, al cual llamamos con nuestras voces todos los días 

y de quien queremos apresurar su advenimiento” (Citado por 

el Catecismo de la Iglesia Católica, N. 2816). 

 

 Jesús nos enseña a orar al Padre diciendo: “Venga tu 

Reino”. Pero San Pablo pide que venga el Señor. Él dice: 

“El que no quiera al Señor, ¡sea anatema!”, y nos transmite 

en arameo la oración que él repite: “Marana tha” (Ven, Se-

ñor) (1Cor 16,22). Y en el libro del Apocalipsis al Señor 

que asegura: “Si, vengo pronto”, responde la asamblea, mo-

vida por el Espíritu: “¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús!” (Apoc 

22,20). Esto pedimos en el Padre Nuestro. Para que nuestra 

petición sea sensata y coherente debemos acoger la exhorta-

ción de Juan el Bautista ante la presencia del Reino: 

"¡Convertíos!". Al celebrar este tiempo de Adviento debemos 

convertirnos, porque Cristo ya está presente entre nosotros 

y porque su venida final y gloriosa será “pronto”. 

 

 En el resto del Evangelio de hoy nos describe el esti-

lo de vida de Juan: vive en el desierto, viste con piel de 

camello y come langostas y miel silvestre. Es una descrip-

ción de la actitud de espera que corresponde al tiempo de 

Adviento. En este tiempo hay que usar con moderación de la 
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comida y la bebida y de los goces que ofrece este mundo. Y, 

sobre todo, hay que purificarse recurriendo al sacramento 

de la Penitencia. Parte integrante de este sacramento es la 

confesión de los pecados, como hacían los que acudían el 

bautismo de Juan. Pero aquí se obtiene la remisión real de 

los pecados por el don del Espíritu Santo, que es comunica-

do con la palabra de absolución que pronuncia el sacerdote. 

Que no tenga Juan que amenazar a nadie, diciendole: “Raza 

de víboras... ya está el hacha puesta a la raíz de los 

árboles; y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y 

arrojado al fuego”. 

 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 

     Obispo Auxiliar de Concepción 


