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Mt 3,1-12 

Conviertanse 

 

En este II Domingo de Adviento, «aparece Juan el Bau-

tista, proclamando: “Conviertanse, porque el Reino de los 

Cielos está cerca”». ¿Qué es lo que está cerca? ¿Qué entien-

de Juan por la expresión Reino de los cielos?  

 

Podemos afirmar que el término «los cielos» está en el 

lugar del nombre de Dios, que los judíos, por respeto, no 

pronunciaban. Se trata, entonces, de la inminencia del Reino 

de Dios. Juan ve cerca el cumplimiento de antiguas profecías 

como esta: «Digan a las naciones: “¡El Señor es rey!”... 

¡Alegrense los cielos, regocijese la tierra,... ante la faz 

del Señor, pues él viene, sí, viene a juzgar la tierra! Él 

juzgará al orbe con justicia, a los pueblos con rectitud». 

Es urgente convertirse, porque «delante de él avanza fuego y 

a sus adversarios en derredor abrasa»; en cambio, «él ama a 

los que odian el mal, guarda las almas de sus fieles» (Sal 

96,10.11.13; 97,3.10). Esto lo expresa Juan en términos 

alarmantes: «Raza de víboras, ¿quién les ha enseñado  a huir 

de la ira inminente? Den, pues, fruto digno de conversión...  

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». 

 

Es claro que Juan ve venir algo nuevo en el mundo que 

tiene la forma de un juicio de Dios. Seguimos preguntando: 

¿En qué forma concreta lo ve? Lo ve en la forma de un perso-

naje que él describe comparandolo consigo mismo, para desta-

car su infinita grandeza: «Yo los bautizo en agua para con-

versión; pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que 

yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. El los bauti-

zará en Espíritu Santo y fuego». No podía elegir términos 

mayores. El que viene, no sólo posee el Espíritu, por el 

cual Dios creó el universo, por el cual conduce la historia, 

por el cual resucita los muertos, sino que él lo comunica a 

los demás. El que viene es el Dios de Israel en persona, no 

otro. Por eso hay que cambiar de vida radicalmente: conver-

tirse. 

 

Juan preparó bien el camino del Señor. Él suscitó en 

torno a sí mismo un vasto movimiento que tenía como carac-

terística el bautismo con agua para conversión: «Acudía a él 

Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán y eran 

bautizados por él en el río Jordán». Él formó discípulos pa-

ra que siguieran, no a él, sino al que iba a venir. ¡Y cum-

plió bien su misión! En efecto, los primeros discípulos de 

Jesús provenían del círculo de Juan. Y muchos años más tar-
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de, hacia el año 52 d.C., un judío llamado Apolo «hablaba 

con fervor de espíritu y enseñaba con todo esmero lo refe-

rente  a Jesús, aunque solamente conocía el bautismo de 

Juan... Demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cris-

to» (Hech 18,25.28). Él fue instruido más exactamente en la 

fe cristiana por los esposos Áquila y Priscila. Hacia el año 

54 d.C. en esa misma ciudad de Éfeso San Pablo encontró a 

doce judíos que habían recibido solamente el bautismo de 

Juan y, por tanto, esperaban al que iba a venir. Instruidos 

por Pablo inmediatamente adhirieron a Cristo: «Fueron bauti-

zados en el nombre del Señor Jesús. Y, habiéndoles Pablo im-

puesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo» (Hech 

19,5-6). 

 

Dijimos que Juan Bautista anunciaba en términos alar-

mantes la inminencia del juicio de Dios. Pero el juicio de 

Dios ya tuvo lugar en el mundo y está aconteciendo ahora 

mismo. Jesús le da la razón a Juan declarando: «Para un jui-

cio he venido a este mundo» (Jn 9,39). El juicio consiste en 

la actitud que cada uno asume ante Jesucristo: «El que cree 

en él, no es condenado; pero el que no cree, ya está conde-

nado, porque no ha creído en el Nombre del Hijo único de 

Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los 

hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus 

obras eran malas» (Jn 3,18-19). Acojamos, entonces, en este 

tiempo de Adviento la apremiante exhortación de Juan: «Con-

viertanse a Jesucristo». 
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