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¡Ya reina tu Dios! 

 
 Toda persona que no está completamente satisfecha, en todo 
aspecto de su existencia, espera algo. Si las cosas están mal, 
espera que mejoren; si ya están bien, espera que estén mejor 
o que mejoren en algún aspecto en que todavía permanece 
insatisfecho. Lo notable y original de la revelación bíblica 
es que nos pone a la espera no de algo, sino de alguien. Y no 
de alguien cualquiera, sino de aquel que nos dará plena 
satisfacción en todo aspecto. Este no puede ser otro que Dios 
mismo, y aquello que nos aporta su venida es la "salvación". 
Cualquiera menor que Dios nos dejaría aún a la espera. Esta 
es la situación en que se encuentra todo hombre y mujer y toda 
la humanidad en su conjunto. 
 
 Esa espera es la que alimentaban en el Antiguo Testamento 
los profetas, particularmente el profeta Isaías que parece estar 
viendo a lo lejos el cumplimiento de las promesas divinas: "¡Qué 
hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia 
la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice 

a Sión: 'Ya reina tu Dios'!" (Is 52,7). Los bienes anhelados 
de la paz y de la salvación, antes de su establecimiento en 
la tierra, serán precedidos por un "mensajero". Isaías ya está 
viendo sus pasos sobre los montes. El tendrá la misión de traer 
"buenas nuevas". Pero cuando se trata de decir, en concreto, 
qué es lo que el mensajero dice a Sión, el profeta cita sus 
palabras textuales: "¡Ya reina tu Dios!". 
 
 Estas promesas eran leídas y meditadas largamente en 
Israel y el pueblo esperaba su cumplimiento. Por eso, en el 
Evangelio de Mateo, Juan Bautista es introducido sin previa 
presentación: "Por aquellos días aparece Juan el Bautista, 
proclamando en el desierto de Judea: 'Convertíos porque ha 
llegado el Reino de los cielos'". Es lo mismo que decir: "¡Ya 
reina tu Dios!". Y por si aún hubiera duda sobre la identidad 
de Juan, el evangelista aclara: "Este es aquel de quien habla 
el profeta Isaías cuando dice: 'Voz del que clama en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas'". 
 

 Juan el Bautista es el más grande de los profetas. A él 
correspondió la misión de indicar, de entre todos los hombres, 
cuál era el esperado. Todos los demás profetas anunciaban una 
salvación futura y nutrían la esperanza del pueblo asegurando 
su venida indefectible: "Ella es aún visión para su fecha, pero 
tiende al cumplimiento y no defrauda; si se tarda, esperala, 
pues vendrá ciertamente, sin retraso" (Hab 2,3). Juan, en 
cambio, anunció al Salvador ya presente en el mundo y lo seña-
ló: "Este es el que había de venir; en él han encontrado 
cumplimiento de todas las promesas: ¡En él, ya reina tu Dios!". 
 
 Juan era un hombre de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo 
desde el seno de su madre. El mismo Jesús lo define como "un 



 
 

2    

profeta y el más grande de los nacidos de mujer" (Lc 7,26.28). 
Por eso, él atraía muchedumbres ansiosas de saber más sobre 
Dios. Si San Agustín, antes de conocer a Cristo, se volvía a 
todas las criaturas y les rogaba: "Decidme algo de Dios", ¡cuánto 

habría gozado él escuchando a Juan el Bautista! El Evangelio 
subraya la atracción del profeta: "Acudía a él Jerusalén, toda 
la Judea y toda la región del Jordán". Era un movimiento de 
masas. 
 
 ¿A qué venían? El Evangelio responde: "Eran bautizados 
por Juan en el río Jordán, confesando sus pecados". El movimiento 
suscitado por Juan tenía un carácter penitencial. Había que 
cambiar de vida. Su predicación se resume en la exhortación: 
"Convertíos" y "Dad frutos dignos de conversión". Juan es 
Bautista es el personaje típico del Adviento, no sólo porque 
precede a Jesús, sino también porque él describe el espíritu 
del Adviento. Hay que esperar la venida de Cristo a nosotros 
cambiando de vida, conduciendo una vida más conforme con los 
valores del Evangelio. La muchedumbre que acudía a Juan y le 
oía decir que la venida del Señor era inminente y que era 
necesario "preparar el camino", lo hacía "confesando sus 
pecados".  
 

 El sacramento propio de este tiempo es el de la Penitencia, 
en el cual, precisamente se confiesan los pecados y se recibe 
el perdón de Dios. De esta manera, el cristiano allana el camino 
para que Dios se haga presente en su vida con todos los bienes 
de la salvación. Entonces, cada uno puede esperar que Jesús 
mismo se vuelva a él y le diga: "Conviene que hoy me quede yo 
en tu casa" (Lc 19,5). A Zaqueo, que acogió a tal huésped, Jesús 
le dijo: "Hoy ha llegado la salvación a esta casa" (Lc 19,9). 
 
 Juan establece una clara diferencia entre él mismo y aquel 
que viene: "Yo os bautizo con agua para conversión; pero aquel 
que viene detrás de mí es más fuerte que yo... El os bautizará 
en Espíritu Santo...". La diferencia es radical. Jesús posee 
el Espíritu Santo en plenitud, y él lo comunica a los hombres 
en el bautismo para hacerlos "hijos de Dios". El hecho de que 
alguien viva en la certeza de ser hijo de Dios es un don del 
Espíritu Santo presente en él, tal como lo afirma San Pablo: 
"La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo que clama '¡Abba, Padre!'" 

(Gal 4,6). Y el que sabe que tiene este Padre y se comporta 
como hijo suyo ya no tiene nada que temer, ningún mal lo puede 
afligir, ha recibido la salvación anhelada. 
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