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Dad fruto digno de conversión 
 
 Ya estamos bien adentrados en el tiempo del Adviento, 
que, como decíamos, es el tiempo litúrgico que nos pone a 
la espera del Señor que viene. Pero la venida del Señor es 
polivalente y, a medida que transcurren los cuatro domingos 
de Adviento, se va pasando de la consideración de su última 
venida que está por verse, a las precedentes ya acontecidas 
en el tiempo. El primer domingo de Adviento considerabamos 
su última venida que será en gloria y majestad, al final de 

los tiempos. En este segundo domingo aparece Juan Bautista, 
porque él fue quien anunció la aparición pública de Jesús 
en Israel y preparó el camino. Y es esa la situación en que 
debemos ponernos al leer el Evangelio de hoy: el Señor ya 
estaba en el mundo, su Encarnación y nacimiento habían te-
nido lugar desde hacía años, pero no había comenzado aún su 
ministerio público y nadie sabía indicarlo entre los hom-
bres. Esta fue la misión propia del Precursor. Sólo él pudo 
extender su mano hacia Jesús que pasaba y declarar: "Este 
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo" (Jn 
1,29). 
 
 Juan el Bautista debió ser uno de esos personajes tan 

conocidos que no necesitaban presentación ni genealogía. En 
el Evangelio de Mateo se introduce sin previo aviso: "Por 
aquellos días aparece Juan el Bautista, proclamando en el 
desierto de Judea: 'Convertíos, porque ha llegado el Reino 
de los cielos'. Este es aquel de quien habla el profeta 
Isaías cuando dice: 'Voz del que clama en el desierto: Pre-
parad el camino del Señor, enderezad sus sendas'". 
 
 En seguida, el Evangelio nos detalla la indumentaria 
de Juan: "Tenía su vestido hecho de pelos de camello, con 
un cinturón de cuero a sus lomos"; y nos informa sobre su 
menú: "Su comida eran langostas y miel silvestre". Ni si-
quiera de Jesús mismo conocemos estos detalles; nadie podr-
ía decir cómo era la vestimenta de Jesús ni qué comía. Juan 

es presentado como el hombre que se va al desierto a condu-
cir vida solitaria y ascética porque espera una palabra de 
Dios que le indique su misión. En efecto, Dios no habla en 
el bullicio ni en medio de los deleites del mundo. Allí no 
se escucha su voz. La vida de Juan representa perfectamente 
la afirmación lapidaria de ese otro contemplativo que fue 
San Juan de la Cruz: "Una sola Palabra pronunció Dios en el 
silencio y ésta en el silencio debe ser escuchada". En 
nuestro tiempo, caracterizado por el bullicio y la agita-
ción, esa única Palabra no se escucha; nuestra atención 
está ocupada en otras muchas "palabras". 
 
 Juan Bautista asumió en su vida las condiciones para 

recibir la revelación de Dios. Así supo que el Cristo ya 
estaba en el mundo y que su manifestación era inminente. 
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Por eso anuncia como un acontecimiento presente y activo en 
el mundo: "Ha llegado el Reino de los cielos". Sabemos que 
el "Reino de los cielos" es el tema más frecuente en la 
predicación de Jesús. Pero si nos ponemos a reunir en una 
síntesis todo lo que se dice de él, deberemos concluir que 
no coincide con nada, fuera de la Persona de Cristo mismo. 
"Reino de los cielos" fue, por tanto, una expresión usada 
por Jesús para exponer y esclarecer gradualmente su propio 
misterio. Pues bien, el primero que usa esta expresión en 
el Evangelio de Mateo es Juan Bautista. ¿Quién sabe si de 
él la tomó Jesús? 
 
 Juan entendía la llegada de Jesús como la de un rey de 

la estirpe de David, que estaría lleno del Espíritu del Se-
ñor y su reino sería libre de injusticias. Por eso se puede 
hablar de "Reino de los cielos". En esta visión Juan se 
inspira en las profecías de Isaías: "Saldrá un vástago del 
tronco de Jesé (Jesé era el padre del rey David), y un re-
toño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el Espíritu 
del Señor... Juzgará con justicia a los débiles, y senten-
ciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá el 
hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus 
labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su 
cintura, verdad el cinturón de sus flancos" (Is 11,1.4-5). 
 
 Así se entiende la imagen que transmite del que viene: 

"Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles; y todo 
árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fue-
go. Yo os bautizo con agua para conversión; pero aquel que 
viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de 
llevarle las sandalias. El os bautizará en Espíritu Santo y 
fuego". 
 
 Cuando llegó Jesús y comenzó a exponer al mundo su en-
señanza y a mostrar su Persona, apareció como el siervo 
humilde y manso de corazón, alejado de toda violencia, 
pronto a la misericordia y al perdón, dando a todos la po-
sibilidad de convertirse y, por último, ofreciendo su vida 
en sacrificio para el perdón de los pecados. Pero no es me-
nos cierto que anuncia un Reino y un juicio. El mismo lo 

dice: "Para un juicio he venido a este mundo" (Jn 9,39) y 
aclara: "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 3,19). Este juicio está ocurriendo 
también ahora, según que se acepte o rechace la Luz; pero 
quedará en evidencia cuando venga Jesús en su trono de glo-
ria y se siente a juzgar a los vivos y a los muertos. Con-
viene, entonces, durante este tiempo de Adviento, escuchar 
el llamado a la conversión de Juan Bautista y ser como los 
árboles que dan buen fruto. 
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