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Mt 3,1-12 

De nuevo vendrá con gloria 

 

 En este II Domingo de Adviento «aparece Juan el Bautis-

ta». No se puede celebrar el Adviento, que aviva nuestra es-

pera de la última y definitiva venida de Cristo, sin que 

aparezca Juan el Bautista, que tuvo un lugar tan relevante 

en la espera y primera venida de Cristo. 

 

  El Evangelio de Mateo dice de manera abrupta: «Aparece 

Juan el Bautista», sin anuncio previo. Hay que considerar 

que Mateo tenía la intención de componer un Evangelio más 

completo que el de Marcos -que usó como base- y no contaba 

con la existencia de otros Evangelios (en el Evangelio de 

Lucas se nos dice circunstanciadamente el origen de Juan el 

Bautista, y también en el IV Evangelio). La mención abrupta 

de Juan en el Evangelio de Mateo tiene, por tanto, una in-

tención precisa.  

 

 Por un lado, el evangelista quiere corroborar la decla-

ración expresa de Jesús: «Él es Elías, el que iba a venir» 

(Mt 11,14). Era, entonces, un personaje ya presentado en el 

Antiguo Testamento y, además, esperado: «El que iba a ve-

nir». Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego y 

era convicción en Israel que antes de la venida del Cristo 

tenía que volver a la tierra; su venida sería precursora de 

la venida del Cristo. Cuando sus discípulos preguntan a 

Jesús: «¿Por qué dicen los escribas que Elías debe venir 

primero?», Jesús responde: «Elías ya vino, pero no le reco-

nocieron» (Mt 17,10.12). Se refería a Juan. 

 

 Por otro lado, si Juan es Elías, tiene que aparecer, 

igual que ese profeta, sin anuncio previo: «Elías tesbita, 

de Tisbé de Galaad, dijo a Ajab: “Vive el Señor, Dios de Is-

rael, a quien sirvo. No habrá estos años rocío ni lluvia más 

que cuando mi boca lo diga”» (1Rey 17,1). Esa es la primera 

mención de Elías. 

 

 En el Antiguo Testamento los profetas anunciaban la ve-

nida del Mesías como una intervención de Dios que vendría en 

persona a salvar a su pueblo. Lo veían como un acontecimien-

to futuro, pero no sabían indicar el momento. Anhelaban esa 

venida diciendo: «¡Ah, Señor, si rasgases los cielos y des-

cendieses!» (Is 63,19). Juan el Bautista es el más grande de 

los profetas, porque él tuvo la misión de anunciar el cum-

plimiento de ese anhelo: «El Reino de los Cielos ha llega-

do». Quiere decir: «Toda la espera ha tenido su cumplimien-

to». A él le toco la misión de decir cual es la actitud con 
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que hay que acogerlo: «Conviertanse... den frutos dignos de 

conversión». 

 

 En nuestro propio tiempo estamos también a la espera; 

esta vez esperamos la venida final de Cristo. Esta venida no 

necesitará un precursor ni un profeta que lo indique presen-

te, porque será evidente para todos, como lo aseguró Jesús: 

«Como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occiden-

te, así será la venida del Hijo del hombre» (Mt 24,27). Lo 

profesamos en el Credo diciendo: «De nuevo vendrá con gloria 

a juzgar a vivos y muertos». 

 

 El tiempo del Adviento nos recuerda esta verdad y nos 

invita a reflexionar sobre el sentido de nuestra vida en es-

ta tierra y sobre el sentido de toda la historia humana. To-

do será recapitulado en Cristo y tendrá su meta final en 

Dios. La única actitud coherente con esta verdad es el des-

apego de los bienes y placeres de este mundo, que están des-

tinados a pasar, y la conversión de corazón a Dios, que es 

eterno. Escuchemos entonces la advertencia de Juan el Bau-

tista: «Conviertanse». 
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