
DOMINGO II DE ADVIENTO 

CICLO A 

3ª Lectura (Mt. 3, 1-12) 

 

 
 

 

“Haced penitencia, porque se acerca el Reino de los cielos” 

 

«En aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de 

Judea predicando: –Convertíos, porque está cerca el Reino de los cie-

los. 

Éste es el que anunció el profeta Isaías diciendo: Una voz grita 

en el desierto: Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. 

Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de 

cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. 

Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del 

Jordán; confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. 

Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautiza-

ra, les dijo: –Raza de Víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la 

ira inminente? 

Dad el fruto que pide la conversión. 

Y no os hagáis ilusiones pensando: “Abrahán es nuestro pa-

dre”, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de 

estas piedras. 
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Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da 

buen fruto será talado y echado al fuego. 

Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene 

detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. 

Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. 

Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá el trigo 

en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga.» 

(Mt. 3, 1-12). 

 

“Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando”: 
“El desierto” es marco adecuado para la predicación de la conversión a 

las gentes. El desierto es imagen de la virginidad, de la inocencia, de la 

penitencia: desde esas alturas del espíritu se hace posible la eficacia de 

la predicación. 

 

El desierto es lugar árido, morada de demonios, que hay que 

combatir para quedar libre de ellos para siempre: 

 

«Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por 

lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra.» (Mt. 12, 43). 

 

Dios se presenta de improviso en tu vida, aparentemente tranqui-

la, invitándote a la conversión por medio de sus profetas. La rutina en 

que vive el hombre sumergido en los quehaceres cotidianos se ve inte-

rrumpida de improviso por la voz del predicador que dice: “convertíos”. 

Los pueblos son ilustrados por los misioneros que Dios envía para su 

salvación, pero sólo unos pocos hacen caso y consiguen entrar en el 

granero celestial. 

 

“Convertíos”: La predicación del virgen va siempre encaminada 

a la conversión del corazón (metanoei:te): transformación interna del 

ánimo, que se ha de manifestar en el cambio de vida. 

 

La conversión afecta al entendimiento, cuyo bagaje doctrinal debe 

corregir: de pensamiento mundano debe pasar a un pensamiento cris-

tiano, contenido en la Escritura Sagrada, la Tradición y el Magisterio de 

la Iglesia. 
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La conversión afecta también a la voluntad, cuya actuación habi-

tual viciosa debe corregir: de proceder mundano y natural debe pasar a 

un proceder cristiano, sobrenatural, copiado de la vida de Jesús y María. 

 

La razón de la predicación de la penitencia está en que “ha llega-

do el Reino de los Cielos”. El Bautista rectifica los errores del pueblo 

judío sobre el Mesías, pues esperaba un Mesías triunfador de los roma-

nos y ansioso de riquezas. El Bautista predicará la penitencia como pre-

paración necesaria para pertenecer al “Reino de los Cielos”, el cual es 

de índole espiritual. 

 

“Porque está cerca el Reino de los Cielos”: Unos días después 

aparecerá Jesús invitando también a la conversión, como requisito pre-

vio a la entrada en la Sociedad fundada por Él mismo, que se llama Igle-

sia, Reino de los Cielos. Esto es lo que indica la expresión “porque”. 

 

“Éste es el que anunció el profeta Isaías diciendo”: Luego, se 

trata del Mesías esperado, el que tenía que venir al mundo para liberarlo 

de las garras de Satanás y redimirlo con su pasión, muerte y resurrec-

ción. El profeta Isaías dice así: 

 

«Una voz clama: “En el desierto abrid camino a Yahveh, trazad 

en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Que todo valle sea ele-

vado, y todo monte y cerro rebajado; vuélvase lo escabroso llano, y las 

breñas planicie. Se revelará la gloria de Yahveh, y toda criatura a una 

la verá. Pues la boca de Yahveh ha hablado.” Una voz dice: “¡Grita!” 

Y digo: “¿Qué he de gritar?” –“Toda carne es hierba y todo su esplen-

dor como flor del campo. La flor se marchita, se seca la hierba, en 

cuanto le dé el viento de Yahveh (pues, cierto, hierba es el pueblo). La 

hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios per-

manece por siempre.”» (Is. 40 3-8). 

 

El pasaje se refiere literalmente a la liberación del pueblo judío 

del cautiverio de Babilonia. En nuestro caso se trata de la liberación del 

hombre de la tiranía del pecado. 

 

“Voz que grita en el desierto”: Con la conocida imagen, tomada 

de las costumbres orientales, del pregonero que en nombre del rey anun-

cia a los pueblos por donde va a pasar su señor para que preparen y 

arreglen los caminos, describe el profeta Isaías la vuelta a Palestina del 

pueblo escogido, guiado por Yahveh. Esta liberación del cautiverio es 
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figura de la liberación del pecado y de la muerte eterna, liberación que 

te trae Jesucristo con el establecimiento de su Reino. 

 

El Bautista era esa “voz que grita”, ese pregonero escogido por 

Dios para exhortar al pueblo a disponerse mediante la penitencia y el 

arrepentimiento de sus pecados, para que estuviesen capacitados para 

recibir la doctrina del Mesías esperado. 

 

El grito de Juan connota vehemencia de ánimo ante un pueblo du-

ro de oídos. Y su grito siempre será “la conversión”, como mejor prepa-

ración para la venida del Señor. 

 

«JUAN ERA LA VOZ. 

Juan era la voz, pero el Señor es la Palabra que “en el principio 

ya existía”. Juan era una voz provisional; Cristo, desde el principio, es 

la Palabra eterna. 

Quita la palabra, ¿y qué es la voz? Si no hay concepto, no hay 

más que un ruido vacío. La voz sin la palabra llega al oído, pero no 

edifica el corazón. 

… Cuando pienso lo que voy a decir, ya está la palabra presente 

en mi corazón; pero, si quiero hablarte, busco el modo de hacer llegar 

a tu corazón lo que está ya en el mío… Echo mano de la voz y, mediante 

ella, te hablo: el sonido de la voz hace llegar hasta ti el entendimiento 

de la palabra; y una vez que el sonido de la voz ha llevado hasta ti el 

concepto, el sonido desaparece, pero la palabra que el sonido condujo 

hasta ti está ya dentro de tu corazón, sin haber abandonado el mío. 

Cuando la palabra ha pasado a ti, ¿no te parece que es el mismo 

sonido el que está diciendo: “Ella tiene que crecer y yo tengo que men-

guar”? El sonido de la voz se deja sentir para cumplir su tarea y desa-

pareció, como si dijera: “Esta alegría mía está colmada”. Retengamos 

la palabra, no perdamos la palabra concebida en la médula del alma. 

¿Quieres ver cómo pasa la voz, mientras que la divinidad de la 

Palabra permanece? ¿Qué ha sido del bautismo de Juan? Cumplió su 

misión y desapareció. Ahora el que se frecuenta es el bautismo de Cris-

to. Todos nosotros creemos en Cristo, esperamos la salvación en Cristo: 

esto es lo que la voz hizo sonar. 

Y precisamente porque resulta difícil distinguir la palabra de la 

voz, tomaron a Juan por el Mesías. La voz fue confundida con la pala-

bra: pero la voz se reconoció a sí misma, para no ofender a la palabra. 

Dijo: “No soy el Mesías, ni Elías, ni el Profeta”. 
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Y cuando le preguntaron: “¿Quién eres?”, respondió: “Yo soy la 

voz que grita en el desierto: ‘Allanad el camino del Señor’. “La voz que 

grita en el desierto”, la voz que rompe el silencio. “Allanad el camino 

del Señor” (no pongáis obstáculos a la palabra para que llegue a vuestro 

corazón: humildad).» (S. AGUSTÍN, Sermón, 293, 3; PL 38, 1328-1329; 

Breviario I, p. 226-227, Domingo III de Adviento, Oficio de Lecturas). 
 

«EL GRITO DE LA VOZ. 

La voz es un sonido confuso, que no descubre secreto alguno del 

corazón; significa tan sólo que quiere decir algo aquel que la emite. En 

cambio, la palabra es la voz racional que manifiesta el secreto del co-

razón. La voz es además común al hombre y al animal, mientras que la 

palabra es privativa del hombre. Por eso a Juan se le llama “voz”, no 

“palabra”; porque Dios no revela por Juan su misericordia ni su justi-

cia ni las disposiciones determinadas antes de la constitución del mun-

do, sino únicamente que Dios tenía pensado hacer algo grande con los 

hombres. Será luego cuando, mediante su Hijo, manifieste todo el mis-

terio de su voluntad: y por eso se le llama Palabra. “Preparar el ca-

mino del Señor y hacer rectas sus sendas significa arrepentirse de los 

pecados y dar frutos dignos de penitencia.» (ANÓNIMO, Obra Incomple-

ta sobre el Evangelio de Mateo, 3; PG 56, 647). 

 

“Grita en el desierto”: 

 No se oyó la voz del Bautista en la molicie de la vida, en los 

palacios y las plazas. 

 Se oyó su voz en el desierto, es decir, en el alma en la que no 

hay nada, en el alma en la que cabe “el Todo”. 

 Y suena con tanta fuerza que su voz suena a “grito”. 

 Quien tiene su alma llena de cachivaches vive bajo el umbral 

de la audición divina. 

 Quien tiene su alma llena de cachivaches no escuchará la voz 

de Dios. 

 Quien tiene su alma llena de cachivaches tendrá sus oídos sor-

dos para Dios. 

 

“Preparad el camino del Señor”: Apartad los obstáculos que 

pueden retardar o impedir la entrada de la doctrina del nuevo Reino en 

los corazones de los hombres. 

 

No se puede permanecer como mero espectador de la existencia 

terrena, sino que te debes comprometer en la confección de tu propia 
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vida. Y si tú no te tomas el trabajo de preparar el camino del Señor, 

entonces el diablo te preparará el camino del infierno. 

 

“Allanad sus senderos”: Los senderos quedan allanados reba-

jando protuberancias, rellenando depresiones y retirando obstáculos. 

 Allanando los senderos que conducen a la verdad, que son las 

doctrinas del Evangelio traído por Jesús, no las desviaciones 

legales judías. Allanando los senderos obstaculizados por las 

protuberancias de las pasiones viciosas. 

 Elevando los valles ocultos entre altas cumbres, que son los 

humillados entre poderosos, que serán exaltados con la venida 

de Jesús. Son también las profundidades a que ha descendido 

la miseria humana con sus pecados, fundamentalmente con el 

alejamiento de la vida divina. 

 Descendiendo los montes, que son los soberbios, que serán 

humillados con la venida de Jesús. Son también las pasiones 

degeneradas en arraigados vicios. 

 Enderezando lo torcido, que es la naturaleza humana inclina-

da al mal (torcida) después del pecado original. Son también 

los caminos que se alejan de la vida divina. 

 Igualando escabrosidades (retirando obstáculos), que son las 

dificultades de la ley judía que se cambiará en la facilidad de 

la fe. Son también los actos pecaminosos de los hombres que 

hacen tropezar la vida de la gracia. 

 

Prepara tú la venida del Señor allanando, elevando, descendiendo, 

enderezando, igualando. Los senderos quedan allanados no oponiéndose 

a la Palabra. 

 

«ISAÍAS PREDICE UN CAMBIO EN LA NATURALEZA PARA INDICAR 

LA VENIDA DE LA SALVACIÓN. 

Ya veis cómo el profeta lo dijo todo anticipadamente: el concurso 

del pueblo, el mejoramiento de las cosas, la facilidad de la predicación, 

la causa de todos esos acontecimientos, si bien todo lo puso figurada-

mente, pues ése es el estilo de la profecía. En efecto, cuando dice: “To-

do barranco será rellenado y todo monte y collado será abajado, y los 

caminos ásperos serán senda llana”, nos da a entender que los humil-

des serán exaltados, y los soberbios humillados, y la dificultad de la ley 

se cambiará en la facilidad de la fe. Basta ya –viene a decir– de sudores 

y trabajos; gracia más bien y perdón de los pecados, que nos dará gran 

facilidad para nuestra salvación. Luego nos da la causa de todo esto, 
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diciendo: “Y verá toda carne la salvación de Dios”. No ya sólo los ju-

díos y sus prosélitos, sino toda la tierra, el mar y toda la humana natu-

raleza. Porque por “lo torcido” el profeta quiso significar toda vida 

humana corrompida: publicanos, rameras, ladrones, magos; todos los 

cuales, extraviados antes, entraron luego por la senda derecha. El Se-

ñor mismo lo dijo: “Los publicanos y rameras van a estar por delante 

de vosotros en el Reino de Dios”, porque creyeron.» (S. JUAN CRISÓS-

TOMO, Homilías sobre el Evangelio de Mateo, 10, 3; PG 58, 187). 

 

“Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de 

cuero a la cintura”: Reitera el autor sagrado la figura penitente del 

Bautista, pero esta vez con una alusión clara a su indumentaria de profe-

ta: 

 

«“Era un hombre con manto de pelo y con una faja de piel ceñi-

da a su cintura.” Él (Ocozías) dijo: “Es Elías tesbita.”» (2 Re. 1, 8). 
 

«UNA VESTIDURA DE PELO DE CAMELLO. 

Y es que como precursor de quien tantas cosas antiguas venía a 

destruir –el trabajo, la maldición, la tristeza, el sudor– tenía que llevar 

en sí mismo algunas señales de este don divino y estar por encima de la 

maldición primera del paraíso. Así, Juan ni aró la tierra ni labró surcos 

en ella ni comió el pan con el sudor de su frente. La mesa la tenía siem-

pre puesta; incluso era más fácil que su mesa su vestido, y más que su 

vestido su casa, y es que no necesitaba ni techo ni lecho, ni mesa ni 

nada semejante, sino que llevaba, en carne humana, una especie de vida 

de ángel. Por ello, llevaba también un manto de pelos, enseñando por 

sola su figura a apartarse de las cosas humanas y a no tener nada de 

común con la tierra, sino volver a aquella primera nobleza en que se 

hallara Adán antes de que necesitara de mantos y vestidos. De esta 

forma, la figura misma de Juan era un símbolo del reino de Dios y de la 

penitencia.» (S. JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Evangelio de 

Mateo, 10, 4; PG 57, 188). 
 

«CEÑIDO CON PIELES DE ANIMAL IMPURO. 

Cuando el precursor de Cristo llevaba un vestido de piel de ca-

mello por la austeridad de su hechura, ¿qué significa sino que Cristo 

mismo vendría para usar el vestido de un cuerpo humano, que sería 

tosco como la tosquedad de los pecadores y que, como el animal más 

inmundo, es decir, el pueblo de los gentiles. Él mismo se envolvería en 
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su propia deformidad?» (S. MÁXIMO DE TURÍN, Sermones, 88, 3; CCL 

23, 360). 

 

“Y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre”: La vida auste-

ra y penitente era muy estimada entre los judíos. Los fariseos se gloria-

ban de que ayunaban dos días a la semana (Lc. 18, 12), los nazareos se 

abstenían de vino y de bebidas alcohólicas… 

 

“Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle 

del Jordán”: La figura penitente de Precursor atrae a todas las gentes. 

Descubren en Juan al enviado para anunciar el Reino, cuyas esperanzas 

eran intensas en aquellos momentos. Sus austeridades, su palabra fogosa 

fundada en la verdad y su piedad para con Dios lo delatan. 

 

“Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán”: Para 

ser bautizado era necesaria la confesión de los pecados y un acto de fe 

en el Mesías esperado: 

 

«Juan bautizó con un bautismo de conversión, diciendo al pueblo 

que creyesen en el que había de venir después de él, o sea en Jesús.» 

(Hech. 19, 4). 

 

“Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bauti-

zara, les dijo”: Al llegar estos colectivos indeseables, Juan se sale de 

sus casillas. Con Jesús no será diferente. Los fariseos y saduceos se 

habían especializado durante su vida en perseguir el proyecto de Dios 

con el hombre y fomentar el proyecto de Satanás para ruina de la huma-

nidad. 

 

Los fariseos eran una secta espiritualista, rigorista y nacionalista. 

Se caracterizaban por su celo en la observancia de la ley y el apego fa-

nático a las tradiciones, a las que solían dar más importancia que a la 

misma ley. La vida moral de los fariseos se fundamentaba en las apa-

riencias y exterioridades que les valiera la admiración de las gentes. Era 

notoria su avaricia, soberbia e hipocresía. Por esta razón fueron dura-

mente criticados por Juan el Bautista y posteriormente por Jesús y los 

apóstoles. 

 

Eran los enemigos tenaces de los romanos, sus dominadores, a los 

que odiaban a muerte. Por esta razón los fariseos gozaban de simpatía 

en el pueblo, a pesar de sus atropellos. 
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Los saduceos formaban la facción materialista, liberal y laxista 

del judaísmo, por reacción patológica contra los fariseos. Simpatizaban 

con romanos y griegos, cosa que los hacía odiosos al pueblo. Eran pocos 

los saduceos, pero influyentes a causa de los altos cargos que ocupaban 

en las jerarquías sacerdotales y por su acopio de riquezas. 

 

“Raza de víboras”: ¡Terrible el Bautista! No perdona a nadie, por 

más autoridad o prestigio que goce en el pueblo. Juan va a la verdad. No 

permite hipocresías. ¡Cómo se van a bautizar sin arrepentimiento de sus 

pecados! El Precursor les llama la atención con palabras a la medida 

de la malicia del auditorio: “raza de víboras”: raza de la serpiente del 

paraíso, Satanás. 

 

“Raza de víboras”: Engendro de víboras: hijos perversos de pa-

dres impíos. La acción de los fariseos y saduceos, que mataron a Dios, 

es venenosa, dañina como la de sus padres, que mataron a los profetas. 

La frase no puede ser más cáustica, pero el Profeta se mantiene en la 

línea de la verdad a precio de su cabeza. 

 

“Quién os ha enseñado a escapar de la ira inminente”: Se trata 

de la venganza de Dios contra los pecadores impenitentes, la cual se 

manifestaría, según los profetas, al comenzar la era mesiánica y también 

conllevaría la exclusión del Reino de los Cielos. 

 

“Escapar de la ira” es una clara alusión a la sugestión diabólica 

en la vida de los fariseos y saduceos. Satanás es quien les ha convencido 

de que la ira de Dios no les alcanza a ellos para nada, pues son “hijos de 

Abraham”. 

 

“Dad el fruto que pide la conversión”: Oponeos a la sugestión 

diabólica, despojaos de vuestras criminales costumbres, convertíos y 

adquirid las costumbres de Dios, a quien mataréis si antes no rectificáis 

vuestra vida. El veneno fariseo terminó matando a Jesús, porque no se 

convirtieron, como les predicaba Juan: 

 

«Todo el pueblo que le escuchó (a Juan el Bautista), incluso los 

publicanos, reconocieron la justicia de Dios, haciéndose bautizar con el 

bautismo de Juan. Pero los fariseos y los legistas, al no aceptar el bau-

tismo de él, frustraron el plan de Dios sobre ellos.» (Mt. 12, 43). 
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«FRUTOS DE PENITENCIA. 

Se puede decir que “frutos de la penitencia” (cf. Lc. 3, 8) son, en 

primer lugar, la fe en Cristo y, luego, el comportamiento evangélico 

consistente “en la novedad de vida” (Rom. 6, 4) y en estar liberado de 

la necedad de la letra.» (S. CIRILO DE ALEJANDRÍA, Fragmentos sobre 

el Evangelio de Mateo, 20; MKGK 159). 

 

“Y no os hagáis ilusiones pensando”: Es muy fácil autoengañar-

se el hombre con falsas seguridades, y ese engaño le da al hombre tal 

convencimiento de que las cosas sucederán tal y como piensa, que que-

da radicalmente cerrado a una intervención de Dios, que sí lo podría 

salvar: ¡Tan iluso es el corazón del hombre. 

 

“Abrahán es nuestro padre”: Si no puedes poner la confianza en 

Abraham, mucho menos en ti. ¡En qué quedan entonces tus “costum-

bres”! Tu único fundamento consistente está en Dios: ¡asimila sus cos-

tumbres! 

 

“Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de 

estas piedras”: Dios no queda vinculado incoerciblemente a un pueblo 

(judea), a una raza (judía), a un colectivo (fariseo, saduceo)… Dios mira 

el corazón, independientemente de que su procedencia sea esta o la otra. 

Y obtiene hijos de Abraham del pueblo judío, del pueblo romano, del 

pueblo griego, del pueblo pagano. 

 

Jesús tal vez hace aquí una alusión al profeta Isaías: 

 

«Prestadme oído, seguidores de lo justo, los que buscáis a Yah-

veh. Reparad en la peña de donde fuisteis tallados, y en la cavidad de 

pozo de donde fuisteis excavados. Reparad en Abraham vuestro padre, 

y en Sara, que os dio a luz; pues uno solo era cuando le llamé, pero le 

bendije y le multipliqué.» (Is. 51, 1-2). 
 

«EL PODER DE DIOS CREA UN PUEBLO. 

Llama piedras a los paganos a causa de la dureza de sus corazo-

nes. Lee a Ezequiel: “Quitaré de su carne el corazón de piedra y les 

daré un corazón de carne” (Ez. 36, 26). La piedra representa la dureza, 

la carne, la sensibilidad. O más simplemente quiere demostrar el poder 

de Dios, que habiendo hecho todas las cosas de la nada, puede también 

crear un pueblo de las más duras rocas.» (S. JERÓNIMO, Comentario al 

Evangelio de Mateo, 1, 3, 9; CCL 77, 17-18). 
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“Ya toca el hacha la base de los árboles”: Expresión para decir 

que no hay más tiempo para madurar. Ha llegado el tiempo de la cose-

cha. El que dé buen fruto será recolectado, el que dé mal fruto será obje-

to de la “ira de Dios” y quemado. 

 

La expresión “base de los árboles” da a entender que ya no bro-

tarán retoños de los árboles, como cuando sólo se podan las ramas, sino 

que serán totalmente aniquilados desde la raíz, y no volverán a tener 

vida. Así el pueblo judío fue totalmente aniquilado y no volverá a reto-

ñar mientras no se injerte en Cristo Jesús. 

 

“Y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego”: 
La realidad del infierno se cierne tenebrosa sobre los malvados que dan 

como fruto podrido la borrachera, la impudicicia (adulterios, homose-

xualismos, lesbianismos, fornicaciones, violaciones…), los latrocinios 

(los subrepticios legalizados por las autoridades de turno, los descarados 

callejeros, los fraudulentos contra indefensos…), los crímenes (abortos, 

homicidios, guerras, cárceles de inocentes, persecución de misioneros 

de Jesús…) 

 

“Yo os bautizo con agua para que os convirtáis”: El bautismo de 

Juan era sólo imagen del auténtico bautismo traído por Jesús: “Espíritu 

Santo y fuego”. El Bautista lo que procuraba con su bautismo era la 

excitación de los ánimos para producir el arrepentimiento interior. 

 

“Pero el que viene detrás de mí puede más que yo”: El Poderoso 

es anunciado por el Precursor, y ejercerá todo su poder omnipotente en 

aquellos que escuchan y siguen al Bautista. 

 

“Y no merezco ni llevarle las sandalias”: Los judíos, cuando en-

traban en el Templo o se sentaban a la mesa, solían entregar las sanda-

lias a un esclavo. Por tanto, esta expresión en labios del Bautista supone 

una gran humildad. 

 

“Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”: Es una hendíadis 

(= un solo concepto con dos nombres coordinados): en el fuego del 

Espíritu Santo. Indica la fuerza del Espíritu Santo: cuando el agua del 

bautismo de Juan no basta para limpiar, se acude al “fuego” del Espíritu 

Santo que trae Jesús. El objeto que resiste la prueba del fuego sin ser 
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aniquilado, queda limpio. El fuego en el Antiguo Testamento tiene este 

papel purificador. Es un contraste entre la obra de Juan y la del Mesías. 

 

En cualquier caso, se trata en el bautismo de una conversión, o 

cambio de mentalidad, como disposición para la recepción del sacra-

mento que confiere la gracia y, por consiguiente, la inhabitación del 

Espíritu Santo. 

 

“Fuego”: Simboliza en el Antiguo Testamento la intervención 

providente de Dios para purificar las conciencias del pecado: 

 

«¿Quién podrá soportar el Día de su venida? ¿Quién se tendrá 

en pie cuando aparezca? Porque es él como fuego de fundidor y como 

lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar. Purificará a los 

hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata; y serán para Yah-

veh los que presentan la oblación en justicia.» (Malq. 3, 2-3). 

 

“Él tiene el bieldo en la mano”: La imagen del agricultor dis-

puesto a separar el trigo de la paja indica que ha comenzado ya el tiem-

po de la cosecha. 

 

“Aventará su parva”: Será eficaz su labor en separar el grano de 

la paja: llegará hasta el final y nadie se lo impedirá, ni los judíos ni Sa-

tanás. 

 

“Reunirá su trigo en el granero”: Los justos serán llevados al 

granero celestial. Dios trabaja para salvar a los justos, pero no pierde el 

tiempo con los réprobos: “quemará la paja”. 

 

“Y quemará la paja en una hoguera que no se apaga”: El len-

guaje duro del Bautista contra los fariseos y saduceos pone de manifies-

to que no había sinceridad en el corazón de ellos al acercarse al bautis-

mo del Precursor. 

 

Tampoco habrá sinceridad en la conversión de los fariseos y sa-

duceos con la predicación de Jesús: 

 

«En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes 

que vosotros al Reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino 

de justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las rame-
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ras creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después, 

para creer en él.» (Mt. 21, 31-32). 

 

El grano con destino al granero, y la paja con destino al fuego, es 

la intencionalidad del agricultor desde la siembra. Así Jesús tiene como 

intención de presente llevar el grano al granero (el santo al cielo) y la 

paja al fuego eterno (el mundano al infierno). 

 

La imagen de la horca (del bieldo) dice lo mismo que Simeón a la 

SS. Virgen María: 

 

«Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: “Este está puesto 

para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contra-

dicción.”» (Lc. 2, 34). 

 

La imagen del bieldo dice también lo mismo que la parábola de la 

cizaña: 

 

«Al tiempo de la siega, diré a los segadores: Recoged primero la 

cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en mi 

granero.» (Mt. 2, 30). 
 

«EL JUICIO SEPARARÁ LO PRODUCTIVO DE LO ESTÉRIL. 

Esta imagen del bieldo significa que el Señor tiene el derecho de 

discriminar los méritos, pues cuando los granos de trigo son aventados 

en el aire, el que está lleno es separado del vacío, el fructuoso del seco, 

por una suerte de control que hace el soplo del aire. Esta comparación 

muestra que el Señor, el día del juicio, hará la separación entre los 

méritos y los frutos de la sólida virtud y la ligereza estéril de la vana 

jactancia y de las acciones vacías, para colocar a los hombres de un 

mérito perfecto en la mansión de los cielos. Pues para estar el fruto en 

su punto es menester tener el mérito de ser conforme a Aquel que, cual 

grano de trigo (cf. Jn. 12, 24), ha sido enterrado para producir en noso-

tros frutos abundantes, el cual desprecia la paja y no estima las obras 

estériles. Y, por lo mismo, ante Él arderá el fuego (cf. Sal. 96, 3) que no 

es dañoso por naturaleza, puesto que consumirá los malos productos de 

la iniquidad y hará resplandecer el brillo de la bondad.» (S. AMBRO-

SIO, Exposición sobre el Evangelio de Lucas, 2, 82; CCL 14, 67). 

 

Efectivamente, quedará consumido tu pecado por el fuego purifi-

cador de Dios: quedarás totalmente purificado. 
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Sin embargo, quienes mueren siendo sólo paja (en pecado mortal) 

arderán para siempre “en la hoguera que no se apaga”. 

 


