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P. Gonzalo Arnáiz, scj.

CONVERTÍOS. ESTÁ CERCA
EL REINO DE DIOS

San Pablo exhorta en su carta a los
Romanos a mantener la Esperanza.
La Palabra de Dios de hoy, nos llena
de consuelo y forja el contenido de
nuestra esperanza abriendo el telón de
la historia y presentándonos de una
forma concreta los rasgos de la perso-
nalidad del Salvador.

Las palabras de Isaías son consolado-
ras. Suenan muy bien; entusiasman y
llenan de gozo al que las oye e inte-
rioriza y las deja reposar en su cora-
zón. Un vástago del tronco de Jesé (el
padre de David) nacerá. El mesías de
Dios será de la estirpe de David.
Sobre él se posará el Espíritu del
Señor y lo poseerá y no lo abandonará
nunca. Este Espíritu derrama sobre él
todos sus dones. Prudencia, sabiduría,
consejo, valentía, ciencia, temor del
Señor. La vestimenta de este nuevo
Rey es no la de un guerrero con cota,
yelmo y espada, sino una vestidura

Primera lectura
Is 11, 1-10

Juzgará a los pobres con justicia.

Lectura del libro de Isaías.

EN aquel día, brotará un renuevo del
tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un
vástago.

Sobre él se posará el espíritu del Señor:
espíritu de sabiduría y entendimiento,
espíritu de consejo y fortaleza, espíritu
de ciencia y temor del Señor.

Lo inspirará el temor del Señor.

No juzgará por apariencias ni sentenciará
de oídas; juzgará a los pobres con justicia,
sentenciará con rectitud a los sencillos
de la tierra; pero golpeará al violento
con la vara de su boca, y con el soplo de
sus labios hará morir al malvado.

La justicia será ceñidor de su cintura, y
la lealtad, cinturón de sus caderas.

Habitará el lobo con el cordero, el leo-
pardo se tumbará con el cabrito, el ter-
nero y el león pacerán juntos: un mu-
chacho será su pastor.

La vaca pastará con el oso, sus crías se
tumbarán juntas; el león como el buey,
comerá paja.

El niño de pecho retoza junto al escon-
drijo de la serpiente, y el recién deste-
tado extiende la mano hacia la madri-
guera del áspid.
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que trasmite paz. La justicia ceñirá sus
lomos y la lealtad sus caderas. Herirá
al malvado desde la palabra desen-
mascarando el engaño y la injusticia.
Su reinado será un reinado de paz.
Tanto es así que hasta el lobo y el cor-
dero se tumbarán juntos. Isaías des-
cribe el nuevo reino como un nuevo
edén. 

El evangelista San Mateo nos presenta
a Juan Bautista, el Precursor del Me-
sías y nos deja oír su voz. La llegada
del Mesías es inminente, está ahí, a la
vuelta de la esquina; y Juan exhorta a
preparar el camino al Señor; preparar
su llegada y su acogida. La primera
palabra de Juan es: “Convertíos, por-
que está cerca el Reino de los cielos”.
El Reino de Dios llega, viene, está
cerca; pero es necesario que el corazón
de cada uno de nosotros se abra a la
venida de este Reino, que lo acoja y
adentre en él. ¿Qué es la conversión?
Desde el amor del que se sabe amado,
abrirse al Dios que es amor y miseri-
cordia.  Significa reorientar mi vida
hacia Dios y su Palabra manifestada
en Cristo Jesús. El día del Señor hay
que prepararlo. Es necesario estar des-
pierto, vigilar, orar y cambiar de men-
talidad.

Juan Bautista es figura de Adviento.
Como él nosotros hemos de ser pre-
cursores de Jesús ante nuestra genera-
ción bastante entretenida en cosas y
descreída en lo fundamental. Hemos
de identificar a Jesús y mostrarlo ante
la gente: Él es el enviado de Dios, el
Cordero de Dios, el Siervo de Dios. 

Nadie causará daño ni estrago por todo
mi monte santo: porque está lleno el
país del conocimiento del Señor, como
las aguas colman el mar.

Aquel día, la raíz de Jesé será elevada
como enseña de los pueblos: se volverán
hacia ella las naciones y será gloriosa
su morada.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial
Sal 71, 1bc-2. 7-8. 12-13. 17 (R/.: cf. 7)

R/. Que en sus días florezca la justicia,
     y la paz abunde eternamente.

     V/. Dios mío, confía tu juicio al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo
con justicia,
a tus humildes con rectitud. R/.

     V/. En sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna;
domine de mar a mar,
del Gran Río al confín
de la tierra. R/.

     V/. Él librará al pobre que clamaba,
al afligido que no tenía
protector;
él se apiadará del pobre
y del indigente,
y salvará la vida de los
pobres. R/.

     V/. Que su nombre sea eterno
y su fama dure como el sol:
él sea la bendición de todos
los pueblos,
y lo proclamen dichoso todas
las razas de la tierra. R/.
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Segunda lectura
Rom 15, 4-9

Cristo salva a todos los hombres.

Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los Romanos.
HERMANOS:

Todo lo que se escribió en el pasado, se
escribió para enseñanza nuestra, a fin
de que a través de nuestra paciencia y
del consuelo os conceda tener entre
vosotros los mismos sentimientos, se-
gún Cristo Jesús, de este modo, unáni-
mes, a una voz, glorificaréis al Dios y
Padre de nuestro Señor Jesucristo.

Por eso, acogeos mutuamente, como
Cristo os acogió para gloria de Dios. Es
decir, Cristo se hizo servidor de la cir-
cuncisión en atención a la fidelidad de
Dios, para llevar a cumplimiento las pro-
mesas hechas a los patriarcas y, en cuanto
a los gentiles, para que glorifiquen a Dios
por su misericordia; como está escrito:

«Por esto te alabaré entre los gentiles
y cantaré para tu nombre».

Palabra de Dios.

Aleluya
Lc 3, 4cd. 6

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

     V/. Preparad el camino del Señor,
            allanad sus senderos.
            Toda carne verá la salvación
            de Dios. R/.

Evangelio
Mt 3, 1-12

Convertíos, porque está cerca el reino
de los cielos.

✠ Lectura del santo Evangelio
   según san Mateo.
POR aquellos días, Juan Bautista se pre-
sentó en el desierto de Judea, predicando:

«Convertíos, porque está cerca el reino

de los cielos».

Este es el que anunció el Profeta Isaías

diciendo:

«Voz del que grita en el desierto:

“Preparad el camino del Señor, allanad

sus senderos”».

Juan llevaba un vestido de piel de ca-

mello, con una correa de cuero a la cin-

tura, y se alimentaba de saltamontes y

miel silvestre.

Y acudía a él toda la gente de Jerusalén,

de Judea y de la comarca del Jordán;

confesaban sus pecados y él los bauti-

zaba en el Jordán.

Al ver que muchos fariseos y saduceos

venían a que los bautizara, les dijo:

«¡Raza de víboras!, ¿quién os ha ense-

ñado a escapar del castigo inminente?

Dad el fruto que pide la conversión.

Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Te-

nemos por padre a Abrahán”, pues os

digo que Dios es capaz de sacar hijos

de Abrahán de estas piedras.

Ya toca el hacha la raíz de los árboles, y

todo árbol que no dé buen fruto será

talado y echado al fuego.

Yo os bautizo con agua para que os con-

virtáis; pero el que viene detrás de mí

es más fuerte 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 su trigo en el granero

y quemará la paja en una hoguera que

no se apaga».

Palabra del Señor.
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