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ORACIÓN PARA DISPONER EL CORAZÓN 
 

Ven a nosotros, Espíritu Santo. 

En este tiempo de adviento, haznos comprender la palabra de esperanza de tus profetas de Israel, 

anunciando un “cielo nuevo y una tierra nueva”, y la palabra de Jesús de Nazaret. 

Escuchando su palabra, concédenos orar con perseverancia capaz de espera. 

Concédenos crecer en una esperanza consistente y activa.  

Concédenos vivir una esperanza resistente a todo pesimismo y desánimo, fuerte para trabajar por 

una sociedad más justa según el corazón de Dios Padre.  

AMEN. 

 
TEXTO 
 

MATEO 3,1-17 

 
 
31Por aquellos días aparece Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea: 2“Convertíos, porque está 
llegando el reino de los cielos”.  
3Porque de este es lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dice: “Voz del que clama en el desierto: 
¡Preparad el camino del Señor! ¡Haced rectas sus sendas!”.  
 

4Juan tenía su vestido [hecho] de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida eran 
langostas y miel silvestre.  
5Entonces acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán 6y eran bautizados por él en el río 
Jordán confesando sus pecados.  
 
7Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos al bautismo, les dijo: “Raza de víboras, ¿quién os ha 
enseñado a huir de la ira inminente? 8Haced, pues, fruto de conversión 9y no creáis que basta con decir en 
vuestro interior: ‘Tenemos por padre a Abrahán’. Porque os digo que Dios puede de estas piedras levantar 
hijos a Abrahán. 10Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles; y todo árbol que no haga fruto bueno será 
cortado y arrojado al fuego.  
11Yo os bautizo con agua para la conversión; pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo; no soy 
digno de llevarle las sandalias: él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 12En su mano tiene el bieldo y va a 
limpiar su era; y recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga”. 
 
13Entonces aparece Jesús, [que viene] de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él.  
14Pero Juan trataba de impedírselo diciendo: “Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a 
mí?”.  
15Pero, respondiendo, Jesús dijo: “Déjalo ya, porque conviene que cumplamos toda justicia”. 
Entonces le dejó.  
16Jesús, habiendo sido bautizado, de inmediato subió del agua; y he aquí que los cielos fueron abiertos y vio 
al Espíritu de Dios bajando en forma de paloma y viniendo sobre él.  
17Y he aquí que una voz de los cielos dijo: “Este es mi hijo amado, en quien me complazco”.  
 

 
 
 



Lectura continuada del evangelio de Mateo                                                           abp   Diócesis de Vitoria 
Adaptación del comentario de U. Luz 

 
 

2 
 

ESTRUCTURA  
 

PRIMERA UNIDAD (3,1-12) 

A la noticia sobre la aparición del Bautista (v. 1) sigue lo más importante para Mt: su anuncio del reino de 
Dios (v. 2) y la cita de la Escritura (v. 3). Sólo entonces describe las circunstancias concretas de su aparición 
(v. 4) y la reacción de la población judía (v. 5). Después, en la segunda parte del texto (vv. 7-12) se presenta 
la predicación ininterrumpida de la penitencia a los fariseos y saduceos. La palabra guía de esta predicación 
es fuego, el fuego del juicio (v. 10.11.12). Destacan, además, los términos referidos a la conversión (v. 2 = 
primera palabra del Bautista; vv. 8.11). La alocución culmina en una serie de enunciados escuetos sobre el 
juicio del más fuerte (vv. 11-12). El clímax retórico se centra en «el que viene» y su juicio de fuego. Aquí 
recae el peso; sólo muy al principio habla el Bautista, brevemente, de sí mismo: el centro de la perícopa 
queda fuera de él, porque solo es el precursor; esta culmina en el anuncio del juez universal, Jesús, cuya 
primera aparición se describirá a continuación. 
 

SEGUNDA UNIDAD (3,13-17) 

Este relato es prolongación de la escena anterior. O, más exactamente, después de haber descrito en 3,1-12 
la situación, la personalidad de Juan, su bautismo y su predicación, Mateo inicia el relato de Jesús. Con el 
término «aparece» vuelve deliberadamente a 3,1 e introduce al personaje, al «más fuerte», al que se había 
referido Juan. El texto se relaciona, pues, estrechamente con la escena anterior y es su culminación. Con el v. 
15 anticipa 5,17; con el v. 17 anticipa 17,5. 
 

ELEMENTOS A CONSIDERAR 
 

PRIMERA UNIDAD (3,1-12) 

 
 Mateo describe la aparición de Juan en una breve escena. La indicación temporal «por aquellos días» 

enlaza los relatos de infancia de Jesús y la aparición del Bautista. Esto muestra la estrecha conexión que 
establece Mateo entre Juan y Jesús. El Bautista aparece en el desierto. Puede evocar la etapa del 
desierto de Israel, la acción de Dios pasada y la esperada para el futuro; pero también el desierto como 
lugar estéril y habitado por demonios, donde sólo pueden vivir los ascetas. 
 

  El v. 2 manifiesta la intención mateana: le interesa el profeta Juan y no tanto el Bautista; por eso, Mateo 
da prioridad a su predicación. Pero Juan es un profeta diferente a los anteriores: anuncia la inminente 
llegada del reino de los cielos, anuncio que coincide literalmente con el de Jesús en 4,17 y con el de los 
discípulos en 10,7. El futuro reino de los cielos inspira ya ahora la acción. 

  
  Tanto la insistencia del término «desierto», como la descripción del alimento y el vestido del Bautista 

presentan a Juan como asceta, a diferencia de Jesús (cf. 11,18), que nos puede hacer pensar en el 
comentario de San Juan Crisóstomo: «Vamos a imitarlo, vamos a dejar las francachelas y la embriaguez, 
y a vivir con simplicidad y modestia».  

 
  Mateo destaca el éxito del Bautista, pero distingue entre el pueblo que acude en masa a Juan, reconoce 

sus pecados y se hace bautizar, y los endurecidos jefes del pueblo: los fariseos y saduceos (v. 7). Ahora el 
anuncio del juicio por el Bautista aparece en primer plano. Mateo interpreta el anuncio del reino de los 
cielos como anuncio del juicio. La imagen del juicio en el v. 10 es radical: los árboles sugieren la imagen 
tradicional de Israel como plantación. Un árbol que está cortado de raíz no puede ya crecer. Israel 
queda, pues, radicalmente en entredicho (cf. Rm 9,6-13). El criterio en el juicio son las obras (cf. 7,21-23; 
25,31-46). Por eso, el término «fruto» tiene una gran importancia en este evangelio (cf. 7,16-20; 12,23; 
21,43).  



Lectura continuada del evangelio de Mateo                                                           abp   Diócesis de Vitoria 
Adaptación del comentario de U. Luz 

 
 

3 
 

  Mateo hace hincapié en la importancia de la conversión. Este término tiene relevancia teológica en 
conexión con el bautismo de Juan, por lo que cabe suponer que Mateo se refiere a una conversión 
definitiva al comienzo de la vida cristiana. 
 

  Mateo relaciona el bautismo de fuego con el juicio destructor. Así lo sugiere el contexto (vv. 10.12). Así 
que el bautismo en el Espíritu no significa lo mismo que el bautismo de fuego. La afirmación sobre el 
bautismo del más fuerte en el Espíritu y en fuego se corresponde perfectamente con la teología mateana 
del Hijo del Hombre: el Hijo del Hombre es el Jesús terreno y presente en su comunidad a la que da 
nueva vida por medio del bautismo en el Espíritu y, también, el juez futuro que juzgará con el bautismo 
en fuego.  

 

 Esto último sigue en el v. 12 con el lenguaje figurado sobre «el bieldo» y la quema de la paja, que apunta 
al juicio destructor escatológico. La separación entre la paja y el trigo se corresponde con la idea de la 
comunidad cristiana como cuerpo mixto, que tiene en su interior buenos y malos (cf. 13,40-43; 22,11-
14). El acento recae en la advertencia sobre la perdición eterna, totalmente en la línea de la exhortación 
mateana sobre el juicio. Mateo anticipa aquí su idea del juicio del Hijo del Hombre: él es el futuro juez 
bajo el signo del fuego. Con el juicio del Hijo del Hombre empieza la predicación en el evangelio de 
Mateo y con ese mismo juicio concluirá (cf. 25,31-46). «Fuego» es la palabra central del primero y del 
último anuncio en el evangelio de Mateo (25,41). El futuro juicio aniquilador es una clave en la teología 
de Mateo.  

 

SEGUNDA UNIDAD (3,13-17) 

 
 Jesús llega de Galilea al Jordán con la intención de hacerse bautizar por Juan pero este trata de 

impedírselo: no puede bautizar al más fuerte, al portador del Espíritu y al que bautizará con fuego. 
Jesús responde con una frase que contiene un postulado central de la teología mateana; así que el v. 15 
es importante porque aquí aparece la primera frase de Jesús en el evangelio. En este sentido tiene el 
carácter de una «señal»: en adelante, los lectores estarán especialmente atentos a lo que diga Jesús 
acerca de la «justicia».  
 

  En la breve frase de Jesús los conceptos clave son «justicia» y «cumplir». «Justicia» es un concepto 
central mateano. Significa una exigencia jurídica que es preciso cumplir y en cuanto al contenido, se 
refiere a la voluntad divina en su globalidad, expuesta por el Jesús mateano. «Toda justicia» no es la 
justicia especial del Hijo de Dios, sino «todo lo que es justo». «Toda justicia» no consiste en el bautismo 
de Juan, sino que más bien este forma parte de ella. La frase adquiere un carácter programático: Jesús, 
obediente a la voluntad de Dios, se convierte en el modelo y ejemplar de los cristianos. Por su parte, hay 
que partir del significado de «cumplir» en el sentido de «llevar a la práctica». Pero la elección de la 
palabra es importante Mateo utiliza el término «hacer» (la voluntad) o «guardar» (los mandamientos) 
para la conducta de los discípulos y retiene el término «cumplir» para aplicarlo solo a Jesús. Sin duda 
apunta el matiz de que Jesús realizó a la perfección la voluntad de Dios. 

 
  Mateo otorga al acto del bautismo menos importancia que Marcos. Al adoptar la fórmula de la 

«apertura» del cielo presenta los sucesos del bautismo, no como visión, sino como acontecimiento 
palpable.  
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  El clímax del relato mateano del bautismo es la proclamación de la voz del cielo en v. 17. Jesús ya era, 
en Mateo, desde su nacimiento, Hijo de Dios. Así, la voz del cielo no se dirige a Jesús, que sabe 
perfectamente a qué atenerse, sino más bien a Juan el Bautista y, sobre todo, a la masa del pueblo, es 
decir, a la comunidad cristiana. Lo más importante es que la filiación divina de Jesús cobra aquí un nuevo 
acento. El Hijo de Dios es no sólo el revelado desde el cielo, sino sobre todo el obediente y sumiso a la 
voluntad de Dios. Esta idea es tan importante para Mateo que la reitera en la sección siguiente (las 
tentaciones) como idea central. Incluso el final del relato de la pasión propone la misma interpretación 
de la filiación divina de Jesús (27,43.54). Encontramos aquí la segunda inclusión cristológica 
fundamental del evangelio de Mateo. Junto al «Dios con nosotros» (1,23 y 28,20), es el Hijo de Dios 
obediente el que confiere a todo el evangelio el marco cristológico.  

 
  Mateo presenta intencionadamente la conducta de Jesús al comienzo de su evangelio. Jesús es el 

obediente y humilde. A esta obediencia de Jesús responde Dios con su proclamación: «Este es mi Hijo 
amado». La singularidad de Jesús no consiste, en nuestro texto, en la preexistencia, ni en la generación 
milagrosa -no central para el evangelista-, sino en su obediencia singular. Dios da su respuesta a esta 
obediencia perfecta.   

 
  El camino de los cristianos es, en el evangelio de Mateo, el camino práctico que lleva a la perfección (cf. 

5,48). Ese camino sigue las exigencias de una justicia superior (cf. 5,20). A ella se le promete la entrada 
en el reino de los cielos. En este camino precede Jesús a sus discípulos. Él inicia el evangelio como 
obediente: él cumple toda justicia. Dios le responde, como responderá a los discípulos que cumplan la 
voluntad del Padre. También el camino de los discípulos hoy aparece definido como camino de la 
obediencia concreta, terrena.  

 


