
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 3,1-12 

 1 Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a pre-

dicar en el desierto de Judea; 2 éste era su mensaje: «Renuncien 

a su mal camino, porque el Reino de los Cielos está cerca.» 3 

Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: Una 

voz grita en el desierto: Preparen un camino al Señor; hagan 

sus senderos rectos. 

4 Además de la piel que llevaba colgada de la cintura, Juan no 

tenía más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida 

eran langostas y miel silvestre. 5 Venían a verlo de Jerusalén, 

de toda la Judea y de la región del Jordán. 6 Y junto con confesar sus pecados, se hacían 

bautizar por Juan en el río Jordán. 7 Juan vio que un grupo de fariseos y de saduceos hab-

ían venido donde él bautizaba, y les dijo: «Raza de víboras, ¿cómo van a pensar que esca-

parán del castigo que se les viene encima? 8 Muestren los frutos de una sincera conver-

sión, pues de nada les sirve decir: "Abrahán es nuestro padre". 9 Yo les aseguro que Dios 

es capaz de sacar hijos de Abrahán aún de estas piedras. 10 El hacha ya está puesta a la 

raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto, será cortado y  arrojado al fuego. 11 

Yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión. Pero después de mí viene uno 

con mucho más poder que yo, - yo ni siquiera merezco llevarle las sandalias - él los bauti-

zará en el Espíritu Santo y el fuego. 12 Ya tiene la pala en sus manos para separar el trigo 

de la paja. Guardará el trigo en sus bodegas, mientras que la paja la quemará en el fuego 

que no se apaga.»  
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Hay que dejar paso a Jesús para que nos bautice con Espíritu Santo, como le dejó 

María que, porque ofreció la tierra limpia para que El viniera, vino a ella y se 

quedó en sus entrañas maternales. Esta tierra limpia fue preparada con fe, virgini-

dad, humildad y sabiduría. "El tiene la pala en la mano para aventar el trigo. El 

trigo lo depositará en el granero del cielo, la paja en una hoguera que no se apa-

ga". 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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Sé bien, Señor, que por muy cerca que crea estar de Ti, por muy bueno que me juzgue a mí mis-

mo, tengo mucho que cambiar en mi vida, mucho de qué convertirme, para ser lo que Tú quieres 

que yo sea, lo que pensaste para mí cuando me creaste. Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi 

corazón, con la luz de tu Verdad y de tu Amor, para que yo me haga cada día más sensible al mal 

que hay en mí, y que se esconde de mil maneras distintas, para que no lo descubra. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: "Conviértanse, porque 

está cerca el Reino de los Cielos" Mateo 3,1. "Convertirse", significa: reflexionar, 

cambiar de opinión, arrepentirse, cambiar de vida. ¿En qué dirección hay que cam-

biar? 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

Contemplemos las palabras de Jesús dirigiéndose a cada uno de nosotros: 

“Renuncien a su mal camino, porque el Reino de los Cielos está cerca”.  

 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

  A querer entrar siempre por la puerta angosta. 

  A corregir diariamente mis pecados. 



  
LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   
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El que es grano perma-

nezca en la era, no se 

aleje de ella 

Y no os extrañe la multi-

tud de cristianos malos 

que llenan la Iglesia, que 

comulgan del mismo al-

tar, que alaban a grandes 

voces al obispo o al 

presbítero, que hablan sobre las buenas costum-

bres. Gracias a ellos se cumple lo que predijo en 

el salmo quien nos ha congregado: Hice el 

anuncio, hablé, y se multiplicaron por encima 

del número (Sal 39,6). Pueden estar con noso-

tros en la Iglesia en este tiempo, pero no les será 

posible en aquella asamblea de santos que 

tendrá lugar después de la resurrección. La Igle-

sia de este tiempo es igual a una era que tiene 

grano y paja mezclados, es decir, buenos y ma-

los juntos. Después del juicio, en cambio, tendrá 

solamente buenos sin malo alguno. Esta era 

contiene la mies sembrada por los apóstoles, 

regada hasta el presente por los buenos doctores 

que les han sucedido, y no poco trillada por las 

persecuciones de los enemigos, pero -y esto es 

lo único que queda- aún no purificada con la 

última bielda. Llegará, sin embargo, aquel de 

quien recitasteis en el Símbolo de la fe: «De allí 

vendrá a juzgar a vivos y muertos» y, como dice 

el evangelio, tomará el bieldo en su mano y lim-

piará su era; reunirá su trigo en el granero, y a 

la paja, en cambió, la entregará a un fuego in-

extinguible (Mt 3,12). 

También los bautizados tiempo atrás deben es-

cuchar lo que estoy diciendo. El que es grano, 

gócese con temblor, permanezca en la era, no se 

aleje de ella. No intente desprenderse de lo que 

a su juicio es paja, puesto que, si desea separar-

se ahora de la paja, no podrá permanecer en la 

era, y, cuando llegue quien sabe separar sin 

equivocarse, no conducirá al granero lo que no 

encontró en la era. En vano se jactarán después 

de la espiga que los crió quienes se han alejado 

ahora de la era. Aquel granero se llenará y luego 

será cerrado; la llama destruirá todo lo que que-

de fuera. Por tanto, amadísimos, el que es bueno 

soporte al malo; el que es malo imite al bueno. 

En esta era, efectivamente, los granos pueden 

volverse paja, y, a su vez, de la paja salir grano. 

Son cosas que acaecen a diario, hermanos míos; 

esta vida está llena de penas y consuelos. A dia-

rio caen y perecen quienes parecían buenos, y, 

al revés, se convierten y recobran vida quienes 

parecían malos. Dios no quiere la muerte del 

impío, sino que se convierta y viva (Ez 18,23).  

 

Escuchadme, granos; oídme los que sois lo que 

quiero que seáis; escuchadme, granos. No os 

entristezca la mezcla de la paja: no os acompa-

ñará por siempre. ¿Cuánto pesa la paja? Gracias 

a Dios es leve. Preocupémonos sólo de ser gra-

no, y, por mucha que ella sea, no nos opri-

mirá. Dios es fiel y no permitirá que seamos 

tentados por encima de nuestras fuerzas; al con-

trario, con la tentación dará también la salida 

para que podáis soportar-

la (Cf. 1 Cor 10,13).  


