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LECTIO DIVINA 

2° DE ADVIENTO CICLO A 
 

 

 

1. LECTURA ORANTE 

Mateo 3, 1-12: Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el 
desierto de Judea, predicando: —«Convertíos, porque está cerca el reino 

de los cielos». 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 bautizara, les dijo: —«¡Camada de 
víboras!, ¿Quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el 

fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Abrahán 
es nuestro padre”, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de 

Abrahán de estas piedras. 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 
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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». 

2. MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

El evangelista Mateo nos presenta la durísima invectiva del profeta Juan 
Bautista hacia los saduceos y fariseos que acudían a bautizarse en el 

Jordán. Juan es un asceta que predica desde el desierto la inminente 
irrupción de la Utopía/Reino de Dios. Esta cercanía exige la conversión o 

cambio de mentalidad. Juan no pormenoriza cuáles son los frutos de la 

conversión (en los evangelios, solamente Lucas explicita dichos frutos y 
habla de compartir los bienes, no cobrar impuestos injustos, no maltratar 

o extorsionar a nadie), únicamente apunta la necesidad irrenunciable de 
la metanoia.   

 
¿Por qué llama Juan a los saduceos y fariseos “raza de víboras”? La 

serpiente, en el imaginario religioso del tiempo de Jesús, simbolizaba el 
peligro mortal –pecado- silencioso, subrepticio, imperceptible que se 

presenta en las ideologías del mundo. Quizá sea posible defenderte o al 
menos huir de un oso o un león, que rugen con furia y te avisan de su 

ataque inminente, pero la serpiente se arrastra silente y mortífera, 
cuando te das cuenta es porque ya te ha inoculado su veneno y no hay 

nada que hacer. Los saduceos son representantes de las castas 
sacerdotales –descendientes de Sadoc- y enseñan al pueblo una 

religiosidad del culto,  mientras que los fariseos representan la enseñanza 

de la Ley entendida como un conjunto de preceptos legales que hay que 
cumplir. Ambas mentalidades entrañan un serio peligro, pues disfrazadas 

con máscara de legalidad religiosa, ocultan ideologías que separan al 
hombre de la experiencia fontal con el Dios de la Vida. Así, la utopía que 

alberga el corazón humano se sofoca, la esperanza da paso a la 
resignación y la subversión de la fe queda aniquilada.  

 
El Adviento es tiempo de renovación de la Utopía, de descubrimiento de 

su presencia “absconditus” (escondido), pero real en las entrañas de la 
historia… de nuestra historia y de despertar con fuerza inusitada la 

esperanza que nos permitirá aguardar la venida del Señor luchando 
denodadamente por construir un mundo más acorde con los valores del 

Reino. 
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¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

 

 
 

4. CONTEMPLACIÓN  

Te invitamos a cerrar los ojos y, simplemente, contemplar la 

escena evangélica. Imagina a Juan Bautista delante de ti, 

predicando y exhortando con toda su fuerza. Es a ti a quien dirige 

sus palabras. ¡Conviértete, cambia de mentalidad y empieza a 

vivir radicalmente los valores del Evangelio! Imagina su voz, su 

rostro, su figura. Identifica los sentimientos que se despiertan 

en ti al escucharlo. Imagina ese encuentro con todo detalle; 

¿Qué le dices a Juan? ¿Qué te responde él? Guarda silencio y, 

simplemente, pon todo esto en las manos del Señor.  

 

5. ACTIO 

¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios me pide 

hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

• Juan el Bautista nos llama, con urgencia, a la conversión, a cambiar 

de mentalidad para empezar a pensar como Dios y hacer un cambio 

definitivo en el rumbo de nuestra vida, para convertir a Jesús en el 
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único camino, la única verdad y la verdadera vida a la que 

aspiramos.   

✓ ¿Qué ideas, conceptos, formas de entender la vida debo 

erradicar para empezar a pensar como Jesús? 

✓ ¿Qué actitudes y acciones debo empezar a emprender para 

recorrer los mismos caminos de Jesús? 

✓ ¿Qué actitudes farisaicas (cumplir la ley de Dios de manera 

automática, cumplir por cumplir) hay en mi vida de fe? ¿Qué 

haré para cambiar esto y agradar verdaderamente a Dios? 

✓ ¿Qué actitudes saduceas (pensar que con cumplir ritos 

religiosos basta para cumplir con la voluntad de Dios) hay en 

mi vida religiosa? ¿Qué haré para empezar a cumplir, 

realmente, con la voluntad de Dios? 

 


