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El pueblo estaba a la espera 
 
 Cuando Juan el Bautista comenzó su predicación se res-
piraba en el ambiente la convicción de que la Salvación de 
Dios estaba a punto de revelarse. Lo dice el Evangelio de 
hoy: "El pueblo estaba a la espera". Es más, se pensaba que 
el Cristo, el Ungido de Dios enviado para salvar a su pue-
blo, ya estaba vivo en alguna parte y bastaba que comenzara 
a manifestarse. Y en esto tenían una percepción exacta, 
pues en esos días se presentó Jesús de Nazaret para ser 

bautizado por Juan. 
 
 Lucas anota con precisión un dato que ha determinado 
toda la cronología: "Jesús, al comenzar, tenía unos treinta 
años" (Lc 3,23). Los mayores tenían que recordar aquel ru-
mor que se había difundido treinta años antes sobre ciertos 
pastores que aseguraban haber oído este anuncio: "Os ha na-
cido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el 
Cristo Señor" (Lc 2,11). El anciano Simeón debió ser un 
personaje conocido en los ambientes del templo. Y bien, de 
él se recordaba que antes de morir había dicho: "Ahora, Se-
ñor, ya puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, porque 
mis ojos han visto tu salvación" (Lc 2,29-30). Había tam-

bién una profetisa, Ana, que no se apartaba del templo, 
sirviendo a Dios noche y día. Ella tuvo ocasión de ver al 
niño Jesús cuando, recién nacido, era presentado por sus 
padres al templo y "en aquella misma hora alababa a Dios y 
hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de 
Jerusalén" (Lc 2,38). Los que la habían oído tenían que 
acordarse de ese niño. 
 
 Por otro lado, la situación de Jerusalén y de Israel 
ya no podía ser peor. Israel estaba bajo dominio extranjero 
y era obligado a pagar un pesado tributo. Roma entraba en 
todo y controlaba todo, incluso las finanzas del templo y 
hasta el culto judío. La fortaleza Antonia estaba edificada 
adyacente al templo y desde sus murallas se mantenía estre-

cha vigilancia de todo lo que ocurría en los atrios del lu-
gar sagrado; en la fortaleza se conservaba bajo custodia 
del comandante romano la costosa estola del Sumo Sacerdote 
y su uso era permitido sólo cuatro veces al año en las 
grandes fiestas; dos veces al día se debía ofrecer en el 
templo un sacrificio "por el César y por la nación Romana". 
Dios había prometido a Israel un rey ungido (Christós), co-
mo David, que lo salvaría de la situación a que estaba re-
ducido. Si alguien esperaba el cumplimiento de esa promesa, 
era este el momento. 
 
 Esta convicción la tenía más fuerte que todos Juan el 
Bautista. Desde el seno de su madre, él había exultado al 

aproximarse Jesús concebido en el seno de la Virgen María. 
La madre de Juan, Santa Isabel, al recibir la visita de 
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María exclamó: "Apenas llegó a mis oídos la voz de tu salu-
do, saltó de gozo el niño en mi seno" (Lc 1,44). Y cuando 
Juan nació, ocurrieron diversos hechos extraordinarios, de 
manera que -dice el Evangelio- "invadió el temor a todos 
sus vecinos, y en toda la montaña de Judea se comentaban 
todas estas cosas; todos los que las oían las grababan en 
su corazón, diciendo: 'Pues ¿qué será este niño?', porque 
la mano del Señor estaba con él" (Lc 1,65-66). Cuando Juan 
creció, se fue al desierto a esperar que la palabra de Dios 
le fuera dirigida y le revelara claramente eso que él ya 
presentía. 
 
 Y así ocurrió, como hemos leído en el Evangelio del 

domingo pasado, y entonces comenzó su ministerio de "pre-
parar el camino del Señor". Dado el ambiente de expectativa 
en que se encontraba el pueblo, era natural que la gente 
reaccionara como dice el Evangelio de hoy: "Andaban todos 
pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el 
Cristo". Juan los saca inmediatamente de su error indicando 
la diferencia esencial: "Yo os bautizo con agua; pero viene 
el que es más fuerte que yo... él os bautizará en Espíritu 
Santo y fuego". El bautismo de Juan era un mero acto peni-
tencial que preparaba el camino a la salvación; el insti-
tuido por Cristo es la salvación misma, pues transforma al 
hombre en templo vivo del Espíritu Santo y lo hace pasar de 
la esclavitud del pecado a la libertad de hijo de Dios. 

Ningún hombre era capaz de obtener este don; el que vendría 
era el Hijo de Dios hecho hombre. Por eso Juan agrega: "Yo 
no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias". 
 
 La pregunta obvia de la gente es esta: "¿Qué debemos 
hacer?". Juan da instrucciones para cada categoría de per-
sonas. Todos tienen que practicar la solidaridad: "El que 
tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene; el 
que tenga para comer que haga lo mismo". También los publi-
canos quisieron estar preparados para la venida del Salva-
dor y a ellos Juan dice: "No exijáis más de lo que está fi-
jado". A los soldados dice: "No hagáis extorsión a nadie, 
no hagáis denuncias falsas y contentaos con vuestra paga". 
Nadie está excluido de la salvación; pero para gozar de 

ella es necesario practicar la justicia y la caridad. Y so-
bre esta base habrá una clara discriminación, como lo ex-
presa la imagen usada por Juan: "En su mano tiene el bieldo 
para limpiar su era y recoger el trigo en su granero; pero 
la paja la quemará con fuego que no se apaga". 
 
 Aproximandose al año 2000, nuestro tiempo tiene muchas 
características semejantes al de Juan el Bautista. También 
ahora el mundo está a la expectativa: todos esperamos que 
se establezca la paz y la justicia e impere definitivamente 
la "civilización del amor". El Santo Padre asegura que ya 
está en curso "una nueva primavera de vida cristiana que el 
Gran Jubileo deberá manifestar, si los cristianos son dóci-

les a la acción del Espíritu Santo" (Tertio millennio adve-
niente, 18). 
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