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APARICION DEL PRECURSOR: Lc. 3, 1-6 
(Mt. 3, 1-6; Mc. 1, 1-6) 

Explicación. — En los montes de Judá, probablemente en Ain Karim, había 

dejado María a sus primos Zacarías e Isabel. Los infantes que llevaban las 
santas madres en sus senos se habían saludado en forma misteriosa. Nacido 

el Bautista, pasó su juventud en los desiertos, preparándose para su altísimo 
ministerio de Precursor del Mesías. Hoy hace su aparición pública a orillas del 

Jordán. Con razón empiezan los Evangelistas la descripción de la vida pública 

de Jesús por la predicación del Bautista: Principio del Evangelio de Jesucristo, 
Hijo de Dios. Es ésta como la aurora del Evangelio. Hasta en el orden 

doctrinal la predicación del Bautista coincide con los comienzos de la 
predicación de Jesús. Es el gran profeta que llega hasta el mismo umbral del 

Evangelio, para desaparecer después que ha señalado a las multitudes el 
Salvador. 

Encuadramiento cronológico (1.2). — La aparición del Bautista fue un hecho 

famoso en los fastos del pueblo judío. Por ello es el punto de arranque de la 
narración evangélica, y todos los datos cronológicos que nos da San Lucas 

sirven para encuadrar el hecho ruidosísimo. Para ello concreta el Evangelista 
los nombres de siete autoridades de la Palestina que ejercían sus funciones 

en el momento de la aparición.  

En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César... Fue este emperador 
hijo adoptivo de su padrastro Augusto, quien le asoció al imperio antes de 

morir. Poco tiempo duró el imperio bipersonal, porque tres años más tarde 

moría Augusto y le sucedía Tiberio solo en el gobierno del vasto imperio. El 
año decimoquinto del cómputo evangélico debe contarse desde la fecha de su 

asociación al gobierno.  

En la Judea, depuesto Arquelao por Augusto en el año 6° después de 
Jesucristo, había sucedido el régimen romano por medio de procuradores: 

Poncio Pilatos era el quinto de ellos, habiendo gobernado del 26 al 36 
después de Jesucristo: Siendo Poncio Pilatos gobernador de la Judea.  

Quedaban aún, descontando Arquelao, dos tetrarcas, hijos de Herodes, que 

gobernaban en las regiones superiores de la Palestina: Y Herodes tetrarca de 
la Galilea, y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la provincia de 

Traconítide.  

Cuando a Lisanias, no era de familia de Herodes: ejercía la tetrarquía de 
Abilene, región situada entre el Líbano y el Hermón, al noroeste de Damasco 

y que los rabinos computaban con orgullo entre «las tierras de Israel». Por 
esto sin duda le nombra el Evangelista: Y Lisanias tetrarca de Abilene.  

Entre las autoridades religiosas nombra San Lucas a Anás y Caifás: Siendo 



príncipes de los sacerdotes Anás y Caifás. El sumo sacerdote en Israel era 

único, y con cargo vitalicio; pero Anás, que había ejercido el supremo 
pontificado desde el año 7 al 14 de Jesucristo, fue depuesto por Valerio 

Grato, sucediéndole más tarde su yerno José, llamado Caifás, que tenía el 
título oficial de Sumo Pontífice. El suegro conservó la dignidad hasta la 

muerte. Los siete jefes nombrados en estos versículos ejercieron sus 
respectivas funciones durante toda la vida pública de Jesús y hasta después 

de su muerte.  

Fue entonces, en medio del relajamiento político, moral y religioso del pueblo 
de Dios, cuando, a la manera de los antiguos profetas, recibió el mayor de 

ellos, Juan, en el desierto donde había pasado su juventud (Lc. 1, 80), una 
revelación especial de Dios: Vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de 

Zacarías, en el desierto. 

Misión del Bautista (3-6). — Y la palabra de Dios le mandó a Juan que saliera 
del desierto: Y vino por toda la región del Jordán. La región del Jordán es 

poco habitada, más propia para el pastoreo que para el cultivo. San Mateo la 

llama el desierto de Judea: es la parte más baja del desierto a que hemos 
aludido en el número 7, y que, por estar más próxima al caudaloso río, tiene 

alguna vegetación. Era un símbolo; por aquellas regiones había entrado el 
pueblo de Dios a la tierra prometida; del desierto vino para posesionarse de 

una tierra que manaba leche y miel: por aquí debía empezar el pueblo de 
Dios a entrar en el verdadero reino de Dios. El lugar era, por otra parte, a 

propósito para el bautismo de inmersión en las aguas del Jordán, rito nuevo, 
peculiar del Bautista, figurativo de la reforma interior de vida a que les 

exhortaba, predicando el bautismo de penitencia para la remisión de los 

pecados. El bautismo de Juan no perdonaba los pecados como el Bautismo 
cristiano borra el pecado original o el sacramento de la Penitencia borra los 

personales. No era más que un símbolo exterior que representaba el cambio 
de vida y la limpieza de corazón a que les exhortaba al predicarles la 

penitencia: Dios no repudia los corazones contritos y humillados. 

Juan daba a las multitudes la razón del cambio de vida que en ellas debía 
obrarse, diciendo: Haced penitencia, porque está cerca el reino de los cielos. 

El pueblo sabía lo que se encerraba en la palabra del Bautista: era la 
promesa de la restauración y de la salvación. Como sabía por los antiguos 

profetas que el reino mesiánico debía tener un heraldo que le anunciara: 
Como está escrito en el libro de las palabras de Isaías profeta: «He aquí que 

envío yo a mi ángel ante mi faz, y preparará tu camino delante de ti». El 

ángel es aquí el heraldo o anuncio: Dios había prometido por Malaquías (3, 
1), que enviaría un precursor para anunciar al pueblo la llegada del Mesías 

Dominador. También por Isaías había dicho: Voz del que clama en el 
desierto: aparejad el camino del Señor: enderezad sus sendas... Es metáfora 

oportuna, tomada de la costumbre de arreglar los caminos a la llegada de un 
gran príncipe: Todo valle se henchirá: y todo monte y collado será abajado: y 

se enderezará lo torcido, y serán allanados los caminos fragosos; son los 
obstáculos de carácter moral que impiden la llegada del reino de Dios a las 

almas: la soberbia, representada por la turgencia de los montes que no se 

aviene con la humildad del Salvador futuro; la injusticia, que es una 



desviación de la rectitud de la ley; la hipocresía, senda tortuosa de la vida, 

disconforme con la simplicidad de intención que será divisa del reino futuro, 
etc. Resultado de esta preparación espiritual será que toda la raza humana, 

porque la redención debe ser universal, verá la salvación que de Dios viene 
por el Mesías: Y verán todos los hombres la salud de Dios. 

Fue eficacísima la predicación del gran profeta. El pueblo judío, que vivía en 

la hipertensión de esperanzas próximas a realizarse, vino en masa a oír al 
heraldo de Dios: Y salía hacia él toda la región de la Judea y todos los 

habitantes de Jerusalén, gente de ciudad y de los poblados y del campo; y 
confesando sus pecados, probablemente con una fórmula de confesión 

general semejante a nuestro «Confiteor», eran bautizados por él en el río 
Jordán, con bautismo peculiar del Bautista, que personalmente les sumergía 

en las aguas del río, para denotar y preparar al mismo tiempo la purificación 

del corazón, el cambio de vida y la creencia en el próximo advenimiento del 
Mesías. 

El gran predicador de la penitencia debía mostrar en su persona el amor a 

esta virtud. Juan enseñaba con el ejemplo lo que su voz predicaba: Traía 
Juan un vestido de pelos de camello, no de lana de camello, como dice San 

Jerónimo, sino de los ásperos pelos de este animal, tan común en aquel país. 
Su ceñidor, en el que tanto lujo solían gastar los antiguos, era paupérrimo, 

de cuero: Y un cinto de cuero a sus lomos. Su ordinario alimento consonaba 
con la miseria de su indumentaria: Y la comida suya eran langostas, que 

fácilmente cogidas en aquellos parajes, secadas al sol o al horno, eran 
manjar vulgarísimo de la gente pobre; y miel silvestre, no de abejas, que en 

las Escrituras suele reputarse entre los manjares deliciosos (Cant. 4, 11), 

sino el humor gomoso que de sus troncos destilan algunos árboles. La vida 
de Juan era una elocuentísima predicación del tema que solía desarrollar. 

Lecciones morales. — A) v. 1. — En el año decimoquinto del imperio de 

Tiberio César... — Compárese la opulencia que significan los nombres de los 
siete personajes, Pilatos, Herodes, etc., con la suma pobreza del Bautista, 

que en tiempo de aquéllos aparece en la escena del mundo. Ha desaparecido 
el poder y fausto de aquéllos: la memoria de casi todos es execrada. El 

nombre del Bautista es veneradísimo; su gloria será eterna, y durará su 
buena memoria cuanto dure el mundo; el reino que predicaba es la Iglesia y 

es el cielo. Debemos siempre inclinarnos del lado de la rectitud y no ser 
víctimas de las apariencias del mundo, que pasa como una sombra. 

B) v. 2. —Vino la palabra de Dios sobre Juan... — Sobre muchos ministros de 

Dios se ha hecho la palabra de Dios, como le sucedió al Bautista. Su voz 
clama en el desierto del mundo, desierto de virtudes y de pensamientos 

graves. Es la voz del sacerdote que nos llama a que preparemos en nuestros 

corazones los caminos para que venga a ellos el reino de Dios. Oigámosles 
con atención y docilidad, que son los heraldos de Dios. 

C) v. 4. — Preparad el camino del Señor...—Grande y ancho es nuestro 

corazón, dice Orígenes, pero hay en él no poco que arreglar para que more 
en él Dios. Allanemos la hinchazón de la soberbia; llenemos los baches de 



nuestra pereza y las profundas torrenteras de nuestros malos hábitos, y 

enderecemos nuestras perversas intenciones, y sigamos el trillado camino 
que apisonaron los santos con sus buenos ejemplos. 

D) Mc. — Y acudía a él todo el país... — Hablaba Juan al pueblo de lo que 

quería Dios y en la forma más asequible al pueblo. Dos condiciones 
fundamentales de la palabra de Dios en boca de sus predicadores: hablar de 

Dios y de las cosas de Dios, y hacerlo en la forma debida. El hombre sentirá 
siempre hambre de Dios; si no se le hastía con manjares frívolos, oirá con 

gusto hablar de Dios. Y gusta que se le hable su propio lenguaje, de lo 
contrario acaba por dejar solo al predicador. Los sacerdotes tienen mucho 

que aprender en la predicación del Bautista. El pueblo debiera seguir las 
huellas de las muchedumbres que fueron adoctrinadas por Juan. 

E) Mt. —Traía Juan un vestido de pelos de camello...—La austeridad de vida 

es ley general para aquellos que son llamados a obrar la restauración moral 
de los pueblos. El Bautista es de ello elocuentísimo ejemplo. ¡Ay! del 

predicador de quien se puedan decir las palabras del Señor: Dicunt et non 

faciunt: «Enseñan a los demás lo que ellos no practican» (Mt. 23, 3). 

RESUMEN DE LA PREDICACIÓN DEL BAUTISTA: Lc. 3, 7-14 (Mt. 3, 7-10) 

Explicación. — Las características de los discursos del Bautista, según los 

reproduce San Lucas, es la vehemencia de celo, que le hace prorrumpir en 
terribles apóstrofes, y el lenguaje lleno de metáforas expresivas, que le dan 

todo el vigor de las requisitorias de los antiguos profetas. Cuando hacía ya 

cuatrocientos años que había desaparecido el último de ellos, y eran llegados 
los días del Mesías, es fácil colegir el efecto que la voz austera del 

austerísimo Juan causaría en las multitudes. 

PREDICACIÓN GENERAL (7-9). — Empieza el Bautista con una imprecación y 
una amenaza de carácter general: Y decía a las turbas que venían a que las 

bautizase... San Mateo supone que el violento apóstrofe que sigue surge en 
el ánimo de Juan viendo a muchos fariseos y saduceos que se hallaban entre 

la multitud; como ésta estaba dominada por aquéllos, a todos se dirige por 
igual el profeta. Veía él que se apiñaban las gentes para que las bautizase, 

más cuidadosas del rito externo que de las disposiciones externas del 
corazón, y exclamaba: ¡Raza de víboras! ¿Quién os mostró a huir de la ira 

que ha de venir? Creía aquel pueblo, a quien el orgullo de sus maestros había 

inoculado el sentimiento de la indemnidad por la imputación de la fe de 
Abraham, que todos los anatemas de los antiguos profetas pesaban sobre los 

gentiles; por ello les llama hijos malos de padres perversos, a quienes nadie 
es capaz de demostrar que estén exentos del juicio terrible que el Mesías 

hará de los impíos (Rom. 2, 5; 1 Thess. 1, 10). 

Del apóstrofe lleno de indignación pasa el Bautista a la exhortación paternal: 
Haced, pues, frutos dignos de penitencia; demostrad con vuestro 

arrepentimiento y buenas obras que habéis enmendado vuestra vida. Y como 
si adivinara su pensamiento de vana confianza en ser hijos de Abraham, es 



decir, de bendición, ligados con Dios como este patriarca con alianza eterna, 

añade: Y no comencéis a decir dentro de vosotros, como si ahora pensáis: 
Tenemos por padre a Abraham. ¿De qué les servirá ser sus hijos según la 

carne, si no tienen su fe y su obediencia? Y señalando con su dedo 
descarnado los guijarros, añadía: Porque os digo que puede Dios de estas 

piedras levantar hijos a Abraham; aun cuando caiga en defección toda la raza 
de Abraham, Dios es poderoso para hacer hijos de fe y de la obediencia a los 

pueblos paganos. De hecho se ha cumplido la palabra de Juan. 

Cuan urgente sea la reforma de vida, se lo indica con una figura expresiva: 
Porque la segur está ya puesta a la raíz de los árboles; el juicio es inminente, 

y no os valdrá ser hijos de Abraham; seréis arrancados y rechazados del 
reino mesiánico si no hacéis buenas obras: Pues todo árbol que no hace buen 

fruto, cortado será, y echado al fuego: la expulsión del reino mesiánico 

importa la condenación. 

PREDICACIÓN PARTICULAR (10-14). — La predicación del Bautista no carece 

de eficacia: el pueblo se bautiza y confiesa sus pecados; y se acercan a él las 

diversas clases de la sociedad y le piden documentos de bien vivir. Y le 
preguntaban las gentes, de la masa del pueblo, y decían: Pues, ¿qué 

haremos? Si es inminente el juicio del Mesías, ¿cómo nos libraremos de él? Y 
respondiendo, les decía: El que tiene dos vestidos dé al que no tiene, y el 

que tiene qué comer haga lo mismo. A la dureza quiere que suceda la 
misericordia; a la avaricia, la limosna; al egoísmo, la caridad. La limosna 

redime los pecados, y las misericordias habidas con los pobres borran la 
propia iniquidad (Dan. 4, 24). 

Hasta los publicanos, exactores de tributos, gente dura de corazón, odiados 

por el pueblo, se estremecieron ante la predicación de Juan. Y vinieron a él 
también publicanos, para que los bautizase, y le dijeron: Maestro, ¿qué 

haremos? Reconociéndole como maestro, se demuestran preparados para el 

bautismo y cambio de vida. El Bautista no les exige más que el cumplimiento 
de su oficio dentro de la más estricta justicia; no les impone, como hacían los 

fariseos con todo el mundo, cargas insoportables: No exijáis más de lo que 
os está ordenado (…) 

Como se ve, el lema del Bautista al dar reglas prácticas para la vida, se 

reduce a justicia y caridad. No impone penitencias ni obras extraordinarias. 
Es, en verdad, un esbozo del Evangelio en lo que atañe a la generalidad del 

pueblo. 

Lecciones morales. — A) v. 7 — ¿Quién os mostró a huir de la ira que ha 
de venir?... — No confiemos excesivamente en nuestro nombre de cristianos, 

ni en la eficacia de los medios que ha puesto Dios en nuestras manos para 
salvarnos. Dios exige nuestra cooperación por la adaptación de nuestra vida 

a sus enseñanzas; lo cual implica la práctica de las buenas obras, únicas que 
con la gracia de Dios pueden salvarnos. ¿Cómo, en otro caso, podríamos 

evitar la ira de Dios, aunque fuésemos hijos suyos por la fe?  



B) v. 9 — La segur está ya puesta a la raíz de los árboles... — Es la guadaña 

de la muerte, que está siempre dispuesta, a la orden de Dios, a segar el hilo 
de nuestra vida. ¡Ay de aquel cuya vida se trunque en el momento en que se 

halle sin buenas obras que le merezcan premio! 

C) v. 10 — ¿Qué haremos?... — La virtud consiste en el exacto cumplimiento 
de nuestros deberes generales de cristianos y en los particulares de nuestro 

estado, no en obras extraordinarias, que Dios ordinariamente no nos pide, y 

que ni siquiera nos servirían si faltáramos a nuestras obligaciones 
fundamentales. 

D) v. 11 — El que tiene dos vestidos, dé al que no tiene...—La mayor parte 

de los desequilibrios y de las miserias sociales viene de esta falta de igualdad 
en la posesión. Quien no tiene nada, es como un enemigo nato del que tiene 

doble: se levantará, cuando pueda y en la forma que pueda, contra el que 
tiene para los dos, y le exigirá, a veces en forma cruenta, que le dé su 

porción. La igualdad en las cosas necesarias para la vida es ley fundamental 
del equilibrio social. Y algo más que lo necesario para la vida, que es el 

relativo bienestar de la vida, sobre todo cuando la riqueza social lo consiente, 
y que sólo puede dar la caridad cristiana. San Juan, como es precursor de 

Jesús en su persona, lo es en la divina doctrina que predica. Quien da al 

pobre, no sólo presta a Dios, como dice el refrán, sino que es un gran 
bienhechor de la sociedad. 

(Dr. D. Isidro Gomá y Tomás, El Evangelio Explicado, Vol. I, Ed. Acervo, 6ª 

ed., Barcelona, 1966, p. 333-340) 

 


