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“PREPARAD EL CAMINO DEL SEÑOR, ALLANAD SUS SENDEROS” 

Es evidente para cualquier lector que Juan no solamente predicó, sino que confirió un bautismo de penitencia. Sin 
embargo, no pudo dar un bautismo que perdonara los pecados, porque la remisión de los pecados se nos concede 
solamente en el bautismo de Cristo. Es por eso que el evangelista dice que “predicaba un bautismo de conversión 
para el perdón de los pecados” (Lc 3,3); no pudiendo dar él mismo el bautismo que perdonaría los pecados, 
anunciaba al que iba a venir. De la misma manera que con la palabra de su predicación era el precursor de la Palabra 
del Padre hecha carne, así su bautismo… precedía, como sombra de la verdad, al del Señor (Col 2,17).       

Este mismo Juan, preguntado sobre quién era él, respondió: “Yo soy la voz que grita en el desierto” (Jn 1,23; Is 40,3). 
El profeta Isaías lo había llamado “voz” porque precedía a la Palabra. Lo que él gritaba nos lo dice seguidamente: 
“Preparad los caminos del Señor, allanad sus senderos”. El que predica la fe recta y las buenas obras ¿qué hace si 
no es preparar el camino en los corazones de los oyentes para el Señor que viene? Así la gracia todopoderosa podrá 
penetrar en los corazones, la luz de la verdad iluminarlos…      San Lucas añade: “Los valles se elevarán, las 
montañas y las colinas se allanarán”. ¿Qué es lo que aquí quiere decir con “los valles” sino los humildes, y con “los 
montes y colinas” sino los orgullosos? con la venida del Redentor…, según su misma palabra “el que se enaltece será 
humillado  y el que se humilla será enaltecido”(Lc 14,11)… Por su fe en el “uno solo es el mediador entre Dios y los 
hombres, el hombre Cristo Jesús”(1Tm 2,5), los que creen en él reciben la plenitud de la gracia, mientras que los que 
rechazan creer en él son allanados en su orgullo. Todo valle se elevará, porque los corazones humildes acogen la 
palabra de la santa doctrina, y se llenarán de la gracia de las virtudes, según está escrito: “De los manantiales sacas 
los ríos para que fluyan entre los montes” (Sl 103, 10). 

  


