
San Juan Bautista, precursor y profeta en tiempos de apostasía

  En esta primera parte del Adviento, que va hasta el 17 
de diciembre, donde la Iglesia se concentra en la Segunda 
Venida de Cristo —la cual vendrá precedida de una aposta-
sía (CEC 675)—, la Sagrada Liturgia nos presenta la excelsa 
figura de San Juan el Bautista. Junto con el Profeta Isaías y 
la Virgen María constituye el modelo de la espera vigilante 
de la Parusía del Señor. Se trata de una figura central en los 
Evangelios, y la Iglesia nos lo muestra no como un persona-
je legendario, sino como un claro ejemplo para el mundo 
de hoy. Es fácil para un sacerdote leer desde el ambón los 
pasajes relativos a San Juan Bautista y componer con ellos 
un buen sermón que a lleve a sus fieles a ser mejores, pero, 
¿se encontrará hoy un sacerdote que confiando en Dios, se 
atreva a una actitud martirial frente al mundo actual como 
la tuvo San Juan Bautista con el suyo? Es un tema a reflexio-
nar y a pedir en este año sacerdotal. Otro tanto habría que 
decir de los laicos católicos, especialmente de los responsa-
bles del bien público de nuestras naciones.

  Al cumplirse la plenitud de los tiempos, cuando dispuso 
Dios enviar a su Hijo, nacido de María Virgen (cf. Gal 4, 4), 
corona todas sus preparaciones con el envío de San Juan 
Bautista, el último de los profetas, el Precursor del Mesías. 
Los textos del Evangelio que nos relatan su concepción y 
nacimiento nos revelan el papel fundamental que cumple 
en la historia del la salvación. Su venida al mundo es anun-
ciada por el ángel Gabriel y nace de padres ancianos y es-
tériles (cf. Lc 1, 5-25). Es santificado ya en el vientre de su 
madre, Santa Isabel, al recibir la visita del Verbo de Dios en-
carnado en el seno de María Santísima. Como se puede ver, 
se trata de un alma predestinada, escogida por Dios desde 
toda la eternidad para llevar a cabo una misión específica: 
la de preparar los caminos del Señor, predisponer al pueblo 
de Israel, llamarlo a la conversión, para que esté bien dis-
puesto para recibir al Salvador (cf. Lc 1, 17), y, sobre todo, 
entregar su vida en testimonio por la verdad.

  Sobre la grandeza de San Juan Bautista tenemos el testi-

monio que de él nos da nuestro Señor, «uno de la Trinidad 
hecho hombre», como dirían los Padres. Dice Cristo: «Os 
digo: entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que 
Juan» (Lc 7, 28). Pues bien, ¿qué nos puede enseñar esta 
excelsa figura, padre y modelo de monjes, que mereció tal 
elogio del Verbo de Dios? Señalo sólo algunos aspectos.

  Juan es testigo de la verdad que es luz del mundo. Es 
este el punto central en la misión de San Juan Bautista. En 
los distintos Evangelios que relatan su predicación, vemos 
que su figura y sus palabras son impresionantes. Lleno del 
Espíritu Santo, San Juan reconoce en Jesucristo al Mesías 
que había de venir al mundo, el que había sido anunciado 
desde el Antiguo Testamento, y da testimonio de Él ante sus 
discípulos. No sólo manifiesta su divinidad, su condición de 
Hijo de Dios, sino que lo señala como «el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mundo» (Jn 1, 29). Esto es, como 
Aquél que viene a redimir a los hombres, a liberarlos del 
pecado, ofreciéndose como Víctima expiatoria. Es la pureza 
de su alma —don de Dios—, lo que permite a San Juan ver 
la realidad tal cual es. Ya que, desde el comienzo, se lo ha 
entregado todo al Señor, no teme hablar con gran claridad 
a los que se niegan a convertirse y a creer en el Mesías. 
¡Qué puede importarle el juicio de los hombres! Juan es un 
hombre recto, sin doblez. Dice siempre la verdad. De una 
verdad que para los hombres es vida, y para él causa de 
muerte.

  «No te es lícito tener la mujer de tu hermano», le dice al 
rey Herodes. ¿Por qué San Juan Bautista tenía que decirle 
aquello al rey? ¿Es que acaso era prudente inmiscuirse en 
cosas que no le competían? ¿A qué venir con la indisolubili-
dad del matrimonio cuando los mismos judíos, por la dureza 
de sus corazones permitían el divorcio? Él es todo lo contra-
rio de lo que hoy se llama un político correcto y estadista, 
que sabe cómo ir salvando situaciones difíciles, haciéndose 
el desentendido, esquivando problemas  mediante artificios 
de toda naturaleza al precio de consensuar la verdad. El tes-



timonio de Juan llega así a su plenitud con el martirio por la 
verdad. Muere decapitado por haber defendido la indisolu-
bilidad y santidad del matrimonio ¡en el orden natural! Vale 
la pena hacer un examen de conciencia acerca de la postura 
que hemos tenido el día que en nuestros países se ha apro-
bado una legislación a favor del divorcio y pasos siguientes. 
Especialmente de nuestras omisiones. Y pensarlo a la luz de 
San Juan Bautista.

  Hay muchos hoy que, siendo ortodoxos, no se atreven a 
dar su vida por perdida. Son los llamados «moderados». 
Si San Juan Bautista hubiese tenido esta actitud espiritual, 
no hubiera podido decir al rey «no te es lícito tener a la 
mujer de tu hermano». Él sabía que el hacerlo, podía sig-
nificarle su muerte –como de hecho sucedió. Sin embargo, 
sabía también que «no hay amor más grande que dar la 
vida por los amigos» y eso lo llevó a dar su vida por sus her-
manos mediante el testimonio de la verdad. Es urgente en 
estos tiempos que los católicos moderados, por ejemplo, 
se hagan conscientes de que por el camino que llevan, bien 
ayudados por los «deformadores» que ellos no combaten, 
van conduciendo a la Iglesia a una ruina, inexorable… y no 
tan lenta. 
 
  «Es preciso que Él crezca y que yo disminuya» (Jn 3, 30). 
Toda la grandeza de San Juan Bautista reside en su humil-
dad y deseo de ocultamiento. Él ha sido enviado como Pre-
cursor del Mesías, por tanto, su misión consiste en hacer 
que los demás vayan a Cristo. Por eso, cuando se le pregun-
ta sobre su identidad, él no duda en decir con claridad que 
no es el Cristo. No se da importancia a sí mismo, sino que 
ante la presencia del Redentor se humilla profundamente 

y se reconoce indigno de desatar la correa de sus sandalias 
(Jn 1, 27). Cuando le ve venir lo señala para que sus discípu-
los vayan tras Él. Al verle venir al Jordán para recibir su bau-
tismo, Juan se resiste, manifestando que él quien debe ser 
bautizado por Jesús (Mt 3, 14). De este modo, la figura del 
Bautista nos muestra el anonadamiento como la vía para 
acercarnos al misterio de la Encarnación, por la cual el Ver-
bo de Dios quiso venir al mundo en la condición de siervo. 
En la medida en que nos hagamos más humildes y vayamos 
nosotros mismos desapareciendo, podremos comprender 
el amor infinito de Dios por nosotros y le daremos espacio 
para que reine en nuestras almas y en el mundo entero.

San Juan pró – logo (el que antecede al logos) de Cristo en 
el martirio. Prólogo del Logos precisamente por atreverse 
a «dar testimonio de la verdad» ante el rey, ante el mundo 
(Jn 18,37). Esto es lo que el Padre de la Mentira no puede 
tolerar. Dar testimonio de la verdad es lo más peligroso que 
puede hacerse en este mundo, y lo más liberador y santifi-
cante para el hombre: «Padre, santifícalos en la verdad» (Jn 
17,17). Pero esto es algo tremendamente peligroso. Casi 
suicida. Por eso la cabeza de Juan acaba en una bandeja, y 
Cristo colgando exánime de una cruz ignominiosa. San Juan 
es entonces el prólogo del Logos, lo antecede en su marti-
rio por la verdad.

¿Y ahora nosotros, que salimos a ver en el desierto, «una 
caña agitada por cualquier viento», como tantos católicos 
de nuestro tiempo? Pidámosle a San Juan Bautista, «el ma-
yor de los nacidos de mujer», que ruegue por nosotros para 
que el Espíritu Santo remueva de nuestro corazón toda for-
ma de moderación en el testimonio de la verdad.  


