
JUAN BAUTISTA, EL TESTIGO DE LA LUZ Y EL AMIGO DEL ESPOSO 

 ( 24. 06. 07)  

 

A Isabel se le cumplió el tiempo y dio a luz a su hijo… Los vecinos quedaron 

sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. . Y todos los que le 

oían reflexionaban diciendo: ¿qué va a ser este niño?. Porque la mano de dios 

estaba con Él. 

El niño iba creciendo y su carácter se afianzaba; vivió en el desierto hasta que se 

presentó a Israel. Lucas 1, 57-66.80 

Celebramos hoy la solemnidad del Nacimiento de san Juan, hijo de Zacarías e 

Isabel. Su personalidad no nos es desconocida; en diversas ocasiones escuchamos 

su mensaje. Juan, el profeta más grande nacido de mujer, que en el silencio del 

desierto, escucha y medita la palabra de Dios y la proclama a orillas del Jordán, 

exhortando a todos a penitencia. Juan, el Bautista, cuyo bautismo en agua, como él 

decía, preparaba a los discípulos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Juan, 

el precursor del Señor, con la misión excepcional de mostrar con el dedo a Jesús, el 

que tenía que venir.  

Según es testimonio de Jesús, Juan es más que un profeta. Mensajero que precede 

al Señor, Juan inaugura el Evangelio. Profeta sin igual, prepara las vías del Señor, 

cuyo precursor y testigo es. Juan, aún antes de nacer de una madre hasta entonces 

estéril, es consagrado a Dios y lleno del Espíritu Santo. Una vez llegado el tiempo 

de su manifestación a Israel, aparece como un maestro rodeado de discípulos, 

enseñándoles a ayunar y orar. Su voz potente resuena en Judea; predica una 

conversión, cuyo signo es un baño ritual acompañado de la confesión de pecados, 

pero que exige además un esfuerzo de renovación., porque de nada sirve ser hijo 

de Abraham si no se practica la justicia, cuyas reglas da a la multitud de los 

humildes.  

Pero los fariseos y los legistas no creen en él; algunos lo tratan de poseso; así, 

cuando acudieron a él les anunció que la ira consumiría todo árbol estéril. Denuncia 

el adulterio del rey Herodes acarreándose así la prisión y luego la muerte. Por su 

celo es sin duda Juan el nuevo. Elías que se espera y que debe preparar al pueblo 

para la venida del Mesías.  

El testimonio de Juan consiste, en primer lugar, en proclamarse mero precursor; en 

efecto, la multitud se pregunta si no será el Mesías. A una encuesta oficial responde 

el Bautista que no es digno de desatar las sandalias de aquel al que él precede y 

“que era antes que él”. El “que viene” y que bautizará en el Espíritu y el fuego es 

Jesús, sobre el que descendió el Espíritu en el momento de su bautismo por Juan. 



Al proclamar a Jesús como cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no 

preveía Juan cómo lo quitaría, ni tampoco comprendía por qué había venido Cristo 

a ser bautizado por él.  

Ciertos discípulos de Juan no serán discípulos de Jesús. La Iglesia naciente, para 

mostrar la superioridad de Cristo, no tenía más que invocar el testimonio del mismo 

Juan, quien, verdadero amigo del esposo y colmado de gozo por su venida, se 

había esfumado delante de él; y con sus palabras había invitado a sus propios 

discípulos a seguir a Jesús. Jesús, en cambio, había glorificado su testimonio, 

designándolo l como lámpara ardiente y luminosa y como el profeta más grande 

nacido de mujer.  

La gloria de este humilde amigo del esposo se proclama en el prólogo del cuarto 

evangelio, que sitúa a Juan con referencia al Verbo hecho carne: “Juan no era la 

luz, sino el testigo de la luz” ; y con referencia a la Iglesia: “Vino para dar 

testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él”  
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