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La mano de Dios estaba con él 

 

 Basandonos en el Evangelio, podemos afirmar que Juan el 

Bautista es el hombre que más se asemeja al Hijo de Dios 

hecho hombre. Tenía que asemejarse a su Señor aquel que tenía 

la misión de prepararle el camino. Juan formó discípulos no 

para que lo siguieran a él, sino para que siguieran a Jesús. 

El método de enseñanza, el modo de actuar, la vida célibe, la 

apariencia física, todo en Juan era semejante a Jesús. Y esto 

era oponión común. Por eso, cuando Jesús, después de haberse 

dado a conocer, pregunta a sus discípulos quién dice la gente 

que es él, la respuesta unánime indica como primera opción a 

Juan: «Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que El-

ías; otros, que uno de los profetas» (Mc 8,28). El mismo 

Herodes, que hizo decapitar a Juan, opina de esa manera: 

«Aquel Juan, a quien yo decapité, ése ha resucitado» (Mc 

6,16). 

 

 San Juan Bautista es el único santo de quien celebramos 

el nacimiento a este mundo. En esto se asemeja también con 

Jesús. En efecto, el 24 de junio es el día de su nacimiento. 

Sabemos que él era exactamente seis meses mayor que Jesús. 

Así lo precisó el ángel Gabriel cuando anunció a María el na-

cimiento de Jesús: «Mira, también Isabel, tu pariente, ha 

concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de 

aquella que llamaban estéril» (Lc 1,36). Ese niño que espera-

ba Isabel es San Juan Bautista; es, por tanto, pariente de 

Jesús y su fiesta se ubica seis meses antes de la Navidad. 

 

 Con la reforma litúrgica mandada por el Concilio Vatica-

no II se modificó el calendario de los santos y se ubicó su 

fiesta –donde no hubiera otros motivos que lo impidieran– en 

el día de su muerte, porque se considera que en ese momento 

están purificados y al morir «nacen al cielo». La fiesta de 

San Juan Bautista conservó su lugar –el de su nacimiento a 

este mundo–, porque, según el Evangelio, él nació ya santo. 

En efecto, en el anuncio de su nacimiento a Zacarías, su pa-

dre, el ángel Gabriel le dice: «Estará lleno de Espíritu San-

to ya desde el seno de su madre» (Lc 1,15). En ese mismo 

anuncio le indica su nombre: «Le pondrás por nombre Juan». Y 

agrega: «Muchos se gozarán en su nacimiento». Desde siempre 
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la Iglesia se ha gozado de su nacimiento celebrando su fiesta 

en este día. 

 

 El Evangelio de hoy gira en torno al nombre de este ni-

ño. El padre, a quien compete dar el nombre, no podía hablar 

porque estaba mudo y también sordo (es necesario hablarle por 

señas). Querían ponerle el nombre de Zacarías; pero la madre 

sale al paso y declara: «No; se ha de llamar Juan». Consulta-

do el padre por señas, pide una tablilla y escribe: «Juan es 

su nombre». De él se puede decir lo mismo que escribe Lucas 

sobre Jesús: «Cuando se cumplieron los ocho días para circun-

cidarlo, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel 

antes de ser concebido en el seno» (Lc 2,21). El nombre 

hebreo de Juan significa: «El Señor tuvo misericordia». A es-

te niño le correspondería la misión de indicar a Jesús, que 

es la expresión máxima de la misericordia divina. 

 

 Juan es un ejemplo claro de vocación. Recibió una propia 

misión y todas las gracias necesarias para realizarla. Como 

observan los vecinos: «La mano del Señor estaba con él». La 

grandeza de Juan consiste en haber respondido con perfección 

a su vocación particular. El IV Evangelio lo presenta así: 

«Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. Este vino 

para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que 

todos creyeran por él» (Jn 1,6-7). Este es el caso de todos 

los cristianos; todos hemos sido enviados al mundo por Dios 

con una misión. La grandeza del ser humano consiste en descu-

brir su propia misión y realizarla con fidelidad. Que en esto 

nos ayude Juan el Bautista. 
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