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Juan es su nombre 

 

 No obstante ser domingo, hoy día celebra la Iglesia la 

solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Esta fies-

ta se conserva en el Día del Señor, porque Juan el Bautista 

está estrechamente vinculado al misterio de Cristo. Desde 

mucho antes de la venida de Cristo, estaba anunciado en los 

profetas que él tendría un Precursor. Jesús mismo, refi-

riendose a Juan, dice: “Este es de quien está escrito: „He 

aquí que yo envío mi mensajero delante de ti, que preparará 

por delante tu camino‟” (Lc 7,27; cf. Ml 3,1). No se puede 

exponer el misterio de Cristo sin empezar por Juan: “Voso-

tros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Gali-

lea, después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a 

Jesús de Nazaret lo ungió con el Espíritu Santo y con po-

der” (Hech 10,37-38). 

 

 A menos que alguna circunstancia lo impida, la fiesta 

de los santos suele celebrarse en el día de su muerte. Los 

santos han alcanzado la perfección en el amor, y en el día 

de su muerte ellos nacen a la vida eterna y entran inmedia-

tamente a la gloria celestial. La Iglesia celebra el día de 

su natalicio, pero no a esta tierra, sino al cielo. ¿Por 

qué, entonces, la fiesta de Juan el Bautista se celebra el 

día de su nacimiento a esta tierra? Porque él nació del se-

no de su madre, Santa Isabel, ya santificado. Así lo decla-

ra el ángel Gabriel que anunció su nacimiento: “Estará lle-

no del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre” (Lc 

1,15). La Iglesia celebra el nacimiento solamente de tres 

personas: Jesucristo nuestro Señor (25 de diciembre), la 

Virgen María (8 de septiembre) y Juan el Bautista (24 de ju-

nio). Con razón Jesús aseguró: “Entre los nacidos de mujer 

no hay ninguno mayor que Juan” (Lc 7,28). 

 

 ¿Cómo sabemos que el día del nacimiento de Juan Bautis-

ta es el 24 de junio? Lo deducimos de un simple cálculo. El 

día que el ángel Gabriel anunció a María el nacimiento de su 

hijo Jesús, le dijo: “También tu pariente Isabel ha concebi-

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

que llamaban estéril” (Lc 1,36). El hijo que Isabel esperaba 

es Juan. Él nació seis meses antes que Jesús. Si celebramos 

el nacimiento de Jesús el 24 de diciembre en la noche, el de 

Juan hay que celebrarlo el 24 de junio. 

 

 El Evangelio de hoy nos relata los hechos que rodearon 

el nacimiento de Juan: “Se le cumplió a Isabel el tiempo de 
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dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que 

el Señor le había hecho gran misericordia, y se congratula-

ban con ella”. Debemos grabar estas palabras en nuestra men-

te, porque introducen y explican todo lo que sigue. El tema 

de este pasaje evangélico es el nombre que deberá ponerse a 

este niño: “Al octavo día fueron a circuncidar al niño, y 

querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su ma-

dre, tomando la palabra, dijo: „No; se ha de llamar Juan‟”. 

¿Por qué lo decide la madre? Porque el padre estaba mudo, y, 

según se deduce, también sordo. Por eso, le preguntan, “por 

señas”, cómo quería que el niño se llamase. Sigue el relato: 

“Él pidió una tablilla y escribió: „Juan es su nombre‟. Y 

todos quedaron admirados”. 

 

 Los vecinos y parientes quedan admirados, porque ellos 

no saben lo que nosotros, leyendo el Evangelio de Lucas, 

hemos sabido: ese nombre se lo dio al niño el ángel Gabriel, 

que anunció a Zacarías su nacimiento. El ángel le dijo “Isa-

bel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por 

nombre Juan”. Lo más lógico es que Zacarías lo haya comuni-

cado a su mujer; probablemente, usando el mismo medio de la 

tablilla. 

 

 Pero el acuerdo entre los esposos obedece también a 

otro motivo: al significado del nombre de Juan. Este nombre 

en hebreo suena así: Yehojanan. El prefijo “Yeho” correspon-

de al nombre divino: Yahweh; y el verbo hebreo “janan” (está 

en 3ª persona singular, tiempo pretérito perfecto) signifi-

ca: tuvo misericordia, hizo gracia. El nombre de Juan signi-

fica, entonces: “El Señor tuvo misericordia”. Y esto es pre-

cisamente lo que comentaban los vecinos y parientes: que el 

Señor había hecho a Isabel gran misericordia. El niño es una 

prueba de la misericordia de Dios; su nombre debía ser un 

reconocimiento de este hecho. 

 

 Zacarías debió escribir en una tablilla, porque estaba 

mudo. Pero en ese momento “se abrió su boca y su lengua y 

hablaba bendiciendo a Dios”. Podía soltarse ya su lengua 

porque lo anunciado a Zacarías por el ángel había sucedido y 

se había cumplido el plazo fijado: “Mira, te vas a quedar 

mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas 

cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las cuales se 

cumplirán a su tiempo” (Lc 1,20). En su alabanza Zacarías 

confirma el nombre del niño destacando dos veces la miseri-

cordia de Dios: “Ha hecho misericordia a nuestros padres, 

recordando su santa alianza... por las entrañas de miseri-

cordia de nuestro Dios hará que nos visite una Luz de los 

alto...” (Lc 1,72.78). 
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 Sólo nos queda comentar la reacción de los vecinos ante 

estos hechos: “En toda la montaña de Judea se comentaban es-

tas cosas. Todos los que las oían las grababan en su co-

razón, diciendo: „¿Qué será, pues, este niño?‟. Porque, en 

efecto, la mano del Señor estaba con él”. Todos percibían 

que había algo de extraordinario en este niño, que hacía 

pensar en un destino superior, en algo aún no visto: ¿Qué 

irá a ser este niño? Tenían razón de pensar así, porque –

observa el evangelista- “la mano de Dios estaba con él”. 

Dondequiera que actúa la “mano de Dios”, los efectos son so-

brenaturales. La mano de Dios es expresión del poder de 

Dios, de la protección de Dios, del favor de Dios, de la 

conducción de Dios. Todo esto está expresado en la descrip-

ción que hace el ángel al anunciar el nacimiento de Juan: 

“Será grande ante el Señor... estará lleno del Espíritu San-

to... irá delante del Señor con el espíritu y el poder de 

Elías...” (Lc 1,15.17). Y Elías era un profeta que, con su 

palabra, abría y cerraba el cielo y que hizo caer fuego del 

cielo para consumir el sacrificio ofrecido al Dios verdade-

ro. 

 

 Cuando el niño creció y llegó el momento de comenzar a 

desarrollar su misión, se verificó todo lo dicho sobre él. 

El pueblo estaba convencido de que Juan era un profeta y de 

que su bautismo era del cielo (cf. Lc 20,4.6). Al celebrar 

hoy día su natividad, la Iglesia cumple lo anunciado por el 

ángel Gabriel: “Muchos se gozarán en su nacimiento” (Lc 

1,14). Todos nos unimos a esta alegría. 
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