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Viene el que es más fuerte que yo 
 
 El Evangelio del domingo pasado nos indicaba el momen-
to en que "fue dirigida la Palabra de Dios a Juan, hijo de 
Zacarías en el desierto" y nos informaba que, impulsado por 
ella, Juan "se fue por toda la región del Jordán proclaman-
do un bautismo de conversión para perdón de los pecados". 
La gente acudía para ser bautizada por él en el Jordán. De 
aquí que fuera conocido por todos como "Juan el Bautista".  
 

 Aquélla no era la primera aparición de Juan, sino la 
indicación del momento en que vino sobre él la Palabra de 
Dios. En efecto, el Evangelio de Lucas ya había hablado 
largamente sobre Juan. Nos había presentado a sus padres y 
su situación familiar: "Hubo en los días de Herodes, rey de 
Judea, un sacerdote, llamado Zacarías, del grupo de Abías, 
casado con una mujer, descendiente de Aarón, que se llamaba 
Isabel; los dos eran justos ante Dios, y caminaban sin ta-
cha en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No 
tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos de avan-
zada edad" (Lc 1,5-7). Ser justo y caminar sin tacha en los 
mandamientos del Señor es la alabanza más grande que puede 
dirigir la Escritura a alguien; se decía de David en sus 

mejores tiempos. Este ambiente familiar rodeó el nacimiento 
y desarrollo del que fue definido por Jesús como "el más 
grande de los nacidos de mujer". 
 
 El nacimiento de Juan fue anunciado a su padre Zaca-
rías por el ángel Gabriel en estos términos: "Isabel, tu 
mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre 
Juan; será para ti gozo y alegría y muchos se gozarán en su 
nacimiento, porque será grande ante el Señor... estará lle-
no del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y a mu-
chos de los hijos de Israel, los convertirá al Señor su 
Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de El-
ías... para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto" (Lc 
1,13-18). El Evangelio nos narra, en seguida las circuns-

tancias que acompañaron el nacimiento de Juan. No olvidemos 
que estuvo presente incluso la Virgen María, que por este 
motivo fue a visitar a su pariente Isabel. Tenemos más in-
formación sobre el nacimiento de Juan que sobre el naci-
miento del mismo Jesús. Digamos finalmente que además de 
Jesús y María, Juan es el único santo del cual la Iglesia 
celebra el nacimiento, porque estuvo "lleno del Espíritu 
Santo desde el vientre de su madre". Su nacimiento se cele-
bra el 24 de junio, seis meses antes que el de Jesús, según 
la palabra del ángel a María: "Mira, también Isabel, tu pa-
riente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 
sexto mes de aquella que llamaban estéril" (Lc 1,36). 
 

 La imagen que emerge de Juan es la de un hijo de pa-
dres extremadamente religiosos y observantes. Su padre era 
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sacerdote y su madre también descendiente de sacerdotes: de 
la estirpe de Aarón. El canto de Zacarías, llamado el "Be-
nedictus" por sus primeras palabras: "Bendito sea el Señor 
Dios de Israel", está lleno de reminiscencias bíblicas. To-
do indica que Juan fue un hombre de esmerada educación en 
la fe de Israel y también lleno del Espíritu de Dios. Más 
que esto no se puede. Después de narrar los hechos que 
acompañaron su nacimiento, el Evangelio nos deja esperando 
el momento en que entraría en acción un personaje tan gran-
de. Eso ocurrió cuando la Palabra de Dios vino sobre él. 
 
 Dando una mirada general a lo que fue el ministerio de 
Juan, Lucas observa que en él se cumple la profecía de Isa-

ías que anunciaba una "voz del que clama en el desierto: 
Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas". Eso es 
lo que hizo Juan. El Evangelio de hoy nos da mayores deta-
lles del contenido de su predicación. 
 
 Juan comprendió que el tiempo de la manifestación del 
Cristo estaba cerca y comenzó a decir a los que acudían a 
su bautismo: "Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir 
de la ira inminente? Dad pues frutos de conversión... Ya 
está el hacha puesta a la raíz de los árboles; y todo árbol 
que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego” (Lc 
3,7.9). Era una predicación apta para producir una reacción 
en la gente: "La gente le preguntaba: '¿Pues qué debemos 

hacer?'". Y Juan indicaba las exigencias de una conversión 
auténtica: "El que tenga dos túnicas que las reparta con el 
que no tiene; el que tenga para comer que haga lo mismo". 
 
 Juan debió ser un personaje tan singular y tan lleno 
de Dios (imaginemos los grandes santos, pero más) que "la 
gente pensaba en sus corazones acerca de Juan si no sería 
él el Cristo". Esto da a Juan ocasión para ubicarlos: "Yo 
os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que 
yo, y no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. 
El os bautizará en Espíritu Santo y fuego". A éste es a 
quien había que esperar; en su manifestación se cumpliría 
la profecía: "Todos verán la salvación de Dios". 
 

 Al referir la predicación de Juan y su modo de anun-
ciar la venida inminente del Señor, Lucas nos ofrece sólo 
un ejemplo. Por eso agrega: "Con otras muchas exhortacio-
nes, anunciaba al pueblo la Buena Nueva". Si nosotros nos 
esforzaramos por cumplir tan sólo la recomendación de Juan 
que hemos citado más arriba, estaríamos mejor preparados 
para la venida del Señor; entonces nos encontraría velando. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


