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Nombre:     Juan (“el Bautista”). 
Padres:        Isabel y Zacarías. 
Familia:       Nunca se casó. 
Residencia: Desierto del Jordán. 
Actividad:   Predicador 
Muerte:      Decapitado. 
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᾽Ιοάννης

Nacimiento de Jesús
Nacimiento 8 AC

Muerte 24 DC

2000 DC

Fue el profeta enviado por Dios para que preparase 
al pueblo para la venida de Jesús, el Mesías. A sus 
ancianos padres, Zacarías e Isabel, les anunció un 
día un ángel, que tendrían este hijo con designios 
especialísimos. Juan estaba emparentado con 
Jesús y era sólo unos meses mayor que él. Vivió en 
el desierto de Judea hasta que Dios le llamó para 
su misión profética. Las multitudes acudían a 
escuchar su vehemente predicación y responder a 
su llamado de conversión. También Jesús le pidió 
ser bautizado en el río Jordán para mostrar su 
obediencia a Dios.

Juan fue encarcelado por el rey Herodes porque le 
reprochaba su mala conducta. Desde su prisión, 
Juan envió a Jesús algunos de sus discípulos para 
que le preguntaran si era él realmente la persona 
quien esperaban. No mucho después, la mujer de 
Herodes se las ingenió para que éste mandara 
degollar al Bautista.

La narración lucana acerca de Juan  hace referencia a muchos textos del Antiguo Testamento:

• El anuncio de su nacimiento es similar al de Isaac (Gn 18,9-14), Sansón (Jue 13) y Samuel (1 Sam 3), de 

este modo Juan irrumpe en la historia de la salvación y os presenta a Jesús.

La predicación de Juan se centra en algunos puntos importantes: 

• La proximidad del reino de Dios (Mt 3,2), la anticipación de la palabra de Jesús (Mt 1,15)

• La cercanía eminente del juicio (Mt 3,10; Lc 3,9)

• La invitación al bautismo como signo de conversión  (Mc 1,4; Lc 3,3)

• Algunos preceptos morales (Lc 3,10-14)

• La venida del Mesías: este personaje tendrá la eficacia del fuego, del hacha, a diferencia del agua de 

Juan (Mc 1,7-8; Mt 3,11-12; Lc 3,15-18; Jn 1,24-28).

El auditorio de Juan es vasto (Mt 3,5; Lc 3,10), muchos recibieron su bautismo y se volvieron sus discípulos.

También alrededor de Jesús habían discípulos que administraban un bautismo (Jn 3,22-24; 4,1-2), sin 
embargo surge un conflicto entre los discípulos de los dos maestros (Jn 3,25-30). Cuando Juan es 
encarcelado (Mc 1,14) Jesús empieza su predicación, que sin duda, tiene algunos aspectos muy parecidos 
a la predicación de Juan (la inminencia del reino, la conversión); sin embargo Juan acentúa el castigo de los 
pecadores, Jesús, la misericordia de Dios (Mc 2,15-17). Las palabras de Juan tienen un tono de severidad 
que van acompañadas de prácticas de austeridad (tanto de que le compara con Elías: Mt 3,4; Lc 7,15). Las 
palabras de Jesús son fraternas, anuncian la comunión (Mc 2,18-20; Lc 7,33-34) y que lo diferencian de 
Elías (Lc 9,54). Juan predicaba un reino inminente e inmediato: la cosecha está lista, es tiempo de separar la 
mala hierba. Jesús propone paciencia delante de la semilla y respetar su propio proceso.

Desconcertado por estas diferencias, Juan manda algunos de sus discípulos a preguntar a Jesús: “¿Eres tú 
el que debe venir?”. La respuesta se concentra en la misericordia anunciada por los profetas y que es lo 
que Jesús vienen anunciar (Lc 7,18-23; Mt 11,2-6).                                                              
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Juan es encarcelado por Herodes Antipas, a quien le había denunciado su adulterio y una 
relación incestuosa. Después de su muerte, su cuerpo fue objeto de veneración por parte de 
sus discípulos (Mc 6,29). Jesús más tarde denuncia a los judíos de no haber oído el mensaje 
de Juan (Mc 11,29-32), le hace un elogio muy bello: Juan es el primero de los creyentes del 
Antiguo Testamento cuya misión se ubica en los umbrales del Nuevo Testamento (Lc 7,24-30; 
16,16).


Juan bautizó y predicó en la misma región donde los discípulos de Qumran vivían y 
practicaban sus abluciones cotidianas. Así como ellos, Juan hace referencia al texto de Isaías 
40,30-5:

Una voz grita: «Preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. 
4  Rellenen todas las cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura 
completamente lisa. 5 Entonces mostrará el Señor su gloria, y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo lo ha dicho.» 

De este modo Juan está cerca de las tradiciones -si bien rituales- de los discípulos de Qumran; 
pero propone un bautismo único y que significa conversión. Mientras los exentos de Qumran 
reservaban la salvación a un grupo pequeño de judíos, Juan, que llega a minimizar incluso la 
pertenencia a la estirpe de Abraham (Mt 3,9), propone la salvación a todos los hombres bien 
dispuestos (Lc 3,12-14). Así surge la comunidad del Bautista. Ellos tienen en común no sólo el 
bautismo sino que se establecen como los marginales, quienes condenan el judaísmo oficial, 
particularmente el del templo, de sus sacerdotes, y de sus sacrificios cruentos. Ellos 
celebrarán la pascua con pan y vino en lugar del cordero.

Las circunstancias  de Juan


