
Des de ha ce mu chos si glos, a San Juan Ne po mu ce no se le ha
lla ma do el már tir del se cre to de con fe sión. Na ció al re de dor del
año 1340 en un pue bli to de Bo he mia lla ma do Ne po muk. Por
eso le lla ma ban Ne po mu ce no. Hoy en día Bo he mia for ma par -
te de la Re pú bli ca Che ca, un país de Eu ro pa. 

El ma yor de seo de Juan era ser sa cer do te. Des pués de su or -
de na ción fue pá rro co en la ciu dad de Pra ga. Te nía tal fa ci li dad
de pa la bra, que po bres y ri cos acu dían a es cu char lo y mu chos
se arre pen tían con só lo es cu char lo. Más ade lan te ocu pó el car -
go de Vi ca rio Ge ne ral del Ar zo bis pa do.

Por aquel tiem po el rey de Bo he mia se lla ma ba Wen ce lao. Y
cuan do co no ció a Juan Ne po mu ce no lo nom bró con fe sor de la
rei na. Fue en ton ces cuan do em pe za ron las di fi cul ta des pa ra
Juan.

Wen ces lao era un hom bre a quien to dos te mían, pues lo creían
ca paz de cual quier atro ci dad. Con gran do lor Juan Ne po mu ce no
ob ser va ba el tra to cruel que el rey da ba a sus ser vi do res. An te

tan ta in jus ti cia no po día
que dar se ca lla do. A
ries go de des per tar la
có le ra del rey, un día le
di jo que su ac ti tud iba
en con tra de los prin ci -
pios de una per so na
que se de cía cris tia na.

Ade más de co lé ri co,
el rey era un hom bre
muy ce lo so. Al ver que
su es po sa se ha bía
vuel to muy pia do sa, le
dio por pen sar que se -
gu ra men te ha bía co -
me ti do un pe ca do muy
gra ve, por el que te nía
que cum plir una du ra
pe ni ten cia. 
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Ce ga do por los ce los, el
rey man dó lla mar a Juan y
le pi dió que le re ve la ra los
pe ca dos que su es po sa le
ha bía di cho en con fe sión.
Juan se ne gó ro tun da men te
a rom per el se cre to de la
con fe sión. An te la in sis ten -
cia del rey, di cién do le que
era una or den, le res pon dió
que la ley de Dios es tá por
en ci ma de la ley de los más
al tos re yes.

La te mi da reac ción del rey
no se hi zo es pe rar y or de nó
que Juan Ne po mu ce no fue -
ra en car ce la do. Du ran te los
días que es tu vo en pri sión
su frió mu chas tor tu ras pa ra
ha cer lo cam biar de opi nión.
Pe ro una y otra vez Juan se man tu vo fir me en su de ci sión.

Fi nal men te, vien do que no iba a po der lo grar su pro pó si to, el
rey dis pu so que Juan Ne po mu ce no fue ra ase si na do en se cre -
to. Or de nó que lo ata ran do bla do con la ca be za so bre los pies
y lo lan za ran al río Mol da va, que atra vie sa la ciu dad de Pra ga,
pa ra que mu rie ra aho ga do. Así lo hi cie ron, lan zán do lo de ba jo
del puen te que une las dos par tes de la ciu dad. Ve ci nos del
lu gar encontraron des pués su cuer po pa ra dar le se pul tu ra.

Des de la muer te de San Juan Ne po mu ce no en el año 1393, se
le con si de ra pa tro no de los con fe so res, por que pre fi rió mo rir an -
tes que rom per el se cre to de con fe sión. Fue ca no ni za do en 1729
por el Pa pa Be ne dic to Tre ce. Su fies ta se ce le bra el 16 de ma yo.

A un la do del puen te des de don de fue lan za do al río se le van -
tó un mo nu men to con la ima gen del san to. En la par te de aba -
jo se re pre sen tan es ce nas de su mar ti rio. Es cos tum bre que las
per so nas que vi si tan la ciu dad de Pra ga to quen el mo nu men to
pa ra que el san to les con ce da re gre sar pron to.

En la parte de abajo del monumento se ven
unas partes brillantes, por el roce de miles
y miles de manos que lo han tocado.




