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SAN JUAN EL BAUTISTA
San Juan el Bautista nació unos meses antes que Jesús 

en la región llamada Judea. Su padre era Zacarías, un 
sacerdote judío. Su madre se llamaba Isabel, y se cree que 
era pariente de María, la madre de Jesús. A Juan el 
Bautista no hay que confundirlo con Juan el Evangelista, 
que era uno de los doce apóstoles.  

En esa región de Judea hay un desierto, es decir, un lugar 
donde casi no hay árboles ni plantas, y es casi todo piedras y 
arena. En ese desierto pasó Juan el Bautista sus primeros años. 

En aquellos lejanos tiempos había allí grupos de personas 
que se habían ido a vivir al desierto en comunidades religio-
sas. Eran personas que comían muy poco y vivían en casas 
de piedra. También había ermitaños, hombres que vivían to-
talmente solos. Esos ermitaños vivían en la pobreza y se de-
dicaban por completo a su religión. Se piensa que Juan recibió 
enseñanzas de algunas de esas comunidades y de algunos 
ermitaños. 

Cuando tenía alrededor de 30 años, Juan comenzó a ha-
cerse muy conocido. Se le empezó a ver como un profeta, 
que es alguien que puede predecir lo que va a suceder en el 
futuro. Juan andaba vestido siempre con un manto de cuero 
de camello, que era como se vestían los profetas. Comía mo-
destamente, según la costumbre de los judíos que estaban 
dedicados al servicio de 
Dios. Su mensaje se dirigía 
a todos los judíos, ricos y 
pobres.  

Juan predicaba que fal-
taba poco para el Juicio Fi-
nal y bautizaba a quienes 
se arrepentían de sus pe-
cados. Se cree que a Jesús 
lo bautizó Juan.  El desierto de Judea.
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Para bautizar a una persona, 
Juan la hacía sumergirse en 
agua corriente. Muchos de sus 
bautismos los hizo en el río Jor-
dán. Él decía que el bautismo 
preparaba para el Juicio Final, 
pero, además, era necesario vi-
vir una vida justa. Los seguido-
res de Juan dejaban de comer 
con frecuencia, como una forma 
de penitencia.  

Algún tiempo después de 
que Juan bautizara a Jesús, el 
gobernador Herodes Antipas 
se separó de su mujer y se 
casó con la mujer de su her-
mano. Eso estaba prohibido según la Ley judía, y Juan lo de-
nunció. Entonces, Herodes Antipas lo encarceló y lo mandó 
a matar.  

Jesús vio en Juan al último y más grande de los profetas, 
que se preparó para la venida del Reino de Dios. De muchas 
maneras, Jesús continuó y desarrolló lo que había hecho Juan. 
Muchos de los discípulos de Juan siguieron a Jesús. 

Juan el Bautista le daba mucha importancia al bautismo, y 
de esa palabra viene su nombre. Los bautistas son hoy en día 
un grupo muy grande de cristianos protestantes. Consideran 
que solo los creyentes deben ser bautizados y que el bautismo 
se debe hacer sumergiéndose, en lugar de rociar o derramar 
el agua sobre la persona.  

En el Corán, que es el libro sagrado de los islamistas, se 
dice que Juan el Bautista era sabio, noble, casto, profeta, 
justo, devoto y amable con sus padres. 

Juan predicó la justicia y la caridad: El que tiene dos cami-
sas debe compartir con el que no tiene ninguna, y el que tiene 
comida debe hacer lo mismo (Lucas 3:11).

San Juan el Bautista predicando.
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