
EL NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
 

1. SEIS MESES ANTES DEL NACIMIENTO DE JESÚS, LA FIESTA DEL 
NACIMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA 
 
Con Jesús y María, su Madre, Juan Bautista es el único al que la 
Iglesia celebra el nacimiento .. Para todos los demás no es la fecha 
de su nacimiento, sino la de su muerte, la de su "nacimiento al cielo" 
que se celebra su fiesta. 
El solsticio de invierno, 25 de diciembre, cuando los días empiezan a 
crecer y que el mundo pagano celebraba el "Sol invencible", los 
cristianos, desde el siglo IV, inscribieron en su calendario litúrgico la 
fiesta del Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Sol invicto 
(Natale Solis invicti): Cristo siendo reconocido por los creyentes, 
como lo canta el cántico de Zacarías, "nos visita el Sol que nace de lo 
alto". 
 

El solsticio de verano, 24 de junio, cuando los días empiezan a disminuir, y que celebraban fiestas 
paganas, la Iglesia, tres meses antes de la fiesta de la Anunciación del Señor (Isabel. .. ya está de seis 
meses Lc 1, 26), ha querido inscribir la fiesta de la natividad de Juan Bautista, el enviado de Dios, el 
testigo de la luz hasta el derramamiento de la sangre, aquel que ha anunciado la venida del Mesías y 
lo señaló como el Cordero de Dios (prefacio de la fiesta). 
 
Cuando la fiesta cae en domingo, como sucede este año, esta solemnidad toma el lugar del Tiempo 
Ordinario, tan fuerte es el vínculo que une el Mesías a su Precursor. 
 
ENVIADO A PREPARAR EL CAMINO DEL SEÑOR 
 
- Unas lecturas que, celebrando la vocación de Juan, nos reenvían a la misión de la Iglesia UAA 
nuestra de hoy en día: 
- Te hago luz de las naciones, para que mi salvación llegue de un extremo a otro de la tierra, 
anunciaba el Señor a su Siervo (1 ª lectura). 
- Ante la sorpresa de los testigos que esperan que el nombre fuera Zacarías, Isabel, su madre, 
declara; No, se llamará Juan (nombre que significa. Dios tiene da gracias, es misericordioso). 
- A su vez, el hablar del padre Zacarías, mudo desde su servicio en el templo; este  pide unas tablillas 

para escribir: Se llamará Juan, de acuerdo al anuncio del Ángel. Y es entonces que se eclosiona su 
boca para responder a los interrogantes de la gente, quienes, llenos de temor, decían: ¿qué será este 
niño ". Y estallará con el cántico (que no se ha puesto hoy) que proclama que los tiempos del 
cumplimiento de las promesas han llegado y para dirigirse a su hijo diciéndole: ¿Y tú niño, te llamarás 
profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar el camino ... Lc 1, 57-66. 80. 
 
Fiel a la misión recibida, Juan Bautista no ha parado de borrarse, de desaparecer ante Aquel de quien 
tenía el encargo de anunciar y de preparar su venida: Al momento de terminar....declara el Apóstol 
Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia 
- Juan decía....: Aquel en quien pensáis, no soy yo. Pero he aquí que viene detrás de mí, y yo no soy 
digno de desatar las correas de sus sandalias. 
- Así Juan, el Precursor, es presentado por Pablo como el modelo de los predicadores y de todos los 
creyentes que deben desaparecer y borrarse ante Aquel que anuncian, a fin de preparar su camino  
(2 ª lectura: Hch 13, 22-26) 
 
 

 

 

 

 



LA MESA DE LA PALABRA 

PROFUNDIZAR LA PRIMERA LECTURA Is. 49, 1-6 
 
Los años del exilio fueron pasando, haciendo nacer entre los deportados a Babilonia la decepción, la 
desilusión, la duda. 
He aquí que se eleva una voz profética. Esta anuncia la liberación. Dios no ha olvidado su Alianza, él 
hizo volver, reunir, devolver los dispersados de Israel; mejor: hará llegar la salvación hasta los 
confines de la tierra. 
 
Pero los medios que Dios usará para realizar su promesa, no serán los del poder. Su elección será de 
un Siervo totalmente disponible a su Palabra y desarmado: será quien reúna a todo Israel y sea la luz 
de las naciones. 
 
PROCLAMAR ESTA PALABRA 

 
El LECTOR SE FIJADO en las tres partes de este texto profético: 
 
*  LA INVITACIÓN redoblada a una escucha atenta: Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: 
 

• LA VOCACIÓN del Siervo, una vocación que tiene su fuente en Dios cuyo amor le precede. 
Las dos frases siguientes, construidas de manera simétrica, se deberían poner de relieve: 

• : Estaba yo en el vientre, y el Señor me llamó 

•  en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. 
 
 LA MISIÓN UNIVERSAL que le es confiada: Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó siervo 

suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel, -tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi 

fuerza-:  

Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel; te 

hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra.  

EL SALMO 138 

•  
El salmo 138 celebra el poder amoroso del Señor cuya iniciativa precede sin parar su sirviente 
por el camino de la vida: Me has tejido en el seno de la madre. 

• Mucho antes de su nacimiento, el Señor eligió y llamó por su nombre a Juan Bautista para 
enviarlo a preparar sus caminos. Nosotros también somos llamados por nuestro nombre para 
ser enviados por el Señor a preparar sus caminos, nosotros también podemos hacer nuestra la 
oración en Iglesia. 
 

PROFUNDIZAR LA SEGUNDA LECTURA Hechos 13, 22-26 

 
En Antioquía de Pisidia, Pablo y sus compañeros entraron en la sinagoga, un sábado. Conforme a la 
costumbre, después de las lecturas de la Ley y los Profetas, Pablo es invitado a tomar la palabra. Se 
dirige entonces a esta asamblea compuesta de judíos (hijos de la raza de Abraham) y de personas 
muy cercanas al judaísmo Vosotros que adorad a nuestro Dios), él anuncia que en Jesús todo el 
Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento. 
En el pasaje que leemos en esta fiesta, el Apóstol saca el argumento de Juan Bautista: este ha 
llamado a un bautismo de conversión preparando la venida del Salvador: "al terminar su carrera, 
decía", él se ha esfumado, se ha borrado ante Aquel de quien había sido el Precursor: Yo no soy lo 

que vosotros pensáis, desde después de mí viene otro de quien no soy digno de desatar el calzado de 

los pies. 

 
 
 



PROCLAMAR ESTA PALABRA 

 
El Lector rápidamente se habrá fijado en las TRES GRANDES PARTES que componen este texto: 

1. Tener en cuenta el CONTEXTO: En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, En aquellos días, Pablo 

dijo (a los judíos): 
 
2. El anuncio de DE LA REALIZACIÓN EN JESÚS DEL PRIMER TESTAMENTO: 
En él, se ha cumplido la promesa hecha a David: 
 
• Dios suscitó a David por rey; de quien hizo esta alabanza: «Encontré a David, hijo de Jesé, hombre 

conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos.» De su descendencia, según lo prometido, 

sacó Dios un Salvador para Israel: Jesús. 
 
• Juan Bautista ha preparado su venida : Juan, antes de que él llegara, predicó a todo el pueblo de Israel 

un bautismo de conversión; y cuando estaba para acabar su vida, decía: -Yo no soy quien pensáis, sino 

que viene detrás de mí uno a quien no merezco desatarle las sandalias 
 
• LA INTERPELACIÓN dirigida a los oyentes: . Hermanos, descendientes de Abrahán y todos los que 

teméis a Dios: a vosotros se os ha enviado este mensaje de salvación. 

 

COMENTARIO AL EVANGELIO 

 
 
Un nombre inesperado, conforma al anuncio del 
Ángel: 
- Inesperado es, para "sus vecinos y su familia" el 
nacimiento de un niño en la casa de aquella de 
quien se decía "una mujer estéril" (Lc 1, 
36). También, conociendo que el Señor le había 
hecho ese favor tan grande, y todos la felicitaban. 
- También inesperado es el nombre que le darán, 
el día de su circuncisión, a "los ocho días" a este 
niño recién nacido. 
 
Primogénito de una familia sacerdotal, según la 
tradición conservadora, debería haber sido 
llamado Zacarías como su padre. 
- Al ser interrogada Isabel declara, ante la sorpresa 
general, porque no hay nadie de tu familia que 
lleve ese nombre! Responderá : Se llamará 
Juan. Es más, su padre que, no ha oído nada de 
este diálogo ya que está sordo y mudo desde su 
encuentro en el Templo y a quien se le pregunta, 

se hace llevar unas tablillas sobre las que escribe, según el anuncio de el ángel: « Juan es su 

nombre. 

 
El cántico profético de Zacarías: 
 
Habiendo obedecido la palabra del Ángel, Zacarías recobra la palabra. Y esto para entonar, lleno del 
Espíritu Santo un cántico al Señor. 
+ Empieza para dar gracias a Dios que lleva a su cumplimiento las profecías: sus `promesas están a 
punto de tomar cuerpo. 



+ Continúa, respondiendo al interrogante de los testigos, extrañados: «¿Qué será este niño? Situando 
el papel de su hijo Juan en el designio de Dios: será el Precursor de Aquel que viene: el Mesías. 
- Es él quien revelará al pueblo la salvación de Dios, y le invitará a acoger el perdón del Señor: Y tú, 
profeta del altísimo irás delante del Señor a preparar su camino. 
- Es él la venida del quien va a preceder al "sol que nace de lo alto que nos visitará, el Mesías de Dios. 
- El conjunto de la escena se acaba 
 
- + Con un sumario referente al crecimiento del niño: Porque la mano de Dios estaba con él. El niño iba 

creciendo y su carácter se afianzaba 

- Y con la evocación del lugar donde la Palabra de Dios le será dirigida (3, 2) para investirlo como 
profeta: "el desierto", lugar simbólico, en la Biblia, desde los comienzos. ; vivió en el desierto hasta que 

se presentó a Israel. 


