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 Hay una alegría especial en esta fiesta. Siempre, o casi siempre, 
cuando nace un niño, hay una percepción que algo maravilloso está 
aconteciendo. Nueva vida es nueva esperanza. 
 En verdad, el nacimiento de San Juan Bautista fue un 
acontecimiento importante en la historia de la salvación. Dios estaba 
preparando la venida de Jesús, el Mesías. Juan iba adelante para 
"preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto". 



 Sabemos casi nada de la vida de San Juan Bautista desde su 
nacimiento hasta que apareció predicando y bautizando en el 
Jordán. Su padre, Zacarías, era sacerdote. Así podemos suponer que 
la formación del niño fue una preparación para ser sacerdote. Tiene 
que haber sido instruido en la Ley y los profetas: en la práctica y en 
la espiritualidad de los judíos. Sin embargo, parece que no siguió los 
pasos de su padre. La Escritura dice que "vivía en el desierto, hasta el 
día en que se presentó a Israel." Sabemos que sus padres eran 
ancianos cuando él nació. Bien puede ser que después que ellos 
murieron, el Bautista se retiró al desierto. Era un tiempo de madurar 
su espíritu y profundizar su relación con Dios, su atención al 
Espíritu de Dios. Algunos piensan que posiblemente San Juan 
Bautista estaba en contacto con los esenios durante este tiempo en el 
desierto. Es posible, aunque en todo caso, su bautismo era bien 
diferente de las muchas purificaciones que practicaron los esenios.  
 San Lucas precisa el momento histórico en que "la palabra del 
Señor se dirigió a Juan, hijo de Zacarías en el desierto". El Papa 
Benedicto XVI comenta que esta referencia al Emperador y otras 
autoridades indicaba que la aparición de Juan y Jesús es un 
acontecimiento histórico, no simplemente un mito. También ese 
momento tenía características propias para la misión de Juan. El 
Papa Benedicto XVI comenta que "el país bullía de inquietudes, 
movimientos, esperanzas y expectativas contrastantes que 
determinaban el clima religioso y político."  La palabra de Señor 
llegó a Juan en este clima. San Marcos dice que "toda la población de 
Judea y de Jerusalén acudía a él. Él empezó a decir: "Arrepiéntanse, 
que está cerca el reino de los cielos." Su bautismo era un bautismo de 
arrepentimiento. Su tema era: "detrás de mí viene uno con más 
autoridad que yo... Yo los he bautizado con agua, pero él los 
bautizará con el Espíritu Santo." Juan era como un letrero indicando 
el camino. Siempre apuntaba a Otro, a Jesús. Decía: "Él debe crecer, 
y yo disminuir." 



 Juan era un "hombre de Dios". La vocación cristiana, y con más 
razón la monástica, es precisamente esto: de ser hombres y mujeres 
de Dios: movidos y guiados por su Espíritu Santo. No pretendo 
pensar que alguien aquí tiene una vocación tan destacada como la de 
Juan Bautista. Los ejemplos de los Santos nos han dejado una gran 
variedad de personas que se hicieron santos sin darse cuenta y sin ser 
reconocidos. Tampoco van a ser canonizados. San Benito nos enseña 
la correcta actitud: "No desear que llamen a uno santo, sino primero 
serlo, para que se le pueda llamar con verdad." Recuerdo un retiro en 
que el padre nos dijo: "Nada ni nadie puede impedir que tú seas 
santo." Tenemos que seguir este camino personalmente en las 
circunstancias en que la Providencia de Dios nos ha puesto.  
 San Juan Bautista nos muestra a Jesús. Pidamos a Jesús que nos 
llene con su Espíritu para responder al camino de santidad que exige 
nuestro mundo hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


