
MARTIRIO DE SAN JUAN BAUTISTA      (29 de agosto)

Noticia histórico-litúrgica

	 Juan	Bautista,	voz	profética,	 llegó	a	 tener	una	gran	autoridad	ante	sus	
oyentes	y	muchos	en	su	pueblo	se	convertían.	Les	llegaba	muy	hondo	el	mensaje	
del	 nuevo	profeta:	 justicia	para	 con	 los	hombres	 y	devoción	para	 con	Dios.	 El	
programa	 de	 Juan	 era	 religioso	 y	 sin	 fines	 políticos,	 sin	 embargo,	 Herodes	
Antipas,	 hijo	 de	 Herodes	 el	 Grande,	 lo	 encarcela	 y	 lo	mata;	 ¿por	 qué?	 Flavio	
Josefo,	historiador	 judío,	nos	dice	que	 Juan	Bautista	enardecía	a	mucha	gente	
con	su	predicación	y	su	estilo	personal.	Al	enterarse	Herodes,	temió	que	pudiera	
organizarse	alguna	revuelta,	como	las	que	surgían	entonces	de	vez	en	cuando,	y	le	
destronasen	a	él.	Por	eso,	anticipándose	y	curándose	en	salud,	mandó	detener	a	
Juan,	posiblemente	en	la	región	de	Perea,	lo	encarceló	en	Maqueronte,	fortaleza	
situada	al	Este	del	mar	Muerto,	y	después	lo	mandó	matar.
	 El	Evangelio	de	Marcos	 (6,	17-29)	nos	aporta	un	motivo	más	directo	y	personal	de	 la	muerte	de	Juan,	que	puede	
completar	el	de	Flavio	Josefo.	Juan,	como	buen	profeta,	en	su	predicación	no	sólo	hace	análisis	de	una	sociedad	injusta,	sino	
que	sus	denuncias	también	afectan	a	los	gobernantes.	«No	te	es	lícito	tener	la	mujer	de	tu	hermano».	Hay	que	tener	valentía	
y	ser	muy	libre	para	gritar	la	verdad	cruda	e	hiriente	al	poderoso.	Aunque	Herodes	lo	respetaba	e	incluso	temía	al	pueblo,	que	
tenía	a	Juan	por	profeta,	su	esposa	Herodías	le	odiaba	y	esperaba	la	ocasión	propicia	para	eliminarlo.	La	ocasión	se	la	ofreció	
«en	bandeja»,	nunca	mejor	dicho,	su	propia	hija,	al	bailar	en	la	fiesta	y	obtener	el	juramento	de	Herodes	para	que	le	pidiese	
hasta	la	mitad	de	su	reino	(cf.	Est	5,	3.6;	7,	2).	El	gesto	ha	quedado	inmortalizado	por	los	artistas	que	reproducen	tantas	veces	
la	bandeja	con	la	cabeza	del	Bautista.
	 La	memoria	obligatoria	del	martirio	del	precursor	del	Señor	 se	 remonta	a	 la	dedicación	de	una	cripta	de	Sebaste	
(Samaría),	donde	se	veneraba	su	cabeza	ya	a	mediados	del	siglo	IV.	Tal	veneración,	perpetuada	en	el	siglo	V	en	Jerusalén,	
estaba	presente	en	todas	las	Iglesias	de	Oriente,	y	en	Roma,	desde	el	siglo	VI,	con	el	título	de	degollación	de	san	Juan	Bautista,	
o de passio del	Bautista,	como	es	llamada	en	los	santuarios.																																																										(Notas de J.B. Lobato y  E. Lodi). 

Morir por Cristo, morir por la Verdad 

No	 debemos	 poner	 en	 duda	 que	 san	 Juan	 sufrió	 la	
cárcel	 y	 las	 cadenas	 y	 dio	 su	 vida	 en	 testimonio	 de	

nuestro	Redentor,	de	quien	 fue	precursor,	ya	que,	 si	bien	
su	perseguidor	no	 lo	 forzó	a	que	negara	a	Cristo,	 sí	 trató	
de	obligarlo	a	que	callara	la	verdad;	ello	es	suficiente	para	
afirmar	que	murió	por	Cristo.

Cristo,	en	efecto,	dice:	Yo	soy	la	verdad;	por	consiguiente,	
si	 Juan	 derramó	 su	 sangre	 por	 la	 verdad,	 la	 derramó	

por	Cristo;	y	él,	que	precedió	a	Cristo	en	su	nacimiento,	en	
su	predicación	y	en	su	bautismo,	anunció	también	con	su	
martirio,	anterior	al	de	Cristo,	la	pasión	futura	del	Señor.

Este	hombre	tan	eximio	terminó,	pues,	su	vida	derramando	
su	sangre,	después	de	un	largo	y	penoso	cautiverio.	Él,	

que	 había	 evangelizado	 la	 libertad	 de	 una	 paz	 que	 viene	
de	 arriba,	 fue	 encarcelado	 por	 unos	 hombres	 malvados;	
fue	 encerrado	 en	 la	 oscuridad	 de	 un	 calabozo	 aquel	 que	
vino	a	dar	 testimonio	de	 la	 luz	y	a	quien	Cristo,	 la	 luz	en	
persona,	dio	el	título	de	«lámpara	que	arde	y	que	ilumina»;	
fue	bautizado	en	su	propia	sangre	aquel	a	quien	fue	dado	
bautizar	al	Redentor	del	mundo,	oír	 la	 voz	del	Padre	que	
resonaba	sobre	Cristo	y	ver	la	gracia	del	Espíritu	Santo	que	
descendía	 sobre	 él.	 Mas	 a	 él,	 todos	 aquellos	 tormentos	
temporales	no	le	resultaban	penosos,	sino	más	bien	leves	y	
agradables,	ya	que	los	sufría	por	causa	de	la	verdad	y	sabía	
que	habían	de	merecerle	un	premio	y	un	gozo	sin	fin.
(De	las	Homilías	de	san	Beda	el	Venerable,	presbítero.)

Un ejemplo también para nosotros hoy

Celebrar	 el	 martirio	 de	 san	 Juan	 Bautista	 nos	 recuerda	
también	a	nosotros,	 cristianos	de	nuestro	tiempo,	que	

no	 se	 puede	 descender	 a	 negociar	 con	 el	 amor	 a	 Cristo,	
a	 su	 Palabra,	 a	 la	 Verdad.	 La	 Verdad	 es	 verdad	 y	 no	 hay	
componendas.	La	vida	cristiana	exige,	por	decirlo	de	alguna	
manera,	el	«martirio»	de	 la	fidelidad	cotidiana	al	Evangelio,	
es	decir,	el	valor	de	dejar	que	Cristo	crezca	en	nosotros	y	sea	
Él	 quien	 oriente	 nuestro	 pensamiento	 y	 nuestras	 acciones.	
Pero	esto	sólo	puede	suceder	en	nuestra	vida	si	 la	 relación	
con	Dios	es	sólida.	

La	oración	no	es	tiempo	perdido,	no	es	robar	espacio	a	las	
actividades,	 incluso	a	 las	apostólicas,	sino	que	es	exacta-

mente	lo	contrario:	sólo	si	somos	capaces	de	una	vida	de	ora-
ción	fiel,	constante	y	confiada,	será	el	mismo	Dios	quien	nos	
dará	la	capacidad	y	la	fuerza	para	vivir	de	modo	feliz	y	sereno,	
para	 superar	 las	 dificultades	 y	 testimoniarlo	 con	 valor.	Que	
san	Juan	Bautista	interceda	por	nosotros,	a	fin	de	que	sepa-
mos	conservar	siempre	la	primacía	de	Dios	en	nuestra	vida.	
	 	 	 	 Benedicto	XVI,	29-08-2012

ORACIÓN
Oh, Dios,tú has querido que san Juan Bautista
fuese el Precursor de tu Hijo en su nacimiento y en su 
muerte, concédenos que, así como él murió mártir de la 
verdad y de la justicia,luchemos nosotros valerosamente 
por la confesión de tu verdad. Por  J.N.S.

Composición,	Manuel	Longa	Pérez


