
 

 

 

 

 

 

San Juan Bautista   (24 de junio) 

 

 

 

 

 

 

Seis meses antes de su aparición en Nazareth a la Virgen María, el 

Arcángel Gabriel se apareció a Zacarías el sumo sacerdote en el 

Templo de Jerusalén.  El Arcángel le anunció la concepción milagrosa 

de su mujer anciana y estéril.  Zacarías no creyó inmediatamente en 

las palabras del heraldo de Dios y su lengua fue atada por la mudez 

permaneciendo así hasta ocho días después del nacimiento del niño. 

 Al octavo día del nacimiento los familiares  de Zacarías y 

Elisabet se reunieron para la circuncisión y nombramiento del recién 

nacido.  Al preguntarle al padre qué nombre deseaba darle a su hijo, 

dada su mudez escribió en una tableta “Juan”.  En ese momento se 

liberó su lengua y empezó a hablar. 

 La casa de Zacarías estaba en las alturas entre Belén y Hebrón.  

Por todo Israel se esparcieron las noticias de la aparición del ángel de 

Dios a Zacarías, como también su mudez y la liberación de su lengua 

en el momento que escribió el nombre “Juan”.  Las noticias de este 

evento llegaron al Rey Herodes.  Por lo tanto, Herodes envió soldados 

a matar a los niños en Belén, envió hombres a las colinas, a la casa de 

la familia de Zacarías para matar también a Juan.  Pero Elisabet 

prontamente ocultó al niño.  Furioso ante esto, el rey Herodes envió a 

sus verdugos donde Zacarías estaba en el Templo para matarlo.  

Zacarías fue asesinado entre la corte y el templo.  Elisabet ocultó al 

niño en una cueva, donde ella murió poco después. 



 El pequeño niño Juan permaneció solo en el desierto bajo el 

cuidado de Dios y Sus Ángeles a medida que creció y aprendió a vivir 

y a comer del desierto.  El papel principal en su vida fue el día de 

Teofanía, cuando bautizó a nuestro Señor Jesucristo.  El gran profeta 

Juan Bautista fue decapitado por Herodes Antípas (hijo de Herodes 

quien asesinó a los niños en Belén).  

San Juan Bautista tiene varias fiestas.  Su concepción el 23 de 

septiembre, su natividad el 24 de junio, su decapitación el 29 de 

agosto, los descubrimientos de su cabeza el 24 de febrero y el 25 de 

mayo y su synaxis el 7 de enero.   

 Las variantes del nombre Juan (español) son:  Ioannes (griego); 

Yohanan (hebreo) que significa “Dios es gracia”; Iván (ruso); Jean 

(francés); Hans, Johann (alemán); Jan (polaco); Giovanni (italiano); 

Janos (húngaro); Sean, Shawn (irlandés); Ian (galés); Hansel (bávaro); 

Hovhannes (armenio); Iban (vasco); Jehan (belga); Ioan (búlgaro); 

Hanus, Ianos (checo); Joba (laponio); Jonas (lituano); Jens, Hohan 

(noruego); Jehan (persa); Joao (portugués);, Iancu (rumano); Ohannes 

(turco); Yochanan (yidish); Hanes (finlandés); Jannik (bretón); Hannus 

(estonio); Hanna (árabe); Iwan (polaco) y Ioan (romano).  

Tropario de San Juan Bautista (Tono 4) 

Oh profeta y precursor de la venida de Cristo, 

nosotros que te honramos con amor  

y estamos perdidos para alabarte dignamente 

pues por tu gloriosa y honrada natividad 

liberaste la esterilidad de la que te dio a luz 

y la mudez de tu padre, 

y proclamaste al mundo la encarnación del Hijo de Dios. 

 

(Tomado de “El Prólogo de Ohrid por San Nikolai Velimirovic.  Diócesis 

Serbia Ortodoxa de America del Oeste, 2002; Nombres de Bautizo 

Ortodoxos por Matushka Melania Adamcio.  Saint Ignatius of Antioch 

Press, Columbus, Ohio 1994) 

 


