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MARTIRIO DE S. JUAN BAAUTISTA  

“Quiero que ahora mismo me des en una 

bandeja la cabeza de Juan, el Bautista” (Mc 

6,25)  

Juan es el profeta de la denuncia y del anuncio. Es 

un poco de luz en medio de la noche, una ráfaga de 

verdad en medio de la hipocresía. Gusta pero 

molesta. Intentan acallar su voz con la muerte 

violenta, pero su voz seguirá viva en el corazón del 

mundo. Acoge la voz profética de los que viven a tu 

lado. Reaviva la vocación profética que has recibido 

en el bautismo. Que los miedos no ahoguen tu voz 

ni escondan tu verdad.  



Me duele la confrontación con mis hermanos. Me 

duele y la rehuyo, Señor. Pero cómo me ayuda 

encontrar una voz que me diga las verdades con 

amor.  

 

La ubicación del relato sobre el asesinato de Juan podría 

tener como primera intención de Marcos prevenir a los 

discípulos sobre las consecuencias que puede tener el 

anuncio del Evangelio cuando implica también la denuncia. 

La reacción del malvado que se siente desenmascarado es 

casi siempre la misma: el maltrato y hasta la muerte de 

quien denuncia sus maldades. Esa fue la suerte que 

acompañó a los profetas del Antiguo Testamento, y Juan 

no es la excepción. No en vano la liturgia de hoy nos 

presenta también a Jeremías en el momento de su 

vocación y envío. El profeta no es alguien que habla porque 

sí, porque se le ocurra hablar; él trasmite a su pueblo un 

mensaje, pero en estricto sentido sus palabras tienen la 

característica de ser mensaje divino, Palabra de Dios. 

La otra intención de Marcos es precisamente mostrar a 

Juan como el último de los profetas con quien se cierra el 

ciclo de la Antigua Alianza. A partir de ahora no hay lugar 

para confundirse: es sólo Jesús quien ocupa el centro de la 

narración evangélica; Juan y su predicación pasan a ser lo 



que él mismo había dicho a sus seguidores: “viene uno con 

más autoridad que yo…” (Lc 3,16). “El debe crecer, y yo 

disminuir” (Jn 3,30). 

 


