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El amigo del novio
●  Una auténtica «biografía» de Juan el Bautista.
●  Un estudio convincente, meticulosamente investigado y claramente organizado,  

de una de las figuras más importantes del Nuevo Testamento.

A pesar de la frecuencia con la que muchas per-
sonas escuchan mencionar a Juan Bautista 
en las liturgias y otras celebraciones, su figu-

ra permanece siendo un tanto desconocida o resulta 
enigmática.

Sin embargo, su importancia en el Nuevo Testamen-
to es incuestionable. Jesús le dedica el mayor halago 
que persona alguna haya recibido: «Les aseguro que, 
entre los nacidos de mujer, no ha aparecido uno ma-
yor que Juan el Bautista…» (Mt 11,11); y el historiador 
Flavio Josefo emplea más espacio en el Bautista que 
en el propio Jesús. Pero, ¿quién fue verdaderamente 
Juan? ¿Fueron él y Jesús primos, como popularmente 
se dice, o solo parientes, como expresamente indica 
el evangelio de Lucas (1,36)? ¿Por qué se dejó bauti-
zar Jesús por Juan con «un bautismo para el perdón 
de los pecados» (Mc 1,4) si él no tenía pecado?
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