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         uan Bautista, es el profeta judío precursor a 
Jesús que menciona el Nuevo Testamento, y es 
nombrado por los cuatro evangelistas, como el que 
anuncia la llegada de Jesús, el Mesías. El Evangelio de 
San Lucas, lo detalla claramente nombrándolo como 
primo lejano de Jesús. San Juan Bautista nació seis 
meses antes de Jesucristo es decir que en seis meses 
estaremos celebrando la víspera del nacimiento de 
nuestro Redentor, Jesús. La madre de Jesús, María, 
es parienta de Santa Isabel, madre del Bautista y su 
padre un sacerdote del templo llamado Zacarías.

La Fiesta de San Juan, también llamada víspera de San 
Juan o noche de San Juan, es la festividad cristiana del 
nacimiento de San Juan Bautista celebrada el día 24 de junio. 

Algunos vinculan la festividad o algunas de sus 
celebraciones, en ritos de origen pagano previos o 
ajenos al cristianismo. 

Su origen proviene de las fiestas paganas de hace 
miles de años. En la Biblia, esta fecha aparece 
como el día en el que nació San Juan Bautista y que 
su padre Zacarías mandó encender una hoguera 
para anunciar el nacimiento de su hijo Juan.

La llegada del solsticio de verano se celebra en toda la 
geografía española con ritos y tradiciones ancestrales y 
de allí algunos piensan que San Juan es la noche más 
corta del año (en el hemisferio norte) o la más larga (en el 
sur); alargándose en ciudades la fiesta hasta el amanecer. 
En países como el nuestro, como resultado de la conquista 
española, se producen arraigos en nuestras costumbres 
y esta festividad de origen cristiano- pagano- festivo, es 
celebrada en muchos de nuestros pueblos del interior.

Son muy conocidas las celebraciones de la ciudad de Chitré, 
Provincia de Herrera y Aguadulce en la Provincia de Coclé, 
donde se efectúa además de la celebración de la Misa en 
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la Catedral, un paseo folclórico de jinetes cabalgando sus 
caballos, recorriendo las calles del pueblo, acompañados 
por diablicos, parrampanes, mojigangas y otras danzas.

En la Provincia de Los Santos, desde tiempos inmemoriales, 
se celebraba tanto con fervor religioso, como costumbre 
pagana y aún en la actualidad, pese a que muchas 
tradiciones, se están quedando en el olvido, se lleva a 
cabo la preparación de comidas como: el arroz con leche 
(conocido terrón), cocadas, sacrificio de gallinas para 
un buen sancocho, no faltaba la lechona y los deliciosos 
chicharrones que se preparan y se reparten entre 
familiares y vecinos. Se lleva a cabo por supuesto como 
en el resto de nuestro interior, las famosas cabalgatas 
con apuestas, al grito de AY JUAN, AY JUAN, AY JUAN 
y en otros tiempos no escapaban los buenos bailes al son 
del reconocido violín, que hacía más amena la festividad.

También nuestros campesinos de algunas regiones, tienen 
como tradición realizar ese día cabalgatas y la llamada 
“tuna de los niños” que tiene como característica 
los caballitos de madera que los pequeños 
llevan al lugar para conmemorar 
el acontecimiento especial.

Para nuestros campesinos 
un día como hoy es una 
fecha tradicional para 
sembrar.  Una de los cultivos 
que siembran con mayor 
frecuencia son guandú, 
yuca, ñame, entre otros.

Por creencias y tradiciones, 
estos sembrados se realizan durante 
esta fecha porque la semilla germina 
con mayor facilidad y es más productiva, sus 
arbustos son más grandes, crecen rápido, se cosechan 
más temprano y rinden más que los sembrados otro día. 

Así mismo los organizadores de las comunidades, 
muchas veces una vez culminada la homilía, ofrecían un 
brindis a todos los que participaron de la actividad, con 
bollos, chicharrones, yuca, chicheme, chicha loja, etc.

Cuentan nuestros antepasados que durante la noche 
de San Juan se realizaban rituales el cual se realizaba 

a partir de las 12 de la noche y consistía en cascar 
un huevo, echar la clara en un vaso de agua, colocar 
el vaso en la ventana del dormitorio y pedir un deseo.

Una frase muy conocida de nuestros pueblos, y porque 
no en la capital, es “CUANDO SAN JUAN AGACHE 
EL DEDO” y se traduce a decir, “NUNCA”, pues el 
Santo Patrono de Chitré y Aguadulce, por mencionar 
estos pueblos, en su representación escultural, 
mantiene su dedo índice levantado, en señal de 
manifestar “HE AQUÍ EL CORDERO DE DIOS”. Por 
lo tanto, no es posible verlo con el dedo agachado, 
por lo que equivale a nunca, jamás va suceder o se va 
a llevar a cabo un hecho o una situación en especial.

Por lo que observamos, SAN JUAN BAUTISTA, no 
es sólo una tradición religiosa y folclórica de nuestros 
pueblos, sino un ejemplo de cooperativismo, buenas 

relaciones y progreso, pues la 
agricultura, representa 

un pilar importante 
en desarrollo 

económico de 
toda nación. 

Es así, que 
planificar 
y escoger 
la fecha 
adecuada, 

en temas 
como la 

c o s e c h a , 
representa para los 

agricultores nuestros, 
la garantía de su producción 

agrícola prospere y por ende sea de beneficio, tanto para 
el productor que pone el pan a su mesa, al igual que su 
contribución con la cadena alimentaria de nuestro país.

Todas estas creencias y tradiciones representan 
una muestra de la cultura interiorana, donde la 
religiosidad y las expresiones folclóricas se unen para 
dar vida a una fiesta popular que marcó un precedente 
en la historia de estos pintorescos lugares.L&E

 


