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La Iglesia celebra el nacimiento de Juan como algo sagrado y él es 
el único de los santos cuyo nacimiento se festeja. 

RECORDEMOS JUNTOS SU HISTORIA 

Isabel, la prima de la Virgen María estaba casada con Zacarías, 
quien era sacerdote de la religión judía, servía a Dios en el templo 
y esperaba la llegada del Mesías que Dios había prometido a 
Abraham. No habían tenido hijos, pero no se cansaban de pedírselo 

al Señor. Un día, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías, quien se 
sobresaltó y se llenó de miedo. El Arcángel Gabriel le anunció que iban a tener 
un hijo muy especial, pero Zacarías dudó y le preguntó que cómo sería posible 
esto si él e Isabel ya eran viejos. Entonces el ángel le contestó que, por haber 
dudado, se quedaría mudo hasta que todo esto sucediera. Y así fue. 

El ángel había encargado a Zacarías ponerle por nombre 
Juan. Con el nacimiento de Juan, Zacarías recupera su voz 
y proclama un cántico cuyas primeras palabras dicen: 
" B e n d i t o  e l  S e ñ or ,  D i o s  d e  I s r a e l " . 
Juan creció muy cerca de Dios. Cuando llegó el momento, 
anunció la venida del Salvador, predicando el 
arrepentimiento, la conversión y bautizando en el río 
Jordán. 
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RESEÑA HISTÓRICA: 

En si La Historia de la Fiesta de San Juan o del Juane es un misterio, ya que pobladores nativos y 
mestizos contaban muchas historias, mitos y leyendas sobre el Juane,  

Se puede decir que la fiesta religiosa de San Juan llegó con los conquistadores españoles y al 
coincidir con la fecha del Inti Raymi o Fiesta del Sol, se alimentó de elementos y rituales 

prehispánicos, convirtiéndose en una celebración popular, fusión de lo nativo y lo foráneo. O que la fiesta de San Juan 
Bautista simboliza la purificación del agua y el júbilo por los dones de la naturaleza, ya que son días de reflexión, pero 
también de jolgorio y alborozo que inspiran sentimientos de hermandad y de unión entre los hijos de la selva.  

Pero aquí les presentamos la reseña histórica que actualmente se ha llevado a cabo con la fiesta principal de la selva 
peruana 

El 24 de junio de todos los años se celebra en toda la Amazonía peruana la fiesta de San Juan Bautista patrono de esta 
región, fiesta que tiene carácter simbólico, por la importancia del agua elemento sinónimo de vida en toda la Amazonía, 
durante la celebración de esta festividad se realizan fiestas con bandas típicas y degustando el rico Juane que es el plato 
principal. 

En toda la Selva  la gente suele bañarse en las aguas de los ríos la noche del 23, 
para purificarse, pues existe la extendida creencia que en esta fecha San Juan 
bendice las aguas de los ríos y quien se bañe en él tendrá salud y mucha 
felicidad durante todo el año. 

Por ello, todas las ciudades, pueblos y caseríos se visten de alegría el 23 y 24 de 
junio, para honrar al santo que según cuentan las leyendas fue elegido por el 
propio Dios como Patrón de la Selva. 

Durante estas fiestas se realizan bailes, donde la alegría se demuestra con danzas regionales y diversión. En esta fecha el 
clima es impredecible, puede hacer frío o calor, llover a mares o un sol abrasador, pero nada de eso importa, la gente 
provista con su buen Juane de gallina como refrigerio, se vuelca a la rivera de los ríos, quebradas o balnearios, para 
celebrar esta fiesta que tiene importancia nacional, ya que los residentes selváticos en otras ciudades también celebran 
esta fiesta, contagiando de esa alegría propia del poblador de la selva, a gente de las ciudades de otras regiones, incluso 
del mundo. 

El Juane es el plato principal en esta fiesta, que desde el día anterior al 24 de junio, se realiza toda una ceremonia en su 
preparación viviéndose con antelación la alegría de esta costumbre, el Juane, está hecho a base de arroz, gallina, 
aceitunas, huevos y condimentos convenientemente sazonados, envuelto en hojas de bijao, los que se hierven en 
grandes ollas y al calor de una tuchpa , cocina rústica de la zona. 
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En la ciudad de Yurimaguas esta 
fiesta se celebra de muchas maneras 


