TESTIGO DE LA LIBERTAD

SAN JUAN BAUTISTA
USCCB Fact Sheet

“Es necesario que él crezca
y que yo disminuya”.

El 24 de junio celebramos el nacimiento del Precursor, uno de los
grandes hombres en la historia de Jesús.
Como heraldo de Cristo, Juan Bautista revela lo que significa ser
testigo. Fue uno de los más grandes profetas, y por decir valientemente la verdad fue martirizado. Lo que es más importante, su
ministerio abrió el camino para que otros encontraran a Jesús.

(National Shrine of the Immaculate Conception, Washington,
DC; photo by Fr. Lawrence Lew, OP)

Juan enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo. Predica un
mensaje de arrepentimiento, cuestionando la complacencia entre los
moradores de Israel. A menudo se piensa que fue el último de
los antiguos profetas. Cuando se le acercan las autoridades religiosas
que fracasaban en su función, los confronta directamente llamándolos “generación de víboras”. Él también cuestiona la inmoralidad de los gobernantes de su tiempo, oponiéndose al matrimonio de Herodes, crítica que lo llevó a ser decapitado.

Al llamar a la gente a la inmersión en las aguas del Jordán como gesto de arrepentimiento, les recuerda a sus compañeros
judíos acerca del Éxodo. El llamado a la renovación es un acto de arrepentimiento. La acción dice: “¡Recuerden al Dios
que los salvó!”. Al mismo tiempo, el rito anticipa al que había sido prometido para llevar la libertad a Israel.
El movimiento de renovación de Juan preparó el camino de Jesús. Juan sabía que Dios se movía en su pueblo, aun si no
sabía lo que eso significaba. Cuando Jesús se acercó para que lo bautizaran, un acto de solidaridad con los pecadores,
Juan primero comienza a reconocer a Jesús como el que debe venir. Más adelante en el ministerio de Jesús, Juan les
dice a sus propios discípulos: “Es necesario que él crezca y que yo disminuya”. Da testimonio de la libertad que viene con
verdadera humildad y apertura a responder al llamado.
¡San Juan Bautista, ruega por nosotros!
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