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L- Mnicterio de Juan el Kauti8ta». Luoaa 3:7-17.

Introciuceion,

Cuatro centurias habfa reinado el sll^ncio Lrofetioo. Y on o.fio

Quince del reinado del empera'dor Titevio rompe ese silenoio ol hijo

do Zacar^as, que moraba en el dealer xo, y ilU .;i^ao ;.rinclpio a pro-
j

fetiz.-:,r eiicaiiiiiianciose a las raargenes del Jordan y remontandoM lue*

go haata Euon, junto a 3alim cLonde h'abfa muohaa a;-:iias( Jui-n 3« ^3).

Al 3-onoro toque do la campana profetica CUP dejaba sentir sus 3jolem-

nea ti.fiidoa ast. el centro de las bulliciosas ouiuda.es la naeion

se conmovia profundam :-nte, dirigiendose anhel ute y temei-osa, a

dondc estaba el rudo y valiants prof at a del ueaierto, instruiaonto cie

Dioo . . e r a desi-'Ortar la aljBtar^-aaa conoiensa religiosa de *

El Linict.:rio de Juan el i->autista fue prelimimir, meroiisnte iivtro-

ductoxioj miniaterio de tranaiclan y pre, aracion. ai ue Je^us La'ofa

de cer definitive. *^uan araba el terrene; Jesus sembrarx. la eeiiu

y dan ol creci;,ii,,nto. La vision del B^utista ooneiatfa. en

al u&lAo .-..'C.ra recibir el Keaias. El era la estrella de la aaflana

que anur^cii, lc. venida de un nuevo ciia,

Aun-ue prof no en lc. ciancia ~e los horabAes. fue j.roi'undo en lr sa-

bidurfe, c.e

Carecioalo de Is. inatruocion rajfnioa, s^ deaico, oon cJiinco ejempi

a leer al in^enso e iaatractivo libra de la natural^za,

Ls:3 \icdro,B le hablc-.~on de l,x tcrpe durezu del corazoa huma.no j y las

ponsoSccrs viboras, c.el pader nocivo do la caracteristica hipocxesia

<3«1 fari exaro y del inseneato or,rullo del Soduceo iwpfo. La aevera

clssnudez do las raontafSas rae rod.ian ^1 infecuiido mar 3alc.do, recorda-

r{- le, sin >.uda, el terrible y justo caatigo que sufrieron las

daa ciudades de le. antes fertiliser, lla.nura tie Joraan: Scc^soiaa y Gc-



morra, ctiyas ruinas cieben de hallarae debajo de aquclla clons£si:;ip. yt
enorme ;aasa. cle a^ua Clara, pero amarga y mortal,

Su voz deber£a <is posoor el ru-ldo del leon, el fiapetu ael temyea-

tuoso vicivto que a^ota c. veces a.-uel l--go de la nuerte. la as. eroaa

do las i.-Gnta^as y toda la am^rffj.!':^ del famoso ^alle u.e l;v d=?lj -m mira-

da, la intsligencia d.3 I'5 vola pra cl^-uona; su ce'to, la nia4eot;ad

de 1Q3 ./.arcs y do los desiertos.

L2ju.; viol bullicio dc l?«.s ciudades y del contacto de los hoinbrss,

exE.aiiao cuiJacioaanente su conoionci?., y pMMM f^n el eatr.do f-utu.ro y pre-

sente u^-l alac, y hatlo con ^ioo., contanclole lag dudas do vu eupirity

y las ouit a O.e cu corazon,

Deispuca de ireditcr rcfun,:amende en el desierto, corao hioisran u?oi-

see y Elf..a -n r-1 ^orefc, 00210 De.vid en log exliuberantes ;-;;stur.-/jes de

Belenj es uas .:..e tener sus ciusoulfti « IG coneietencia de 1:'S yiedraa

y ou voluntaci el temple del aoeroj despues te }i^.:.>er eoi:d(/s.c'/v s~;u esp£-

ritfi y cro/j.0 fcrvoro^rr.vnte r. Dios, resoivic oor-enK.'-.r 3U .;.loj'iogo

niuiB'.-.Ti c,

I Su p-oneaje (7_9)

Juan es, corao Araos, el ; redioador de la juaticia ciivina, Ic cual

el hom'cre ha menospreciado y cuyo oaatifco ha de recicir aino ee vuelve

aincera y ra icalmente a Dloc, De ahf que su raeeaje constants y

casi unico fue el p,rrc..:entlt;;.iento, qua equivale a dGjar el _.eoacio y

unirse a Dios« El t/.rrepentlir.ianto 0s un oambio de mente, aus incluye

neoesariamc-nte un oambio de vida.

La slnoeridad. y el valor del arrepcnti::iiento ae dernuoatran ;or sua

frutos. 1̂ "JOT los fratoe se oonoce el arbol, por esos raisnos frutos

(aotoa ext,3x'nos) se conoce el arrep; ntlmiente(aoto intorno).

Ki la herencia r»t4gAooft racial nl la cultura relig-iosa veden ser*

vlr de aubatitatoa si &,rre[ entirnientoa, que es fundamental:::: nte un aoto



*- . person 1 en relaolon oon Dies (S),

El oaatlt;o es inseparable de la inpenitencia* Es se/mro y mere-

oldo(9),

II- 8us Hespueatc.s a las Scnnultae (10-1^),

Aunqv.e p edicaba en el deeierto, sue palabira no se ptpftifa cu el

cLesierto; penetraban muy hondo enla concioncia <?e sue oyontes y pro-

ducl'n un saludable desasociego on 1;s alnao cargvdcs de recadoe,

Y no pudiendc ermar.ecer trrnquilae. oe «.'.iri^fan, en bueca C.Q pac

esl>l'?itii£l, al hombre quc las hab£a comnovido con BUS p'-.-labras lu-

•r.Ar.or^e y cuemantes cono cl fuej:o.

Y a catlc. interrog: dor el Bautietr-, oontcstr.^a con una fc;:imila ;.:.uap-

tada a au. ieoa< o preacmiuente. Al pueblo le l A ^ e que ayiide a los

neoecitfidoe, al putlicano qur see. honrado en el ccbro de las ccntri-

T.uciones ya If-'1- scldadoc que nc seon ;. enoencieroe, Haoe cna Diag-

nosis esv'iritnal y moral, Fxlge t-n ca.mMo tie rol&.cior.'oe sooialea,

El i;recUoador del e.rre] entirniento es un ,rewiCc,dor de etics. y un
f

verdadero r formador social*
i

III- 3u Anunoio (3,5-17).

De t-1 ...ana ?, cuncio la fama de Juan, o.eoido el eztraor-inario mo-

vind^nto relj; , ioso que, en auy corto la GO ::e \iempo, ceapertsra en -to

tocad laa ol.'.gee sociales o.o Faleatiual cle tal tianera log-ro carubiar

Ip.e ii'Veterada,8 conetumbras clo loo tur-ulentos aoldados, tocs.i' .;! en-

urecldo coraa^n del oodicioso ^.i.liccno, llaiiiar Is, atenoion el oe-

renoni.iso f r r i aeo y ce los riiijtoorr'ticos cleocipuloa Ai ^r.uuscj ue

tal r,::'nerp. conraovio !•.' conciencia del pueblo 3300 ido. -us en al res-

petr.;ie 9ftMdtffn lle^o ' c i iacut i rs^ , de un ruocio formal, 1& ix.lpito.nte

cuetstlon do si Juan era o no el Qriato, el Meaias esperr.do.

Pare rosolyor el y.-rcj.,lcma raligioso :;ue auoorbfa la atencion de todo
• ' fel Oon ;ejo, aoordaron nom'bra? una comision roie. av^atanci .'v con el

., • la. ..ea
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nuev-j proi'eta, le ex usiera claraas nte laa eupoaieicnes y dudaa del

Seuedrxn y ael pueblo en - eneral (Ju?*a 1: 1*9-23) *

Es oxtrafio, pues, que el pueblo lo con£undie-a con JcjsuVf S'cro

cl no };c,.ia conseu ir que. a oausa de su ndlencio, prev^ileciera ta—

mafic error, cm© 2 el le honraba en autao grvado, pero quo perjudioabc.

grandenc-nbe a la verdad divina. Ll*ipno cie huiaildad ent-: .-leoe -on ^.a-

ralvelo entre :;1 supuosto y el verdadero Oriato, 1Yo bautizo con

agna .»,; el los bautizaracon el Sspiritu Santo y cun Xuago,

.... vicne quien ea Ml i-odorooo ;^ue yo, de quien r.u soy ; igno de

des?tai la oor ea cLe s a zapaoa*1.

Juan al riautista nunoa fue tan gr..nde como cuando gozoaiamente se

huaillo doeatar la correa ae loa aapatos e Oriato (Juan 3*3C)»

3u :i-i3ioa era;, preeentar a Jetais, y no ocultar a Jeeusj carar.ciar

1?? Ile-v2.ua u^l Sol de Justicia, y cooio .1 lucero taatutitno, cue

anuncia la aallda del sol fisico, exlipsarse despuea, porque su

obra estabe terml.iada y BU miniaterio i'ielnen-:e cumpliuo.


