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LA ANUNCIACION DEL NACIMIENIO DE JUAN.

Es curioso, pero lo historio de Cristo no comienzo con 61. Comienzo con lo historio
de Juon, el hombre que vo o prepqror el comino, es decir el que vo o onuncior ol
Cristo.

Es necesorio comprender que poro l legor o Cristo hoce folto posor por Juon.
Sin 6l no hubiero existido Cristo. Si en nosotros no hoy olgo que nos onuncie el
onibo y florecimiento de nuestro Dios interior, si no hoy un trobojo consciente, uno
lobor de preporoci6n, jom6s r"oliror"-os su nocimienio. Es menesier, pues,
"onojorse" ol desierto y comenzor a preporor el comino.

Si uno no se pone o onuncior que el trobojo es reolizoble, si no se oplico o lo
toreo, si no se consogro o creqr el comino poro que su Dios interior oporezco, esro
no se reolizor6 en obsoluto. Es del orte sogrodo, los individuos que elevon su nivel
de conciencio. Todos ellos son los Juqn. Ser un Juon significo ser olguien que vo o
onuncior y o boutizor, o preporor el comino. Porque si 6ste no es preporodo, nodo
se puede reolizor.

Porq dedicorse o estq lqbor hoce fqlto un gron socrif icio. En efecto: desde
niho, Juqn obqndono o su podre y o su modre, se interno en el desierto y se
convierte en ermitofro. Se prepqro. Est6 en lo pruebe. Poro que se produzco lo



l legodo del segundo Crisio, osi como lo del tercero, hqce folto comprender o
J U O N .

Hobio en tiempo de Herodes, rey de Judeo, un socerdote l lomodo Zocor'r,cs, de
lo close de Abio.

En oquel entonces existfon veinticuoiro closes de socerdotes y codo close
oficiobo en el templo duronte uno semono. Esto significo que dos veces por oho,
uno close ienfo el derecho de ir ol iemplo. El socerdote que ibo o oficior ero
seleccionodo por medio de un sorteo. Esto vez se hobio elegido o Zqcqr'ros.

...su mujer pertenecio o lo descendencio de Aor6n y se l lomobo Elisobel.

En hebreo, Elie-so-beth significo "lo cosq de Elfos". Ahoro bien, Elios ero el Mesios o
el onunciodor del Mesios. En ningOn modo resulto ozoroso que Juon nozco de
uno El isobei .

Ambos eron justos onte Dios y de uno monero ineprochoble seguion todos los
mondomientos y observoncios del sehor. Mqs he oquf que no hobfon procreodo
porque Elisobet ero est6ri ly los dos tenfon uno edod ovonzodo.

Eron justos: no podfon reolizor octos impuros. Y fueron elegidos por eso, porque
eron de uno extremo justezo y de uno gron diofonidod espiri iuol.

Adem6s, posoron por uno duro pruebo, en lo medido en que corecion de
hijos. En efecto: en eso 6poco ero vergonzoso poro unq mujer el no hober
procreodo. Lo esteril idod se mirobo como un costigo. Al i6rmino de diez qhos, si lo
mujer ero est6ril, el hombre tenio el derecho de divorciorse de ello.

El omor de Zocorfos por Elisobet ero ton gronde que 5l jom6s quiso sepororse de
ello. Permonecieron juntos hosto lo oncionidod ounque Elisobet fuero
despreciodo por iodos.

Vino poro Zocorlos el t iempo de oficior onte Dios segfn el turno de su close:
siguiendo lo costumbre del socerdocio, fue designodo o suerte poro ofrendor el
incienso en el interior del sontuorio del Sehor.

Desde luego que no se le designo por un mero azar. En principio porece
ozoroso, mos, de hecho yo ho sido designqdo: yo pos6 los pruebos y, pese o ellos,
jom6s culp6 o Dios, jom6s le reproch6 olgo como esto:

-ePor qu6 no me diste un hijo? 2Por que hiciste est6ri l o mi mujer? gPor qu6
quisiste que recibi6romos el desprecio ounque s5 que ello es hermoso porque es
justo? Jom6s movl ni un solo dedo poro solir de tu ley, obedecf todos tus
preceptos, los seguf minuto o minuto porque soy justo onte Ti. Ello tombi6n es jusio



onte Ii. 2Por qu6 nos costigoste con esto esteri l idod? dQu6 te hicimos? Sin
emborgo. T0 sobes que hoces. No te reclomomos nodo. Aceptomos nuestro
suerte. Hoy uno culpo en nosotros. No s6 cuql... No es nuestro pero lo oceptomos.
Si quieres costigornos, puedes hocerlo. Amo q mi mujer. No quiero repudiorlo.

Es, pues, un bello controlo el que Zocorlos hq hecho con su mujer permonecer
juntos en lo odversidod.

Entonces esie hombre, que evidentemente est6 trisie, entro en el templo. De
seguro, en ese momento no pienso en tener un h'rjo: ho perdido lo esperonzo. Es
viejo y su mujer es iguolmente ofroso.

Atrovieso el templo en completo soledod. Todo el pueblo espero en el
exterior. Se troto de un encuentro con este Dios ol que omo. Vo o hocer lo que
todos los socerdotes o su turno: pedir lo l legodo del Mesfos.

Es su moyor deseo y no cultivo otro. No pienso en sf mismo. Desde que entro
en el templo dejo de lodo sus problemos personoles, vocfo su coroz6n y su
espiritu. Zocor'tos es elsocerdote; ovonzo hosto el oltor poro pedir:

_iYo te lo implorol lHoz venir ol Crisfo que nos l iberor6 de esto opresi6n, de esfo
coido en lo que vivimos!

Avonzo portondo lo ofrendq y se oproximo ql qltor, pero morcho sintiendo el
temor que puede experimentor cuolquier hombre que se presento qnle un
poderoso Dios que ho fulminqdo, de un solo golpe, o miles de personos. Zocorios
ovonzo, ounque no se siente lo bostonte puro como poro presentor esto ofrendo.

Entonces se le oporeci6 un Angel del Sehor, de pie o lo derechq del olior del
incienso.

Al verlo Zocor'tos se turb5 y el'miedo se oboti5 sobre 61. Pero el Angel le d'rjo:
"1No iengos miedo, Zocorlosl"

Asi, gpor qu6 Zocorios dejo de reeelor del 6ngel en cuonto est6 le pide "No

tengos miedo"? Es porque el 6ngel lo omo totolmente: onte todo es uno
inconmensuroble energfo de omor.

El dngel es ton inmenso que ol principio no podemos creer en 5l y le tenemos
povor porque nos sobreposo. Mos cuondo estq formo ongelicol, esto energio, nos
dice: "1No tengos miedol", pol uno vez en nuestro vido perdemos el temor. 2Es
posible imoginor un estodo que consiste en vivir sin tener miedo, nosoiros que
vivimos en el povor?



Pqro comenzor, tenemos miedo de morir; es un miedo que nos persigue
constontemente y es el primero ol que se debe vencer. En seguido ienemos
miedo de lo locuro; el hombre es un onimol loco porque en Dios hoy demencio:
es el Arcono del Torot conocido como El Loco. No tiene ley. Un dfo Dios se
comporto onte nosotros de uno monero y ol siguiente se monifiesto de otro
complelomente distinto. Jom6s sigue un tronscurso l6gico. Es por ello que
tenemos tonlo temor de lo locuro.

Estqmos sin cesor entre el miedo o lo muerte y el miedo o lo locuro. No
experimentor temor significo esior listos o otrovesorlo iodo poseyendo lq fe totol
de que el 6ngel estor6 q nuestro lodo.

Como dijo Swomi Romdos: "Dios es unq herrqmiento o uti l izor". Nuestro
inconsciente nos ho hecho trobojor de tol modo, nos ho lonzodo o buscor de tol
monerq, que nos hq fqbricodo uno henomiento. lHoce folto que lo uti l icemosl

Hoy que comprende que este 6ngel, oporecido q lo derecho del oltqr, se
monifiesto en nuestro corqz6n. Somos el olior de oro y en nuestro inierior hoy un
dngel que nos vo o hoblor. De golpe, en medio de lo noche, en medio de lo
ongustio cuondo vemos nuestro cuerpo envejecer y consumirse nuestrq vido, un
6ngel interior nos dice: "1No tengos miedol". Y qhf nos entregomos o 6l porque
proviene directqmente del inconsciente que comunico con el Dios inierior, y
duronte unos minuios perdemos el povor, hqcemos un iniermedio en el miedo
constonte.

Zocor'tos ve ol 6ngel. Nosoiros somos tombi6n Zocorfqs, el viejo decepcionodo, el
viejo costigodo. En verdqd somos est6riles: en olguno porte de nosotros hoy uno
zono est6ril. Portomos esto corencio de fe. Porque ounque Zqcorios dice lo
conlrorio y hoce esfuezos en este sentido, no tiene fe.

En olguno porte somos Zocorfos y ohi recibiremos lo visito del 6ngel si lo
esperomos lo suficiente, si no nos dejomos desvior por unq solo criticq, si no nos
permitimos ninguno disirqcci6n . y ninguno dudo. Prioritoriomente ser
inquebrontobles en nuestro fe ounque no creomos, porque lo verdodero fe existe
oun cuondo uno no cree. Entonces deci "No emborgo estoy oh[".

M.'.M.'. Ernesto Ortiz


