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Aclaraciones necesarias
Esta traducción se ha realizado de la versión en inglés de 1904,
hecha por una religiosa norteamericana, quien no quiso registrar
su nombre para quedar en el anonimato, la cuál es a su vez una
traducción del original, que se encuentra en alemán. Los
antecedentes para componer la historia de la Vida de Juan el
Bautista
fueron recopilados de las anotaciones que hacía
Clemente Brentano al lado del lecho de enferma de la beata
vidente, entre los años 1818 y 1824.
Posteriormente entre 1858 y 1860, el Muy Reverendo Carl E.
Schmöger, un sacerdote redentorista alemán, principal biógrafo
de Ana Catalina Emmerick, publicó” La Humilde Vida y Amarga
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo y su Madre Santísima junto
a Los Misterios del Antiguo Testamento de las Visiones de Ana
Catalina”, tal como ella titulo su obra completa.
Tal como lo anunciara la estigmatizada, “Brentano había hecho
un bosque, dentro del cual había que construir los caminos para
conocerlo”. Esta fue la labor acometida por Carl E. Schmöger,
más de 30 años después del fallecimiento de los autores. La
“Vida de Nuestro Señor Jesucristo” de Emmerick consta de
cuatro volúmenes que se inician desde la Caída de los Ángeles
hasta la vida, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo,
incluyendo así el Antiguo y Nuevo Testamento, con una
extensión de más de 1200 páginas.
Así, el lector puede tener la seguridad que el testimonio
registrado ha sido revisado y ordenado por un especialista,
dando una reproducción auténtica de la revelación divina,
incluso desde el punto de vista teológico. Sin embargo hay que
dejar claro que la redacción y poética, con que están descritos
los acontecimientos que se relatan pertenecen a la pluma de
Clemente Brentano famoso escritor-poeta, amigo de Goethe.
Esto es una gran ventaja y otorga una superioridad y belleza al
texto que permite una mejor comprensión para los infinitos e
incomprensibles propósitos de Dios.
Con esta extensa descripción el lector aprende y comprende
mucho más allá de lo que las Escrituras revelan y se cumple lo
que el apóstol Juan dice al final de su evangelio: “Hay además
otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por
una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habría
que escribir.”
De la descripción de los lugares de Tierra Santa que hace
Catalina hay que tener plena confianza. Los nombres de los
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lugares, las distancias expresadas en horas de caminata, los
nombres de montañas y valles corresponden a la realidad,
aunque Ana nunca estuviera allí. La precisión en la descripción
de las vestimentas, las expresiones de los rostros y el lenguaje
corporal descrito de los diferentes protagonistas de la época, es
tan adecuado y natural, que es difícil suponer que fuese de otra
forma.
Desde el punto de vista histórico el relato no se aparta de lo que
sabemos por los Evangelios y los historiadores de la época como
Flavio Josefo y otros, así sucede también con sus testimonios
sobre las costumbres de los Esenios y el contacto de Juan con
ellos;
aspecto que ha sido validado por los pergaminos
descubiertos en El Mar Muerto en el Siglo pasado.
Este extracto que entregamos y que relata la vida de Juan el
Bautista, se ha sacado, progresiva y alternadamente del extenso
relato de la vida de Nuestro Señor, que es un texto muy extenso,
ya que Ana Catalina no dictó la vida de Juan el Bautista en
forma aislada, sino que fue dedicando a él algunos capítulos de
su amplia obra. Estos capítulos en que se hace referencia a Juan
se han publicado enteros aunque no estén totalmente dedicados
a él, a objeto de no recortar el relato de la vidente. Sólo así se
logra aferrarse con fidelidad a la traducción, sin alterar el orden
que le dieron los recopiladores.
Dentro de la historia del cristianismo nos ha llamado la atención
la vida de Juan El Bautista por lo misterioso de ella, ya que
aparece en forma salvaje e indómita en medio del pueblo de
Israel anunciando la venida del Hijo del Hombre. Es el único que
no necesita preparación ni discipulado para saber quien es
Jesucristo realmente. Conoce perfectamente su misión y
aparece solitario y sin titubeos desde el desierto con una tenaz
determinación a cumplir con su destino. El sabe que tendrá
éxito, pero también sabe que su vida le será quitada por ello. Ana
Catalina describe con impresionantes detalles la fuerza y
valentía de su carácter y profética personalidad.
En todo el relato el personaje central de esta historia es Nuestro
Señor Jesucristo, tal como lo quiso su autora. Juan ha recibido
su recompensa y ha experimentado la verdad según aquel otro
dicho de nuestro Señor: “Si alguno me sirviere, mi Padre le
honrará.”
Finalmente queremos expresar que esta es una traducción lo
más fiel posible de la traducida al Inglés, no hemos quitado, ni
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hemos resumido el texto, aunque por ello a veces redunde en
una merma de la redacción.
Hemos usado el apellido Emmerick, (en vez de Emmerich) por
ser éste el registrado en su pueblo natal en Alemania.
Palabras de Jesus sobre quien fue Juan el Bautista
¿Por qué, preguntó Él, ellos siempre dudaban? ¿Qué esperaban
ellos de Juan? Él dijo: ¿"qué fueron ustedes a ver cuándo fueron
a Juan? ¿Fueron ustedes para ver una caña sacudida en el
viento? ¿O un hombre afeminado y magníficamente vestido?
¡Escuchen! Esos que están vestidos suntuosamente son los que
viven delicadamente en palacios de reyes. ¿Pero qué deseaban
ver cuándo ustedes fueron a la búsqueda de él? ¿Querían ver a
un Profeta? Sí, les digo, ustedes vieron algo más que un Profeta
cuando lo vieron. Este es él, de quien está escrito: He aquí que
yo envío mi ángel antes de Tu rostro, que preparara Tu camino
ante ti. Mt 11: 7-10
Amén, de cierto os digo: que entre los
nacidos de vientre de mujer no se ha levantado un Profeta
mayor que Juan el Bautista, y aún, él menor en el Reino de los
Cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista
hasta ahora, el Reino de Cielos sufre violencia, y la violencia se
resiste a irse. Porque según todos los Profetas y la ley
profetizada hasta la llegada de Juan; y si queréis aceptar mi
palabra, él es Elías que había de venir. Mateo 11:7-14
"... Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan.
Este vino como testigo para declarar en favor de la luz, a fin de
que por medio suyo todos creyesen.
No era él la luz, sino que debía dar testimonio de la luz..." (Juan
1, 6 - 8); "...
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros
hemos admirado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo
único, lleno de Gracia y de Verdad. Juan da testimonio de él y
clama: Este era el que yo dije:
El que viene detrás de mí
Se ha puesto delante de mí,
porque existía antes que yo..." (Juan 1, 14 - 15)

I
JUAN ES PROMETIDO A ZACARIAS
Tristeza de Zacarías por no tener descendencia
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He visto a Zacarías dialogar con Elizabeth. Él le decía que estaba
triste ya que su regreso para ofrecer sacrificios al templo se
acercaba y él temía el desprecio que lo esperaba allí, debido a
que aún no lograba tener hijos. Zacarías iba dos veces al año al
Templo. Él no vivía en el mismo Hebrón, sino en un lugar
llamado Juta aproximadamente a quince minutos de camino de
Hebrón. Había ruinas de antiguos edificios que se encontraban
entre los dos sitios, era posible imaginarse que ellos habían
estado conectados antes. También se encontraban ruinas al otro
lado de Hebrón, por lo que sospecho que el lugar había sido tan
grande como Jerusalén. En Hebrón vivían sacerdotes de un
grado inferior; en Juta, aquellos de un rango más alto.
Superioridad de Zacarías como sacerdote
Zacarías parecía ser el Superior a todos ellos. Él y Elizabeth eran
considerados con veneración extraordinaria por el hecho de que
ambos descendían en línea directa de la raza de Aarón. Vi a
Zacarías con muchas personas de esta localidad, caminando
hacia una pequeña propiedad que él poseía en la vecindad de
Juta. Esta consistía en una casa, un huerto, y una fuente. Lo he
visto también en ése lugar con la Santa Familia en el momento
de la Visitación de Maria. En el período del cual hablo, Zacarías
enseñaba a la gente y oraba con ellos. Parecían estar
preparándose para un acontecimiento. Él les contó de su gran
desánimo, y de un presentimiento que algo importante iba a
pasarle. Otra vez vi a Zacarías con las mismas personas ir a
Jerusalén, donde él tuvo que esperar cuatro días para que llegara
a su turno de efectuar su sacrificio. Todo ese tiempo el estuvo
orando frente al Templo. Por fin cuando su turno llegó, él se
adentró al santuario, justo fuera de la entrada de lo más Santo
de lo Santo. La azotea sobre el altar de incienso estaba abierta
de modo que el cielo podía ser visto. El sacerdote que ofrecía el
sacrificio no era visible para los que estaban afuera. Una división
lo ocultaba, pero el humo del incienso se veía elevándose.
Anuncio del nacimiento de Juan y mudez de Zacarías.
Pienso que Zacarías dijo a los otros sacerdotes que él debía ser
dejado solo, ya que los vi abandonar el santuario. Zacarías entró
al lugar más Santo de lo Santo, donde estaba oscuro. Me pareció
que él tomó las Tablas de la Ley del Arca de la Alianza, y las
puso sobre el altar de oro donde estaba el incienso. Cuando él
quemo el incienso, vi a la derecha de él, bajar una figura
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luminosa. Zacarías, asustado, retrocedió y se agachó, como si
estuviera en éxtasis, a la derecha del altar. El ángel lo levantó y
le dijo algunas palabras. Zacarías contestó. Entonces vi algo
como una escalera que bajaba del Cielo, y dos ángeles que
ascendían y bajaban por ella. Uno tomó algo de él; pero el otro después que Zacarías había abierto su ropa - insertó un pequeño
cuerpo brillante en su costado. Zacarías había quedado mudo.
Lo vi antes de dejar lo más Santo de lo Santo, escribiendo en
una pequeña tabla, quedándose él allí. Esta tabla la envió
inmediatamente a Elizabeth, que igualmente había tenido una
visión en aquella misma hora.
Vi a la gente afuera preocupada, debido a que
Zacarías
permanecía tanto rato en el santuario. Ellos ya se precipitaban
hacia la puerta para abrirla, cuando Zacarías guardó las tablas en
el Arca y salió. El gentío le preguntó el porqué de su larga
permanencia en el santuario. Él trató de contestar, pero no
podía. Él les mostro por signos que se había quedado mudo, y se
marchó. Zacarías era un anciano alto y majestuoso.

II
VISITACIÓN DE MARIA
Maria viaja a visitar a Elizabeth
La anunciación a Maria ocurrió antes de la llegada de José. Él
aún no se había establecido en Nazaret cuando, con María, inició
su viaje a Hebrón. Después de la Concepción de Jesús, la
Santísima Virgen experimentó un gran deseo de visitar a su
prima Elizabeth. Yo la he visto viajar con José hacia el sur. La vi
pasar la noche en una cabaña hecha de mimbre, la cual estaba
rodeada con vides y hermosas flores. Desde éste punto a la casa
de Zacarías, había aproximadamente una jornada de doce horas
de viaje.
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Escenario de los hechos

Cerca de Jerusalén ellos se volvieron hacia el norte para tomar
una ruta más solitaria. Ellos hicieron el circuito por una
pequeña ciudad a dos leguas de Emaús, y tomaron un camino
atravesado por Jesús años después. Aunque fue un viaje largo,
ellos lo hicieron muy rápidamente. Luego tuvieron que cruzar
dos colinas. Los vi descansando, comiendo algo de pan y
refrescándose con algunas gotas de bálsamo, que ellos habían
recogido en el camino, y que mezclaron con su agua para beber.
Sobre la colina sobresalían rocas y cuevas. El valle era muy
fértil. Observé sobre el camino una flor muy particular, tenía
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hojas finas verdes y un racimo de nueve flores con forma de
campana diminuta, blanca, levemente enrojecida.
Apariencia de José y María
María llevaba una enagua de lana marrón bajo su vestido color
gris con una faja y un velo amarillento sobre su cabeza. José
llevaba un bulto con un largo ropaje parduzco con una capucha y
cintas para la frente. Esto era lo que María acostumbrada a
ponerse siempre que iba al Templo o a la sinagoga. La casa de
Zacarías estaba en una colina solitaria, y otras viviendas estaban
dispersas alrededor. No lejos de ella, un arroyo no muy grande
bajaba de la montaña.
Elizabeth presiente la visita de Maria y sale a recibirla
Elizabeth sabia por una visión que alguien de su familia debía
dar a luz al Mesías; ella había estado pensando en María,
deseaba enormemente verla, y de verdad había presentido su
viaje a Hebrón. En un pequeño cuarto, a la derecha de la entrada
de la casa, ella colocó asientos, y aquí ella se sentaba, a menudo,
mirando largo tiempo y con inquietud hacia abajo al camino, con
la esperanza de tener la primera señal de María. Cuando Zacarías
volvía de la celebración de la Pascua, he visto a Elizabeth,
impulsada por un impetuoso deseo, caminar apresuradamente
alejándose de su casa, en dirección al camino a Jerusalén.
Cuando Zacarías la encontró, se alarmó por encontrarla tan lejos
de la casa, en esas condiciones. Pero ella le contó de su
ansiedad y que ella no podía hacer menos, al pensar que su
prima María venía de Nazaret. Zacarías, sin embargo, pensó que
era improbable que, la pareja recién casada emprendiera un viaje
tan largo. Al día siguiente, he visto a Elizabeth tomar el camino
otra vez bajo la influencia del mismo sentimiento, y ahora yo vi
que la Familia Santa venía para encontrarse con ella.
Encuentro de Maria y Elizabeth
Elizabeth estaba avanzada en años. Ella era alta, su cara
pequeña y delicada y llevaba su cabeza cubierta. Ella conocía a
Maria solo de oídas. En cuanto la Santísima Virgen vio a
Elizabeth, la conoció y se apresuró a su encuentro, mientras
José deliberadamente se quedó atrás. María ya había alcanzado
las casas de la vecindad de Zacarías. Sus moradores estaban
embelesados con su belleza, y llenos de tal reverencia por su
comportamiento que ellos se habían retirado modestamente.
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Cuando las primas se encontraron, ellas se saludaron,
alegremente estirándose las manos. He visto que Maria emitía
una luz, como un rayo, el cual llegó a Elizabeth, éste la
emocionó vivamente. Ellas no se detuvieron mucho tiempo a la
vista de los espectadores, tomadas del brazo, fueron al patio que
quedaba detrás de la puerta de la casa, donde Elizabeth otra vez,
dio la bienvenida a Maria. José fue a un lado de la casa, a un
patio abierto donde estaba sentado Zacarías. Respetuosamente
saludó al anciano sacerdote, quien respondió por escrito sobre
una tabla.
Ocasión en que Maria, inspirada por el Espíritu Santo pronuncia
el emocionante Magníficat, después que Elizabeth la bendice,
con las palabra del Ángel
María y Elizabeth entraron a un cuarto en el que había una
chimenea. Aquí, ellas se abrazaron, estrechándose una a la otra
con sus brazos y apretando sus mejillas. Yo vi una luz,
resplandecer entre ellas. Entonces fue que Elizabeth, con gran
emoción interior, se distanció con sus manos elevadas,
exclamando, (Lc.1:42)
" Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de
tu vientre.”

Elizabeth llena del Espíritu Santo bendice a Maria
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¿"Y cómo me sucede a mi, que la Madre de mi Señor venga a mi
“? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de
gozo el niño que llevo en mi seno. Y bienaventurada la que ha
creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte
del Señor.”
Con estas últimas palabras, Elizabeth llevó a Maria dentro de un
pequeño cuarto preparado para sentarse y descansar. Esto fue
sólo a unos pasos de donde ellas habían estado. María liberó sus
brazos que mantenía sobre Elizabeth, cruzó sus manos en su
pecho, y divinamente inspirada, pronunció su cántico de acción
de gracias:
“Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi
Salvador. Porque ha puesto sus ojos en la humildad de su
esclava.
Po eso desde ahora todas las generaciones me llamaran
bienaventurada. Porque ha hecho en mi maravillas el Poderoso.
Santo es su nombre.
Y su misericordia alcanza de generación en generación.
A los que le temen.
Desplegó la fuerza de su brazo.
Dispersó a los que son soberbios en su propio corazón.
Derribó a los potentados de sus tronos.
Y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes.
Y despidió a los ricos sin nada.
Acogió a Israel su siervo.
Acordándose de la misericordia.
Como había anunciado a nuestros padres.
En favor de Abraham y de su linaje por siempre.”
(Lc.1:46-56. Biblia de Jerusalén).
Vi a Elizabeth, conmovida por emoción similar, recitando el
cántico entero con María. Entonces se sentaron en asientos
bajos. Una vasija pequeña estaba sobre una pequeña tabla. ¡Y,
oh, yo era tan feliz! Me senté cerca y rogué con ellas todo el
tiempo.
¡Que moderación y simplicidad conmovedora!
Yo vi a José y Zacarías aún juntos. Ellos conversaban sentados a
la mesa, y siempre sobre la venida del Mesías. Zacarías era muy
alto, hermoso anciano vestido como un sacerdote. Él y José se
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sentaron juntos en el lado de la casa que daba al jardín,
mientras,
María y Elizabeth lo hacían sobre una manta
extendida bajo un frondoso árbol.
Detrás del árbol había una fuente, de la que borboteaba agua
cuando una llave era abierta. Yo vi plantas y flores alrededor, y
árboles como arbustos con pequeñas ciruelas amarillas. María y
Elizabeth comían panecillos y pequeñas frutas del bolso de viaje
de Jose. ¡Que moderación y simplicidad conmovedora! Dos
criadas y dos criados estaban en la casa. Ellos prepararon una
mesa bajo el árbol. José y Zacarías salieron y comieron algo.
José quiso volver a casa inmediatamente, pero ellos lo
persuadieron de quedarse ocho días. Él no sabía de la
concepción de María. Las mujeres guardaron silencio sobre
aquel tema. Ellas tenían juntas un secreto entendimiento sobre
sus sentimientos íntimos.
Aparición de una simbólica cruz entre Maria y Elizabeth
Cuando María y Elizabeth, José y Zacarías estaban juntos,
aprovecharon de orar una especie de letanía. Yo vi aparecer una
cruz al medio, y aún no existía el símbolo de la cruz en aquel
tiempo. Sí, era como si dos cruces se visitaran una a la otra.
Por la tarde todos ellos se sentaron juntos, en el jardín cerca de
una lámpara, bajo el árbol. Una manta como una alfombra fue
puesta bajo el árbol, y asientos bajos con respaldos a su
alrededor. Después de esto, vi a José y Zacarías acudir a una
especie de oratorio, mientras María y Elizabeth se retiraron a su
pequeña recámara. Ellas estaban exaltadas de fervor divino, y
juntas recitaron el Magníficat. La Santísima Virgen llevaba un
velo transparente blanco, con el que se cubría cuando hablaba
con un hombre.
Descripción del segundo jardín de la casa de Zacarías
Zacarías llevó a José al día siguiente a otro jardín a cierta
distancia de la casa. Éste era en todos los sentidos lo más exacto
y metódico. El segundo jardín estaba dispuesto con arbustos
hermosos y árboles llenos de fruta. En el centro había una
avenida de árboles, y al final una pequeña casa con una entrada
al costado. En la parte superior tenía aperturas como ventanas.
Un sofá tejido, relleno de musgo o alguna otra planta fina estaba
en el cuarto, en el que había también dos figuras blancas del
tamaño de dos niños. Yo no tengo ningún conocimiento claro de
cómo llegaron allí, ni lo que ellas significaban, pero estas figuras
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se parecían a Zacarías y Elizabeth, sólo que mucho más jóvenes.
Vi a María y a Elizabeth pasar mucho tiempo juntas. María
ayudaba en todos los quehaceres de la casa y preparó toda lo
necesario para el niño. Tanto ella como Elizabeth tejían un
cobertor grande para el niño, además trabajaban para los pobres.
Durante la ausencia de Maria, Ana (la madre de María) enviaba
con frecuencia a su criada para ver, después de su jornada, la
casa de Maria en Nazaret, y luego una vez ella misma fue a verla.
Maria y Elizabeth recitan el Himno de Acción de Gracias
He visto que Zacarías y José pasaron la siguiente noche en el
jardín, a alguna distancia de la casa. Ellos durmieron parte del
tiempo en la casa de verano, y oraron durante el resto del
tiempo al aire libre. Ellos volvieron bastante temprano por la
mañana a la casa donde María y Elizabeth habían pasado la
noche. María y Elizabeth recitaban juntas de mañana y de tarde
el Himno de Acción de Gracias, el Magníficat, el que María había
recibido del Espíritu Santo durante el saludo de Elizabeth.
Durante su oración ellas estaban de pie, una frente a la otra
frente cerca de la pared, como en un coro, con sus manos
cruzadas sobre el pecho y un velo negro cubriendo sus rostros.
Visión de Ana Catalina sobre las Profecías, desde el sacrificio a
Isaac y la Promesa a Abraham, hasta el Misterio del Arca y la
profecia de Isaías sobre la Encarnación del Hijo
En la segunda parte, que se refiere a la promesa de Dios, he visto
la historia previa de la más Santa Encarnación, y el misterio del
signo más santo del Altar, desde Abraham descendiendo hacia
María.
He visto a Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, también vi el
Misterio del Arca de la Alianza, el que Moisés recibió en la
noche antes de la salida de Egipto, mediante el cuál le fue
permitido escaparse y triunfar. Reconocí su conexión con la
Santa Encarnación, y me pareció que este Misterio ahora se
consumaba en forma viva en María. Yo vi también al Profeta
Isaías y su profecía de la Virgen; y de él las visiones de María
acerca del sacramento más Bendito. Yo todavía recuerdo que oí
las palabras: " de padre a padre hasta Maria, hay más de catorce
generaciones. " He visto también a Maria arrebatando la sangre
de sus antepasados y ésta fluía cada vez más cerca hacia la
Encarnación del hijo de Dios. No tengo palabras para describir
esto claramente. Puedo decir que yo vi, a veces aquí, a veces
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allá, gente de diferentes razas. Estos parecían emitir un haz de
luz que siempre terminaba en María, tal como apareció en aquel
momento con Elizabeth. Yo vi este rayo salir primero del
Misterio de la Arca de la Alianza y posteriormente llegando a
María. Posteriormente vi salir de Abraham una luz, que otra vez
llegaba a María, etc. Abraham debe haber morado bastante cerca
de María en aquel tiempo; ya que durante el Magníficat vi que la
luz que provenía de él, no venía de una gran distancia, mientras
que de personas que se encontraban más cercanos a la Madre de
Dios, desde el punto de vista temporal, la luz parecía venir de
más lejos. Sus rayos eran muy finos, tan claros como aquellos
del sol, cuando pasan por una puerta estrecha. En el rayo que
contemplé, la sangre María la vi roja y brillante, y me fue dicho:
"contempla, tan puro como esta luz roja, debe ser la sangre de
aquella Virgen, en la cual el Hijo de Dios llegará a encarnarse. "
Una explicación iluminada sobre los milagros
Una vez yo vi que María y Elizabeth iban a un lugar de los
terrenos de Zacarías durante el atardecer. Ellas tomaron pan y
fruta en pequeñas cestas, puesto que querían quedarse de la
noche a la mañana. José y Zacarías las siguieron más tarde. He
visto a María acudiendo a encontrarlos cuando ellos llegaron.
Zacarías había traído su pequeña tabla, pero estaba demasiado
oscuro, para comunicarse escribiendo. Yo vi a María hablar con
el. Ella le estaba diciendo a él, que, que debería hablar aquella
noche. Él dejó a un lado su tabla y conversó normalmente con
José. Yo vi todo esto, con gran asombro. Entonces mi guía me
dijo: ¿"por qué, qué es esto? "Y él me mostró una visión de San
Goar, quien colgó su capa, sobre los rayos del sol como sobre un
gancho. Recibí entonces la enseñanza animada, que la confianza
de un niño puede hacer reales y sustanciales todas las cosas.
Estas dos expresiones me dieron la gran luz interior sobre toda
clase de milagros, pero no puedo explicarlo.
Ellos, María, Elizabeth, Jose, y Zacarías, estuvieron toda la
noche en el Jardín. Se sentaban o andaban, siempre de a dos,
oraban de vez en cuando, o se retiraban a la pequeña casa de
verano para descansar. Los oí decir que José volvería a casa en
la tarde del sábado, y que Zacarías iría con el hasta Jerusalén. La
luna brillaba en el cielo estrellado. Era indescriptiblemente
tranquilo y encantador estar cerca de aquellas almas santas.
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Una mirada a la privacidad de Maria
También, una vez, de una ojeada, vi la pequeña pieza de María.
Esto fue en la noche, y ella estaba descansando. Ella estaba
recostada de lado con una mano bajo su cabeza. Sobre su enagua
de lana marrón, bajo su vestido, ella enrolló de pies a cabeza una
tira blanca de lana del ancho de un collar. Cuando terminó de
prepararse para descansar, ella tomó el extremo de la tira bajo
su brazo y la enrolló fuerte alrededor de su cabeza y la parte
superior de su cuerpo, luego hasta abajo a los pies y nuevamente
hacia arriba; para estar completamente ceñida, y no poder
realizar así, movimientos amplios. Ella hizo esto cerca del
camastro, debajo de la cabeza se puso un pequeño rollo como
una almohada. Los brazos desde el codo hacia abajo quedaron
libres y el velo de la cabeza estaba abierto sobre el pecho.
Yo a menudo veía bajo el corazón de Maria una gloria en cuyo
centro flameaba una llama pequeña y limpia, indescriptible, y
sobre la matriz de Elizabeth una gloria similar, pero la luz en
ella no era tan clara.
Como celebraban del Sábado
Cuando comenzó el sábado, he visto en la casa Zacarías, un
cuarto que aún no me había sido revelado, había lámparas
encendidas para la celebración del Sabbat. Zacarías, José y
aproximadamente otros seis hombres de la vecindad estaban de
pie y orando bajo una lámpara y alrededor de un pequeño cofre
sobre el que pusieron rollos de las Escrituras. Ellos tenían sobre
sus cabezas algo como un pequeño velo. Ellos no hacían tantos
movimientos con el cuerpo como hacen los judíos modernos,
aunque con frecuencia doblaban la cabeza y levantaban los
brazos. María, Elizabeth y otras dos mujeres se mantuvieron
aparte, detrás de un tabique con rejas, a través del cual podían
ver el oratorio. Ellas tenían su cabeza cubierta completamente,
con sus capas de oración.
Zacarías vestía sus trajes de festividad durante todo el sábado.
Este consistía en una prenda larga, blanca con mangas bastante
estrechas. Él tenía un cinturón ancho alrededor de su cintura,
que daba varias vueltas alrededor de él. De éste colgaban correas
con escritos. Esta ropa estaba provista de una capucha, de la
cual colgaban trenzas desde la nuca hacia abajo pareciendo un
velo doblado. Cuando él se movía, las cintas rodaban junto a él
sobre su hombro, y quedaban pegadas en la faja bajo su brazo.
Sus miembros inferiores fueron atados, sin apretar, con una tira
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que los envolvía, sujetando por correas las suelas debajo de sus
pies desnudos. Él mostró su capa sacerdotal a José. Ésta era sin
mangas, amplia y pesada y muy hermosa, destellando con
colores blanco y púrpura entremezclado. Era cerrada sobre el
pecho con tres broches que parecían joyas.
Cuando el sábado hubo terminado, yo los vi comer juntos como
la primera vez. Ellos tomaron su comida, reposando juntos bajo
los árboles del jardín cerca de la casa. Primero comieron hojas
verdes, untadas en algo, y chuparon pequeños manojos de
hierbas que también habían sido empapadas en alguna sustancia.
Había pequeñas fuentes marrones con frutas y sobre la mesa
había otros platos, de los que ellos tomaban con espátulas
trasparentes. Esto podría haber sido miel, que ellos comían con
espátulas hechas de cuernos. Había también pequeños rollos, los
cuáles ellos también comían.
Maria continua con Elizabeth hasta el nacimiento de Juan
Después de la comida, José acompañado por Zacarías comenzó
su viaje a casa. La noche era tranquila, la luna brillaba, y el
cielo estaba repleto de estrellas. Antes de la partida, todos
oraron separadamente. Jose tomó con él su pequeño bulto donde
guardaba unos rollos y un pequeño jarro con algo. Ambos
viajeros tenían bastones; pero el de José tenía un gancho en la
punta, mientras que el de Zacarías era más antiguo y terminaba
en una perilla. Ambos tenían las capas de viaje, que ellos
llevaban sobre su cabeza. Antes de la partida, ellos abrazaron a
María y Elizabeth, alternadamente presionándolas contra su
corazón. Pero yo no vi ningún beso en aquel tiempo. La partida
fue tranquila y alegre. Las dos mujeres los acompañaron un
corto trecho y luego los viajeros siguieron solos. La noche era
indeciblemente encantadora.
María y Elizabeth ahora volvieron a la casa y entraron en la
recámara de María. Una lámpara alumbraba sobre un anaquel en
la pared, como era habitual, mientras María dormía u oraba. Las
dos mujeres sentadas una frente a la otra, recitaban el
Magníficat. Ellas pasaron la noche entera en oración, porque
razón, no lo puedo saber. Por el día vi a María ocupada con toda
clase de actividades de su vida cotidiana, tejiendo cubiertas, por
ejemplo.
Yo vi a José y Zacarías recorriendo su camino. Ellos pasaron la
noche bajo un cobertizo. Ellos tomaron caminos indirectos y,
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pienso que visitaron a muchas personas, fueron tres días de
viaje.
Vi a José de vuelta en Nazaret. La criada de Ana se encargaba de
su casa para su conservación, yendo de una a otra casa, la de
Ana y la de José. Con excepción de ella, José se encontraba
completamente solo.
También he visto a Zacarías volver a casa, y vi recitar a
Elizabeth y María como siempre el Magníficat, y hacer todo tipo
de actividades. Hacia la tarde ellas acostumbraban a caminar por
el jardín. Había un pozo en el jardín, cosa rara en el país; es así
que los viajeros que pasaban por ahí siempre tomaban una
especie de jugo para beber en un pequeño jarro. A veces
también, y generalmente hacia tarde cuando se ponía fresco,
María y Elizabeth caminaban a alguna distancia de la casa, para
estar a solas en medio del campo. Ellas por lo general se
retiraban a las nueve, y siempre se levantaban antes que saliera
el sol.
Ansiedad de Jose por embarazo de Maria. Consuelo del Ángel.
La Santísima Virgen permaneció con Elizabeth tres meses, hasta
después del nacimiento de Juan, pero ella volvió a Nazaret antes
de su circuncisión. José fue a encontrarla a mitad del viaje, y
por primera vez notó que ella estaba embarazada. Pero él no
demostró su descubrimiento y luchó con sus dudas. María, quien
había temido a esto, se mostraba silenciosa y preocupada, y así
aumentaba la inquietud de José. Cuando llegaron a Nazaret,
María fue donde los padres del diácono Parmenas y permaneció
alguno días con ellos. La ansiedad de José, mientras tanto, había
aumentado a tal grado que, cuando María volvió a casa, él
determinó que debía huir. Entonces el ángel se le apareció y fue
consolado.

III
CUADRO DE VISIONES
Visiones celestiales sobre el Bautismo
He tenido una visión maravillosa y casi indescriptible, como de
una gran festividad. Vi una iglesia octagonal muy delicada y
esbelta, como una fruta de forma octogonal, con un tallo, cuyas
raíces tocaban la tierra sobre una burbujeante fuente de agua.
El tallo era corto, pero podía verse entre la iglesia y la tierra. La
entrada de la iglesia estaba sobre la vertiente que burbujeaba y
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burbujeaba y expulsaba una sustancia blanca como tierra o
arena, y se veía que todo a su alrededor era verde y fructífero.
No había raíces delante de la vertiente que estaba a la entrada de
la iglesia. En el centro del interior de la iglesia había una
estructura que se parecía a la cápsula de una manzana, con
celdillas formadas por muchos hilos blancos delicados. En estas
celdas había pequeños corpúsculos, como las semillas de una
manzana. Por una apertura, uno podía mirar hacia abajo a la
fuente burbujeante. Vi que algunas semillas que parecían
marchitadas y deterioradas caían a la fuente. Pero mientras
miraba fijamente, la fruta pareció desarrollarse más y más,
formando una iglesia. Al final la cápsula aparecía como un
fragmento de una maquinaria, como un ramillete florecido
flotando en el centro. Y ahora vi a la Santísima Virgen y a
Elizabeth que estaban de pie en aquel ramillete. Y mirando
nuevamente vi dos templos, uno era el templo de un santo y el
otro del más Santo de los Santos. Las dos mujeres benditas se
miraron entre si y se ofrecieron felicitaciones mutuas. Entonces
allí aparecieron dos figuras, Jesús y Juan. Juan, el más grande
de ambos, estaba encorvado sobre el suelo con su cabeza en el
regazo; y Jesús parecía un pequeño niño formado de luz, tal
como lo veo a menudo durante el sagrado Sacramento de la
celebración de la Cena del Señor. Derecho y cernido, Él se movía
hacia Juan y pasando sobre él como un vapor blanco, éste
yacía con su faz sobre el suelo. El reflejo del vapor atravesó por
la apertura de la fuente y por ella fue consumido. Entonces
Jesús levantó al pequeño Juan y lo abrazó; después, cada uno
volvió a la matriz de su madre, quienes en el intertanto habían
estado cantando el Magníficat.
He visto, que durante aquel canto José y Zacarías desde lados
opuestos de la iglesia, eran seguidos por un flujo creciente de
gente, mientras el edificio entero seguía extendiéndose,
tomando cada vez más el aspecto de una iglesia, en ocasión de
una festividad sagrada. Las vides de follaje vistoso también
crecían alrededor de la iglesia, y estas se hicieron tan tupidas
que estaban muy aglomeradas. La iglesia ahora descansaba en la
tierra. En ella había un altar, y abriéndose sobre la burbujeante
fuente apareció una pila bautismal. Muchas personas ingresaron
a través de la puerta y finalmente hubo una magnifica y perfecta
celebración. Todo lo que ocurrió allí, tanto en forma como en
acción, produjo un silencio creciente. No puedo relatarlo todo;
las palabras me fallan.
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En la ceremonia de Juan, yo tuve otra visión. La iglesia
octagonal era transparente, como de cristal o de cascadas de
agua. En el centro había una fuente sobre la cual se levantaba
una pequeña torre. Vi a Juan al lado de ella bautizando. La
visión cambió. De la fuente creció una base como el tallo de una
flor, alrededor del cual se elevaban ocho pilares que sostenían
una corona piramidal. Sobre la corona estaban parados los
abuelos de Ana, Elizabeth y José; a poca distancia del tallo
principal estaban María y José con sus padres y también los de
Zacarías. Sobre el pedestal central se encontraba Juan. Una voz
parecía provenir de él, y vi naciones y reyes que entrando a la
iglesia recibían la bendita Cena del Señor de las manos de un
obispo. Oí a Juan decir que la felicidad de aquellos era más
grande que la suya. (Juan nunca recibió el sagrado sacramento
de la Cena del Señor)

IV
EL RETORNO DE LA SAGRADA FAMILIA DESDE EGIPTO
Idolatría de la gente en Egipto
Vi la salida de la Santa Familia de Egipto. Herodes había muerto
hace tiempo, pero el peligro todavía los amenazaba y ellos no se
atrevían a regresar. Vi a San José, que siempre estaba atareado
en sus quehaceres, muy preocupado una tarde. La gente para la
cual él estuvo trabajando no le pagó nada de su salario, por
consiguiente, no tenía que llevar a casa, donde había tanta
necesidad. Se arrodilló al aire libre y oró. Él sufría; su estadía
entre esa gente llegó a ser intolerable, pues practicaban una
infame idolatría, que llegaba hasta el sacrificio de niños
deformes. Sus creencias eran muy aberrantes, pensaban que los
padres que sacrificaba a un niño sano, un niño bien formado,
eran muy piadosos. Tenían además, ritos aún más terriblemente
vergonzosos que mantenían en secreto. Incluso los judíos, que
vivían hace tiempo con el pueblo de Egipto eran para José un
objeto de horror.
Un Ángel anuncia a José que no hay peligro de volver a Nazaret
Estando con este problema él oró a Dios por ayuda, he visto que
en ese momento se le apareció un ángel. Éste le dijo que podían
marcharse, y durante la mañana siguiente se fueron de Egipto
por el camino público principal. Él le dijo también, que no
temieran, pues él lo acompañaría. He visto a José anunciar esta
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noticia apresuradamente a la Santísima Virgen y a Jesús, y
todos se pusieron a embalar sus pocos bienes y llevarlos sobre
un asno.
Reacción de Jesús ante una mujer agradecida de María
A la mañana próxima su intención de marcharse llegó a hacerse
conocida, multitudes de vecinos afligidos acudieron a ellos,
trayéndoles toda clase de regalos en pequeños recipientes de
corteza de árbol. Varias madres trajeron a sus niños. Había entre
ellos una señora noble de alguna edad con un pequeño
muchacho. Ella lo llamó “hijo de María”, porque habiendo
abandonado hace tiempo la esperanza de tener un hijo, este
niño le había sido concedido gracias a las oraciones de María.
Ella dio al niño Jesús monedas triangulares, amarillas, blancas,
y marrones. Jesús primero las miró y luego a Su Madre. Este
pequeño niño fue admitido más tarde por Jesús en el grupo de
Sus discípulos, y fue llamado Deodatus. El nombre de su madre
era Mira.
Episodios del regreso a Nazaret
La gente del lugar, donde había más paganos que judíos, estaba
sinceramente apenada por la salida de la Santa Familia, aunque
unos cuantos se alegraron. Éstos últimos eran considerados
como hechiceros que obtenían todo lo que deseaban a través de
de Lucifer, el príncipe de los demonios. Algunos judíos ya no
podían ser considerados como tales, pues tan profundamente
habían descendido a la idolatría. La Familia Santa partió,
acompañada por todos sus amigos. Ellos tomaron la dirección a
una ciudad judía, dando vuelta un poco al sur, a fin de alcanzar
el oasis de los bálsamos. Ellos quisieron descansar allí un rato y
asegurar su abastecimiento de agua. El jardín ya estaba
floreciendo. Los árboles de bálsamo eran del tamaño de parras
grandes y en cuatro filas rodeaban el jardín, el que tenía una
entrada. Había sicómoros y todas las clases de árboles frutales,
tales como dátiles. El manantial daba una corriente que fluía
alrededor de todo el jardín. Los amigos que los habían
acompañado, se despidieron aquí, pero la Santa Familia
permaneció durante algunas horas descansando. José había
hecho algunos pequeños recipientes de corteza; ellos fueron
cubiertos con brea, muy lisa y agradable. Él tomó algunas
ramitas rojas de bálsamo, hojas parecidas a las del trébol, y
además colgó vasijas debajo de los arboles, a fin de juntar
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algunas gotas de bálsamo para el viaje. Cuando ellos se detenían
a descansar, él a menudo fabricaba, para uso ordinario, vasos y
recipientes de corteza. La Santísima Virgen lavaba y secaba
algunas cosas aquí. Después de haber descansado y haberse
refrescado, siguieron su jornada por el camino principal
habitual. Yo tuve muchas visiones de su viaje, que transcurrió
sin peligro especial para ellos. María a menudo estaba muy
apenada, pues andar por la arena caliente era tan doloroso para
el Niño Jesús. José había hecho para Él, unos zapatos de corteza
que alcanzaban hasta encima del tobillo, donde estaban
firmemente sujetos; he visto a los santos viajeros hacer con
frecuencia una pausa, mientras Maria sacudía la arena de los
zapatos del Niño. Ella llevaba sólo sandalias. Jesús estaba
vestido con su pequeño traje marrón, y ellos a menudo tuvieron
que sentarlo en el asno. Para protegerse contra los rayos
abrazadores del sol, los tres llevaban puestos sombreros hechos
de corteza y sujetos bajo la barbilla con una cuerda.
Los vi pasar por muchas ciudades, pero ahora recuerdo sólo el
nombre Ramsés. Por fin, los vi en Gaza, donde ellos se
detuvieron durante tres meses. Había muchos paganos en
aquella ciudad. José no quería volver a Nazaret, pero si ir a
Belén; de todos modos él estaba indeciso, porque había
escuchado que Arquelao reinaba sobre Judea, y éste también era
muy cruel. Pero un ángel apareció y terminó con sus dudas
diciéndole que él debía volver a Nazaret. Ana aún estaba viva.
Ella y algunos de sus parientes eran los únicos que sabían donde
había estado la Santa Familia durante todos aquellos años.
Encuentro en el desierto entre Juan y Jesús, ambos de 7 años
Yo tuve una visión del niño Jesús, ahora de siete años, cuando
Él andaba entre Maria y José en su viaje de retorno a Judea
desde Egipto. No vi el asno con ellos entonces, y ahora llevaban
ellos mismos sus bultos. José era aproximadamente treinta años
más viejo que Maria. Los vi en un camino en el desierto,
aproximadamente a dos horas de distancia de la cueva de Juan.
El Niño Jesús, cuando pasó por aquel lugar, miró fijamente en
aquella dirección, y vi que Su alma se volcaba hacia Juan. Al
mismo tiempo, vi a Juan en oración en su cueva. Un ángel en la
forma de un niño se le apareció, diciéndole que el Salvador
estaba pasando cerca. Juan corrió fuera de la cueva y con brazos
extendidos, voló hacia el punto donde Su Salvador estaba. Él
saltó y bailó con alegría. Esta visión fue la más conmovedora. La
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cueva de Juan estaba profundamente oculta en una montaña.
No era mucho más ancha que su propia pequeña cama, aunque
algo más amplia en sentido longitudinal.

Bartolomé Esteban Murillo (1617 – 1682) fue un pintor del Barroco Español.
Jesús y Juan en su niñez. Wiki pedía. Org.

La entrada era sólo una pequeña apertura, por la cual él solía
escabullirse. En la bóveda había una abertura oblicua que
permitía la entrada de la luz. Vi arriba un soporte de juncos,
sobre el cual había un panal de abejas y langostas secas. Éstas
últimas eran amarillas y moteadas, tan grandes, quizás, como
cangrejos. El desierto en el cual Jesús ayunó estaba a cuatro
horas de distancia de este lugar. Juan estaba vestido con su piel
de camello. El ángel que se le apareció, parecía un muchacho de
su propia edad. Lo vi en períodos diferentes, pequeños al
principio y luego más grandes, como si él creciera con Juan. Él
no estaba siempre con Juan; solía aparecer y desaparecer.
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V
JUAN DE NIÑO CRECIENDO EN EL DESIERTO
Su infancia y el Espíritu Santo
Juan había estado largo tiempo ya en el desierto, antes que la
Santa Familia retornara de Egipto. Que él se hubiera retirado allí
a una edad tan temprana era debido principalmente a una
inspiración divina y en parte a sus propias inclinaciones, el era
de una naturaleza meditativa y amaba la soledad. Él no fue
nunca a una escuela; el mismo Espíritu Santo le enseñó en el
desierto. Su infancia fue muy comentada desde temprano,
porque las maravillas que acompañaron su nacimiento fueron
conocidas y una luz a menudo fue vista alrededor del niño.
Elizabeth esconde a Juan en el desierto por causa de Herodes
Herodes pronto puso acechanzas contra él, aún antes de la
masacre de los inocentes; Elizabeth fue obligada a escapar con
él, al desierto. Él ya podía caminar y valerse por si mismo en
ese entonces. Así el estableció su refugio no lejos de la primera
cueva de Magdalena, y Elizabeth lo visitaba cuando podía.
A los seis o siete años, lo vi otra vez siendo conducido al
desierto por su madre. Cuando Elizabeth dejó la casa con el
niño, Zacarías no estaba en el hogar. Él amaba mucho a Juan y
la pena por su pérdida era tan grande que se vio obligado a
marcharse para no ser testigo de su desaparición. Él le había
dado, sin embargo, su bendición; ya que él tenía el hábito de
bendecir, tanto a la madre como al niño cada vez que se
ausentaban de casa.
La vestimenta de Juan
Juan llevaba ropa de piel. Puesta de la izquierda a la derecha
sobre sus hombros y su pecho, iba sujeta bajo el brazo derecho
colgándole hacia abajo y atrás. Esta era su única ropa. Su pelo
era pardusco y más oscuro que el de Jesús. En su mano sostenía
un báculo blanco que él había traído de su casa, y que él siempre
llevaba en el desierto.
Carácter resuelto de Elizabeth
Lo vi, como he descrito, caminando apresurado a través del país,
de la mano de su madre. Elizabeth era una anciana alta y activa,
con una cara pequeña y delicada; ella estaba completamente
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envuelta en una gran capa. Juan a menudo corría ante ella,
saltando y brincando, absolutamente desenfrenado e infantil en
sus actos; pero no distraído en su alma. Los vi cruzar un río. No
había ningún puente en aquel lugar, y entonces cruzaron con
una balsa que flotaba en el agua. Elizabeth era una persona muy
resuelta, ninguna dificultad la desalentaba; ella misma remaba
con una rama de un árbol cruzando la corriente. Ellos ahora
giraron hacia el este y entraron en un barranco, rocoso y árido
en la parte superior, pero más abajo estaba cubierto de arbustos
muy crecidos con abundantes fresas. Juan de vez en cuando
comía alguna.
Elizabeth se despide y Juan queda solo en el desierto
Después de caminar algún trecho en el barranco, Elizabeth se
despidió de Juan. Ella lo bendijo, lo presionó a su corazón, lo
besó en las mejillas y la frente, y dándose vuelta, de lejos,
miraba hacia él, llorando. Pero el muchacho parecía totalmente
indiferente, y silenciosamente anduvo hacia lo más profundo
del barranco. Seguí al niño con un sentimiento de inquietud
alejándose de su madre, y temiendo que él no fuera capaz de
encontrar su camino de vuelta a su casa. Pero en ese momento,
una voz me dijo, “No estés intranquila. El niño sabe bien quién
es él." Fui con él, y en varias visiones, he visto toda su vida
después en el desierto. Él mismo a menudo, me contaba que
negándose a si mismo y mortificando sus sentidos, su
entendimiento se hacia cada vez más claro y aprendía de una
forma
inexplicable, de
todo lo que se encontraba a su
alrededor.
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La infancia del niño Juan: Desierto de Negev /www.negev.org

Naturaleza de la vida de Juan durante su infancia
Lo vi cuando era un niño y jugaba con flores y animales. Las
aves le eran en particular familiares. Ellas se posaban sobre su
cabeza cuando él andaba o rezaba, y se posaban sobre su báculo
cuando él descansaba sobre las ramas. Allí iban posándose cada
vez más aves, mientras él las miraba y jugaba
con ellas.
También vi después, que lo seguían otros animales. El los seguía
a sus guaridas, los alimentaba, jugaba con ellos y los observaba
seriamente. En el otro extremo del barranco rocoso, el paisaje se
tornaba algo más abierto y suave. Juan caminaba hacia ése
lugar hasta que llegaba a un pequeño lago con una orilla baja,
cubierta de arena blanca. Lo vi allí avanzar lejos hacia el interior
del agua. Los peces nadaban y se juntaban alrededor de él;
parecía que estaba como en su hogar con ellos. Él vivió en esa
región mucho tiempo, y vi que él armó con ramas una choza
para dormir entre los arbustos. Era muy baja y sólo lo bastante
amplia para permitir que él se metiera en ella.
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Elizabeth va dos veces y le lleva utensilios para la escritura
Tanto aquí, como después en otros sitios, yo a menudo lo veía
con radiantes figuras; ángeles, con quien él trataba sin miedo y
pleno de confianza, aunque lo más reverentemente posible. Ellos
parecían enseñarle, dirigiendo su atención a cosas diferentes. Él
había sujetado un pedazo de madera a con amplias hojas de
corteza, como una pequeña bandera. Él a menudo jugaba con su
báculo, agitándolo de aquí para allá. Mientras él vivió en esta
parte del desierto, vi a su madre visitarlo dos veces, pero ellos
no se encontraban en el lugar donde él vivía. Él debe haber
sabido cuando ella venía, ya que siempre recorría alguna
distancia para encontrarla. Elizabeth le trajo una tablilla con
una caña delgada para escribir.
Herodes ordena matar a Zacarías al no revelar ubicación de Juan
Después de la muerte de su padre Zacarías, Juan fue en secreto
a Juta, a consolar a Elizabeth. Él permaneció oculto con ella
durante algún tiempo. Ella le contó muchas cosas de Jesús y la
Santa Familia, algunos de las cuales él apuntó en su tablilla.
Elizabeth quiso que él fuera con ella a Nazaret, pero él no quiso
ir. Él volvió de nuevo al desierto.
Una vez, cuando Zacarías había ido con un rebaño al Templo, él
fue groseramente interceptado por soldados de Herodes en un
estrecho desfiladero, al lado de Jerusalén, más cerca de Belén,
en un punto de donde la ciudad no se divisaba. Los soldados lo
arrastraron a una prisión en aquel lado del Monte de Sion, por el
cual, en un período posterior, los discípulos solían subir.
Zacarías fue terriblemente maltratado y torturado, y al final
atravesado por una espada, porque él no revelaba donde estaba
Juan. Elizabeth se encontraba en ese entonces en el desierto
con Juan. Cuando ella volvía para Juta, él la acompañó una
parte del camino, y luego volvió al desierto. Alcanzando Juta,
Elizabeth se enteró del asesinato de su marido y grandes fueron
sus lamentaciones.
Zacarías sepultado cerca
del Templo y Elizabeth muere en el desierto
Zacarías fue sepultado por sus amigos en los alrededores del
Templo. Él no es aquél Zacarías qué fue muerto entre el Altar y
el Templo (Mateo 23:35 y Lucas 11:51) y a quien yo he visto en
el momento de la Crucifixión elevándose junto a otros muertos.
Él padre de Juan quedó en aquella parte de la pared, en la cual
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Simeón el anciano tenía su celda para la oración y se paseaba
por el Templo. El otro Zacarías, fue asesinado en una lucha; esta
se había producido entre varios y era a causa de una discusión
en relación a la genealogía del Mesías y ciertos privilegios y
lugares de algunas familias en el templo.
El dolor de Elizabeth era tan grande que ya no podía permanecer
en Juta sin Juan; por consiguiente, ella volvió al desierto. Poco
después murió allí y fue sepultada por un Esenio, un pariente de
Ana la Profetisa. La casa de Juta, habiendo sido
respetuosamente pedida, fue ocupada por la hija de su hermana.
Juan en secreto volvió una vez, después de la muerte de su
madre, luego de lo cual, él se sumergió aún más profundamente
en el desierto y a partir de entonces estuvo totalmente solo.
Juan camina en soledad hacia el sur por el Mar Muerto
Lo vi viajar al sur, alrededor del Mar Muerto, luego al lado este
del Jordán, de desierto a desierto, hacia Kedar y hasta Gesur.
Cuando pasaba de un páramo al otro, lo vi cruzar amplios
campos en la noche. Él fue a aquella región, donde mucho
tiempo después vi a Juan el Evangelista escribir bajo los altos
árboles. Bajo aquellos árboles crecían arbustos con bayas, de las
cuales a veces comía. Lo vi comer también cierta hierba que
tiene una flor blanca y cinco hojas redondas parecidas a las del
trébol. Tenemos en nuestra tierra hierbas como esa, sólo que
más pequeñas. Ellas crecen en los cercos, y las hojas tienen un
sabor agrio. Cuando yo era niña me gustaba masticarlas
mientras el ganado estaba lejos en los campos solitarios, porque
yo había visto a Juan comerlas. También lo vi sacando de
agujeros de los árboles musgo, que igualmente podía encontrarse
sobre la tierra y exprimirlo, saliendo una materia parduzca, que
él comía. Pienso que esto era miel salvaje, ya que era muy
abundante allí.
La piel que él había traído de casa, se gastó alrededor de su
espalda, y sobre sus hombros colgaba una capa marrón, velluda
que el mismo había tejido. Había animales con lana en el
desierto que corrían mansamente alrededor de Juan, y camellos
con el pelo largo en el cuello. Ellos se detenían con paciencia y
permitían que Juan les sacara lana. Lo vi enroscar esta lana en
cuerdas y tejer de ellos una capa que él usaba en el momento en
que apareció entre los hombres y bautizaba.
Disciplina en oración. Crecimiento del estado profético de Juan.
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Lo he vi visto en comunicación continua y familiar con ángeles,
por quienes él fue instruido. Él dormía sobre las duras rocas y
bajo el cielo abierto, caminaba entre piedras ásperas y por
espinas y zarzas, se disciplinó con cardos, trabajaba en árboles y
piedras, y pasaba postrado en oración y contemplación. Niveló
caminos, hizo pequeños puentes, y cambió el curso de las
fuentes de agua. Yo a menudo lo veía escribir en la arena con
una vara, arrodillándose y estando de pie inmóvil en éxtasis, u
orando con los brazos extendidos. Sus penitencias y
mortificaciones se hicieron cada vez más severas, su oración
más larga y más ferviente. Él vio al Salvador sólo tres veces cara
a cara con sus ojos corporales. Pero Jesús estaba con él en el
espíritu; y Juan, que estaba constantemente en estado profético,
veía en el espíritu las acciones de Jesús.
Mayor poder espiritual de Juan y su preparación para bautizar.
Vi a Juan completamente crecido. Él era un hombre poderoso y
serio. Él se adaptaba bien en el desierto, y parecía estar siempre
en oración. Una luz se cernió sobre él, parecida a una nube, y me
dio la impresión que esta venía de lo alto, como el agua que cae
sobre la tierra. Entonces esa luz, como una corriente radiante de
agua cayó dentro de un recipiente que se encontraba debajo de
Juan. Mientras que miraba este torrente, ya no vi a Juan
asomarse por el borde del recipiente, sino que totalmente
sumergido en el y el agua fluía brillante sobre él. La vasija se
llenó con una corriente chispeante. Entonces de nuevo vi a
Juan, como al principio, estando de pie al borde del recipiente;
pero no lo vi saliendo de el. Pienso que todo esto era quizás una
visión que Juan mismo había tenido, a través de la cual fue
instruido para comenzar a bautizar; también puede haber sido
un bautismo espiritual concedido a él, en una visión.
IV

CUADRO DE VISIONES DE JUAN EL BAUTISTA

Segunda visión celestial sobre el Bautismo
Vi en el desierto, en el cual moraba Juan, elevarse una iglesia
espiritual de los arroyos de agua que fluían en corrientes desde
lo alto, del Paraíso. Ella flotaba en las nubes, y manaba hacia
grandes fuentes. La iglesia era inmensurablemente grande;
parecía ser el símbolo del bautismo, y crecía con cada bautizado.
Era absolutamente transparente como el cristal. Una torre
octagonal crecía desde el interior y llegaba más allá del alcance
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de la vista. Bajo ella, se encontraba una gran fuente como la
fuente bautismal que Juan había construido en el desierto según
un modelo que le fue mostrado en una visión. En la torre crecía
un árbol genealógico en el cual aparecían Juan y sus
antepasados. Había también un altar, y una maravillosa
representación de la concepción de Juan, su nacimiento, su
circuncisión, y su vida en el desierto, del bautismo de Jesús y la
decapitación de Juan. Lejos en la torre, como en una escala que
alcanza al Cielo, he visto en un orden admirable al anfitrión de
los santos, la historia entera de la Promesa y la Redención y las
moradas del Bendito, interminables en el número. Por encima de
todo esto se encontraba la Santísima Virgen envuelta en una
capa amplia como para cubrir a todos. Todas estas
representaciones eran blancas y transparentes. Y luego venían
muchedumbres inmensas de todos los lados, reyes y pueblos en
toda clase de vestimenta; ellos parecían
naciones que
emigraban. Muchos pasaban de largo por la iglesia del bautismo
y entraban al desierto, donde no hay agua de vida. Muchos otros
entraron a la iglesia y se arrodillaron frente a la fuente de
bautismo, al lado de la cual estaba Juan, bajo el aspecto de un
niño en el desierto. Él golpeó el agua con su pequeña varilla y la
roció sobre ellos. Y, no importa cuan altos eran ellos a la entrada
en la iglesia, pues todos los así rociados se hicieron pequeños.
Pero muchos entraban y salían de la iglesia sin cambiar.
Aquellos que habían llegado a ser pequeños, son aquellos que
entran en el Reino Divino. Sólo ellos subieron a la torre alta, por
una maravillosa escalera que alcanzaba al Cielo. Había en el
bautismo padrinos santos. La iglesia entera, que parecía ser un
edificio, era formada de agua y flotaba en lo alto como si
estuviera suspendida por una cuerda que caía del cielo.

VII
VIAJE DE JESUS CON LAZARO HACIA JERICO, AL LUGAR
DEL BAUTISMO
Revelacion de Ana Catalina sobre la personalidad del Salvador
Después de descansar un rato, Jesús con Lázaro se dirigieron
hacia Jericó, hacia el lugar de bautismo. Uno de criados de
Lázaro iba adelante con una antorcha encendida, ya que era de
noche. Después de andar durante una media hora, ellos
alcanzaron una posada que pertenecía a Lázaro, donde en un
período posterior los discípulos a menudo descansaban. Esta
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posada no debe ser confundida con otra, de la cual he hecho a
menudo mención, y en la cual también los discípulos con
frecuencia hacían un alto; aquella estaba más lejana y se
encontraba en dirección opuesta. El cuarto en el cual Jesús y
María fueron recibidos por Lázaro durante su llegada a casa, era
el mismo en el cual Jesús se paraba y enseñaba antes de la
resurrección de Lázaro, cuando Magdalena salió a encontrarlo.
Al salir de la posada, Jesús se quitó Sus sandalias y caminó con
los pies descalzos. Lázaro, lleno de compasión, le pidió que en
consideración a los duros y pedregosos caminos, no hiciera esto.
Pero Jesús gravemente contestó:
¡"Déjame así! Sé lo que me corresponde hacer"! y entonces ellos
entraron al yermo. El desierto, quebrado por estrechas grietas,
se extendía ante ellos en
una jornada de cinco horas de
caminata hacia Jericó. Luego llegaron al valle frondoso de
Jericó, también lleno de zonas salvajes, que exigía
aproximadamente dos horas de travesía. Desde allí quedaban
dos horas más de viaje para llegar al lugar donde Juan estaba
bautizando. Jesús caminaba más rápido que Lázaro, e iba a
menudo una hora delante de él.
Una multitud, entre ellos algunos publicanos, que Jesús había
enviado de Galilea al bautismo, ahora se encontraban en su viaje
de regreso. Se cruzaron con Jesús en el desierto, aunque a cierta
distancia, en su camino de regreso a Betania. Jesús no se detuvo
en ninguna parte. Él pasó a la izquierda de Jericó y por varios
otros sitios en el camino, pero no se detuvo en ninguno.
Los amigos de Lázaros: Nicodemo, el hijo de Simeón, y Juan
Marcos, habían hablado, aunque muy poco con Jesús. Pero entre
ellos intercambiaban constantemente palabras de admiración
por Su comportamiento, Su sabiduría, Su calidad humana, sí,
hasta Sus atractivos personales. En Su ausencia o caminando
detrás de Él, ellos se decían el uno al otro: ¡"qué hombre! ¡Nunca
antes hubo alguien como Él, nunca habrá otro como Él! ¡Cuan
serio, cuan manso, cuan sabio y como discierne y aún así, es
tan sencillo! Pero no pude entender perfectamente sus palabras,
aunque las comprendí con mi pensamiento, ellos decían: Uno no
puede mirarle a la cara, pues parece leer los pensamientos. ¡Mira
Su figura, Su majestuosa apariencia! ¡Cuan rápidamente se
mueve Él y sin ningún apuro poco digno! ¡Quien quisiera andar
como Él! ¡Cuan rápidamente viaja Él de un lugar a otro, sin
mostrar ningún signo de cansancio! Él está siempre listo para
comenzar una nueva jornada aunque dure muchas horas. ¡Qué
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hombre ha resultado ser! Entonces ellos continuaron hablando
de Su infancia, Su enseñanza en el Templo y de su ayuda
durante Su primer viaje, tan peligroso, y cómo Él había auxiliado
a los marineros. Pero ninguno de ellos soñó que estaban
hablando del Hijo de Dios. Ellos veían que Él era mejor que los
demás hombres, y lo honraban, teniendo mucha reverencia hacia
Él. Sin embargo, Él era para ellos sólo un hombre, pero, en
efecto, un hombre lleno de prodigios.
Relato sobre Obed
Obed, anciano de Jerusalén, era el sobrino fraternal del esposo
de Ana la vieja Profetisa. Él era un hombre piadoso, uno de los
llamados Ancianos en el Templo, un miembro del Sanedrín. Fue
uno de los discípulos secretos de Jesús y, mientras vivió, prestó
ayuda a la Comunidad.

VIII
JUAN DEJA EL DESIERTO
Juan recibe revelación referente al bautismo
Juan recibió de Lo Alto una revelación referente al bautismo, en
efecto poco antes de su salida del desierto, él cavó un pequeño
pozo en estas zonas deshabitadas. Lo vi en el lado occidental de
un precipicio empinado. A su izquierda había un arroyo,
probablemente uno de los brazos del Jordán que se agranda en el
Líbano, fluyendo a través de una cueva a los pies de las
montañas. Éste arroyo no puede ser visto desde lejos. A la
derecha se vislumbraba una meseta entre el follaje, y allí él cavó
un pozo. Lo he visto arrodillarse sobre una rodilla y apoyar la
otra sobre un cilindro largo de corteza de árbol, en el cual él
escribía con una caña. El sol despedía rayos calientes sobre él,
mientras estaba arrodillado en dirección al oeste con su cara
mirando hacia el Líbano. Estando así ocupado, cayó en trance.
Lo vi en éxtasis, y parado al lado de él había un hombre que
dibujaba planos y escribía sobre la corteza. Cuando Juan
recuperó el conocimiento, él leyó lo que había sido escrito, e
inmediatamente se puso enérgicamente a trabajar en el pozo. La
corteza hecha rodillo estaba al lado de él, sobre la tierra,
sostenida por dos piedras, una a cada lado, para mantener al
rollo extendido. Juan a menudo lo examinaba. Parecía como si
todo lo que tenía que hacer estaba instruido en éstas escrituras.
Juan sufre abatimiento semejante al sufrido por Elías
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Paralelamente a su visión del pozo, he visto una escena de la
vida de Elías. Lo vi sentarse en el desierto, triste y abatido,
debido a alguna falta que él había cometido. Por fin él se durmió,
y tuvo un sueño, en el cual aparecía un muchacho que se
acercaba y lo empujaba con un palillo, y él tuvo miedo de caerse
en un pozo cercano. Los empujones que él recibió del niño eran
tan violentos como para enviarle rodando algunos pasos. En esta
etapa del sueño un ángel lo despertó y le dio de beber. Esto
sucedió en el mismo lugar donde Juan cavó el pozo.
La obstinación humana y el Espíritu Santo
Reconocí el significado de cada capa de tierra, que Juan cavó y
de cada etapa de su trabajo hasta finalizarlo. Todos tenían un
poco de relación con la obstinación humana y sus diferentes
manifestaciones, las cuales él tuvo que vencer antes de que la
Gracia del Señor pudiera ejercer su efecto sobre la humanidad.
Este trabajo de Juan era, como todas las acciones de su vida un
símbolo, una prefiguración. Por ello el Espíritu Santo no sólo lo
instruía en la realización de lo que debía hacer, sino que lo
acompañaba en la ejecución de todas las etapas de sus labores.
Dios aceptó la buena intención que Juan había asociado a sus
actos. El Espíritu Santo animó a Juan en su misión, como lo
había hecho anteriormente con los Profetas inspirados.
Construcción de la fuente de agua y la guía del Espíritu
Él removió el pasto en una gran circunferencia y escavó en la
tierra dura, una gran fuente circular, la cual de forma cuidadosa
y hermosa tapizó con una capa de de piedras, exceptuando el
centro donde cavó hasta llegar a una pequeña napa de agua. Con
la tierra que había extraído, el formó un borde alrededor de la
fuente, el cuál dividió en cinco sectores. Frente a cuatro de
estas aperturas, a igual distancia de la fuente, él plantó cuatro
delgados arbustos cuyas ramas estaban cubiertas de un
abundante follaje.
Estos cuatro arboles eran de distinta especie, cada uno tenía su
propio significado. Pero en el centro de la fuente el puso otro
tipo de árbol, con hojas delgadas y sus flores colgaban como
nubes piramidales envueltas por un espinoso cáliz. Éste árbol
antes de ser plantado por Juan, había estado bastante
abandonado y estaba parcialmente marchitado. Los cuatro
pequeños arboles de la orilla más bien eran arbustos con frutos
silvestres. Juan protegió sus raíces con pequeños montículos de
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tierra. Cuando en la fuente escavó lo suficiente para llegar al
agua subterránea, ubicado al lado del árbol central, Juan
construyó un canal desde el arroyo que estaba cerca de su cueva
hacia la fuente. Luego lo vi reuniendo cañas del yermo,
entretejiéndolas para cubrir la tierra de su canal, y así se
conducía el agua desde el arroyo hacia la fuente. La pipa de caña
podía ser cerrada a voluntad.
El hacía senderos atravesando los arbustos en dirección a las
aperturas del borde de la fuente. Estos senderos rodeaban la
fuente, entre ella y los cuatro arboles que ya he descrito.
Delante de la apertura de la fuente donde no había arboles, el
acceso estaba despejado; todo lo demás estaba tapado con
arbustos y rocas. Juan plantó debajo de los cuatro arbustos,
cuyas raíces estaban tapadas con tierra, una yerba muy conocida
por mí. Cuando yo era muy pequeña y cuando encontraba esta
yerba la trasplantaba a la cercanía de mi hogar. Tiene un tallo
alto y grueso y lleva un fruto pequeño de color café rojizo y
flores globulosas. Es un remedio muy eficaz contra las úlceras y
para los dolores de garganta tales como los que yo sufro hoy en
día. Juan puso en los al redores varios tipos de arboles y plantas.
Mientras hacía su labor consultaba de vez en cuando las
instrucciones escritas en la corteza y hacía mediciones de todo
con una cuerda, me parecía que cada paso de su trabajo, incluso
los arboles y plantas que ponía, estaban especificados en ellas.
Recuerdo haber visto en la corteza un dibujo del árbol del medio.
Juan trabajó varias semanas y cuando terminó, sólo había una
pequeña cantidad de agua en el fondo de la fuente. El árbol del
medio que se estaba marchitando se puso ahora fresco y verde.
En una vasija formada por una gran corteza de árbol y cuyos
costados estaban engranados, Juan acarreaba agua de otra
vertiente y la ponía en la fuente. Esta agua provenía de un
arroyo cercano al lugar donde Juan habitaba al principio, éste se
había formado una vez que Juan había golpeado fuertemente una
roca con su báculo. Escuché que el no debía construir la fuente
cerca de la primera cueva que habitó, pues allí era demasiado
rocoso, y esto también tiene un significado. Posteriormente el
dejó entrar tanta agua como era necesaria, desde el arroyo a la
fuente. Si la fuente se llenaba demasiado, el agua podía fluir
hacia los canales que atravesaban la orilla de fuente y así
refrescar la vegetación que se encontraba alrededor de ella.
He visto a Juan entrar al agua hasta la cintura. Con una mano
reforzaba el árbol del centro mientras desviaba el agua con un
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pequeño dique, al final del cual, él afirmó una cruz y una
banderita. Cada movimiento hacía que el agua salpicara sobre
su cabeza. Al mismo tiempo, yo he visto que sobre él descendía
una nube de luz, que parecía ser una efusión del Espíritu Santo,
mientras ángeles aparecían en el borde de la fuente y le decían
algunas palabras. He visto que éste era el último trabajo de Juan
en el desierto. Esta fuente fue usada después de la muerte de
Jesús. Cuando los cristianos fueron obligados a huir, los
enfermos y los viajeros fueron bautizados aquí; fue también un
lugar de devoción. Esto acontecía durante el tiempo de Pedro,
cuando ésta construcción fue protegida por una muralla que la
rodeaba.

Indumentaria de Juan al prepararse para su misión
Muy luego de haber completado la labor de la fuente bautismal,
Juan dejó el desierto para aparecerse a los hombres. En donde
aparecía causaba una maravillosa impresión. Era alto de estura,
fuerte y musculoso, sin embargo estaba algo emaciado por sus
ayunos y sus mortificaciones constantes. Él presentaba una
apariencia extraordinariamente noble y pura, de simples
maneras, siempre avanzando hacia adelante y comandando. Su
cara era delgada y estaba demacrada; su expresión era grave y
austera; su cabello alborotado ensortijado sobre su cabeza, y su
barba era corta. Alrededor de su cintura llevaba una túnica que
alcanzaba hasta sus rodillas, y su capa parduzca parecía estar
compuesta de tres partes. La parte trasera estaba amarrada en la
cintura por un cordel, pero adelante estaba abierta, dejando
descubierto su pecho y sus brazos. Su pecho estaba cubierto por
vello grueso del mismo color de su capa, y en su mano llevaba
una vara similar a la que usan los pastores.
Su modo de actuar y primeras actividades públicas
Saliendo del desierto, lo primero que hizo, fue construir un
pequeño puente sobre un arroyo. Nunca tuvo noticias sobre éste
cruce que había dejado detrás de él, ya que nunca volvía sobre
su camino, él siempre iba hacia adelante trabajando en el lugar
al que llegaba. En esa región había un antiguo camino principal,
estaba cerca de Cedes, y allí instruía a las personas de la
vecindad.
Éstos
fueron
los
primeros
paganos
que
posteriormente se bautizaron. Ellos vivían en chozas de barro en
completo descuido. Eran descendientes de una multitud de
tribus, que posterior a la destrucción del Templo (la anterior a la
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venida de Nuestro Señor Jesucristo), se habían asentado en ésta
región. Uno de los últimos Profetas les había advertido que
debían quedarse en éste lugar, ya que vendría un hombre a ellos,
un hombre como Juan, que les enseñaría lo que debían hacer.
Después de las enseñanzas de Juan ellos se mudaron a Nazaret.
Desde el inicio anuncio el arrepentimiento y la venida del Señor
Juan no permitía que nada se interpusiera en su camino, él
solamente viajaba con lo que llevaba puesto y hablaba de una
sola cosa: penitencias y la pronta venida del Señor. Su sola
presencia obraba milagros y hacía que la Luz permaneciera. Su
voz se clavaba como una espada. Era segura y fuerte,
ocasionalmente templada por un tono infantil. Él trataba a todo
tipo de gente como si fueran niños. Pero lo más notable de él,
era la forma en que se apresuraba para seguir adelante, sin ser
detenido por nadie, no mirando a su alrededor y sin esperar
nada.
Sin detenerse comienza preparando los caminos y lugares de
descanso por donde pasaría después el Señor y sus Apóstoles
Él era aquel que yo veía apresurado sobre su camino,
atravesando desiertos y bosques, cavando acá, haciendo rodar
piedras del camino, sacando troncos caídos, preparando lugares
de descanso,
juntando a personas que estaban paradas
mirándolo en forma amenazante, sí, incluso sacándolos de sus
cabañas para ayudarlo. Las personas lo miraban quedándose
atónitos. Él nunca se quedaba mucho tiempo en un lugar y con
gran presteza se trasladaba a otro lado.
Caminaba al lado del Mar de Galilea, alrededor de Taracea,
bajando al valle del Jordán, luego pasando Salem y a través del
desierto hacia Bet-el. Él pasó cerca de Jerusalén, más nunca
estuvo en la Santa ciudad. La observó de lejos y escuchó
lamentaciones sobre ella. Totalmente poseído de su misión, él
caminaba, serio, grave y simple, lleno del Espíritu Santo,
clamando fuerte
las mismas palabras: “¡Penitencia! ¡Arrepentíos! ¡Prepárense! ¡El
Señor está cerca!”.
Luego entró al valle de los pastores y descansó en el lugar de su
nacimiento. Sus padres habían muerto, pero algunos jóvenes,
parientes por parte de Zacarías lo hospedaron. Ellos fueron los
primeros en unirse a él como sus discípulos. Mientras pasaba a
través de Betsaida, Capernaúm y Nazaret, la bendita Virgen no lo
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vio, ya que desde la muerte de José ella raramente salía de la
casa. Pero muchas parientes de María estaban presentes en las
exhortaciones de Juan y lo acompañaban en algunos tramos de
su camino.
Recorre el país; anuncia el bautismo y venida del Mesías
Durante los tres meses inmediatamente precedentes al
Bautismo, hizo dos veces el circuito por el país anunciando que
Él habría de venir. Sus progresos se hicieron con extraordinaria
vehemencia. El marchaba en forma vigorosa, sus movimientos
eran rápidos a pesar de no estar marcados por inquietud. No era
un viaje sin prisa como el de nuestro Salvador. Cuando no tenía
nada que hacer, yo literalmente lo veía correr de campo en
campo. El entraba a las casas y escuelas a enseñar, y juntaba a la
gente alrededor de él
en las calles y lugares públicos. He visto que los sacerdotes y los
ancianos lo paraban y cuestionaban su derecho a enseñar, pero
rápidamente quedaban atónitos y asombrados con sus palabras y
le permitían seguir su camino.
El verdadero significado de la expresión "preparar el camino para
el Señor,"
La expresión, "preparar el camino para el Señor," no era
totalmente figurada, ya que vi a Juan comenzar su misión
realmente preparando caminos y cruzando lugares y sitios
diferentes sobre los cuales Jesús y Sus discípulos pasarían
posteriormente. Él los limpiaba de piedras y malezas, hacía
senderos, ponía tablones en puentes ya deteriorados, limpiaba
canales, excavaba pozos y embalses, preparaba asientos, sitios
de descanso y cobertizos para tener sombra en varios lugares
donde más tarde el Señor descansó, enseño, y actuó. Mientras
estaba así ocupado, serio, cándido, solitario, con sus ropas
salvajes y su notoria figura - llamaba la atención de la gente, y
provocaba asombro; cuando él entraba a veces a casas para
tomar prestada una herramienta, u otras veces para dar ayuda a
los presos.
En todas partes él estaba rodeado por una
muchedumbre, a quienes vigorosa y seriamente exhortaba al
arrepentimiento, y a seguir al Mesías de quien él se anunció
como precursor.
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Paisaje de Juan en el Desierto (1827). Thomas Cole (1801 - 1848).
Pintor estadounidense de origen británico. Wikipedia .Org

Juan vio al Salvador cara a cara sólo tres veces en su vida.
Yo a menudo lo veía señalar hacia la dirección por la cual Jesús
pasaba en aquel momento. Sin embargo nunca vi a Jesús con él,
aunque ellos estaban a veces apenas a una hora en distancia.
Una vez lo vi, a una distancia de sólo cortas horas de Jesús,
lanzando un grito a la gente; que el no era el buscado Redentor,
sino solo Su pobre precursor; por eso, el Salvador acudió allá, y
Juan Lo señaló con su dedo. Juan vio al Salvador cara a cara
sólo tres veces durante su vida entera.
La primera vez fue así: estaba en el desierto cuando la Familia
Sagrada volvía de Egipto. Él sintió prisa entonces a causa del
Espíritu para saludar a su Maestro a quien, pocos años antes,
mientras estaban en la matriz de sus respectivas madres, él
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había saludado. Él sintió la cercanía de su Salvador, y sintió sed
de El. El muchacho en oración hundió su pequeño cayado en la
tierra, con lo cual una corriente de agua abundante saltó como
un manantial. Él entonces se adelantó en el camino y se puso al
lado del agua para mirar a Jesús, María y José cuando ellos
pasaban. Cuando ellos aparecieron y estaban a su vista, él bailó
con alegría, agitando su pequeño banderín.
La segunda vez que Juan vio a Jesús fue en el bautismo; y la
tercera cuando, en el Jordán, Juan daba testimonio mientras Él
pasaba a cierta distancia, y Juan inspirado por el Espíritu Santo,
lo llamó “El Cordero de Dios”.
La comunicación espiritual de Jesús con Juan
Oí al Salvador que hablaba a Sus Apóstoles del gran dominio de
sí mismo que tenía Juan; incluso durante el bautismo Él se
había retenido en los límites de la contemplación solemne,
aunque su corazón casi reventaba de amor y fidelidad. Después
de la ceremonia, él estaba más preocupado de ser fiel a si mismo
y ser humilde, que ceder a su amor de buscar a Jesús.
Pero Juan veía al Señor siempre en el espíritu, ya que él estaba
generalmente en estado profético. Él veía a Jesús dentro del
contexto del logro de su propia misión, como la realización de
su propia vocación profética. Jesús no era para Juan un
contemporáneo, un hombre como él. Jesús era Él Redentor del
mundo, el Hijo de Dios hecho hombre, el Eterno aparecido en el
tiempo.
Juan por lo tanto, sabía que no era comparable a Él de ninguna
forma. El sabía que no era como Jesús, por lo tanto él no podía
considerarse cómo un compañero de Él; aún, existiendo al
mismo tiempo, viviendo en el mismo mundo y conectado
físicamente con Él. Al estar en la matriz de su madre, la Mano
del Eterno lo tocó, y a través del Espíritu Santo recibió una
forma superior a las relaciones temporales, se le dio una forma
especial de comunicación con su Redentor.
Juan: Nacido de nuevo
Siendo un pequeño muchacho, lo habían arrebatado del mundo
y, no sabía nada, fuera de lo que debía saber acerca de su
Redentor. Había permanecido en la profundidad del desierto
hasta, que como un nacido de nuevo, serio, inspirado, ardiente,
él caminó resuelto hacia adelante para comenzar su nueva y
maravillosa misión. Él era ignorante acerca de la vida mundana.
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Judea era para él, un desierto desconocido; y habiendo tenido
antiguamente las fuentes de agua, las rocas, los árboles, y los
animales como compañeros, ahora él debía tratar de convivir
con hombres, con pecadores. Nada sobre si mismo ocupaba su
mente, Él veía, él conocía y él sólo hablaba sobre Jesús.
Sus palabras eran: ¡"Él viene! ¡Preparen los caminos!
¡Arrepiéntanse de sus pecados! ¡Reciban el bautismo!
¡Contemplen al Cordero de Dios quién quita los pecados del
mundo!" En el desierto, intachable e inocente protegido como
un niño en la matriz de su madre, él llega de su soledad pura e
inmaculada al mundo. "Él es puro como un ángel," oí que el
Señor decía a los Apóstoles. "Nunca tiene impurezas en su boca,
menos aún tiene una falsedad o cualquier otro pecado en el."
Bautismo en el Jordán con agua hasta la cintura
Juan bautizaba en sitios diferentes: primero, en Enón en la
vecindad de Salem; luego en Bet-Araba que se encontraba al
frente, al lado de oeste del Jordán, y no lejos de Jericó. El tercer
lugar donde bautizaba estaba al lado este del Jordán, a unas dos
horas de Bet-Araba. La última vez que Juan bautizó fue en Enón,
adonde él había vuelto. Fue allí donde fue tomado preso.
El agua en la cual Juan bautizaba se formaba de un brazo del
Jordán, que salía de una curva del río y se dirigía al este, y era
de aproximadamente de una hora de longitud. En algunos sitios
era tan estrecho que uno podría haber saltado sobre el; en otros
era más amplio. Su curso debe haber cambiado frecuentemente,
ya que en muchos sitios vi partes secas de este río. En esta
curva del Jordán, el río rodeaba lagunas y pozos que eran
alimentados por sus aguas. Uno de estas lagunas, separada por
una represa del brazo del río, formaba el lugar de bautismo de
Juan en Enón. Bajo la represa dirigió tubos, por medio de los
cuales las lagunas podían ser llenadas o vaciadas a voluntad.
Juan mismo los había dispuesto. A un lado de la laguna, el agua
fluía sobre la tierra como un arroyo, formando amplias lenguas
de tierra. Los aspirantes al bautizo estaban de pie, hasta la
cintura en el agua, entre dos de estas lengüetas de tierra,
apoyándose en un pasamano que estaba dispuesto frente a ellos.
En una lengüeta se ponía Juan. Él echaba agua en una cáscara y
la vertía en la cabeza del novicio, mientras que en la franja de
enfrente estaba uno de los ya bautizados que tenía sus manos
sobre los hombros del que se iba a bautizar y Juan había puesto
su mano sobre el que ya estaba bautizado. La parte superior del
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cuerpo de los novicios no estaba completamente desnuda; una
especie de chal blanco la rodeaba, dejando sólo los hombros
desnudos. Cerca de la laguna había una cabaña a la cual ellos se
retiraban con una bata para vestirse. Nunca vi que las mujeres se
bautizaran aquí.
El Bautista llevaba puesta ropa larga y blanca durante la
ceremonia. La región en la cual Juan bautizaba era sumamente
linda y bien abastecida de agua en el distrito de Salem. Esta se
encontraba a ambos lados de un brazo del Jordán, pero Enón
estaba en el lado opuesto del río. Era más grande que Salem,
estaba más al norte y más cerca el río. Había numerosos pozos y
piscinas alrededor de estas tierras de ganadería y manadas de
asnos pastaban en los verdes prados.
El país alrededor de Salem y Enón era libre, poseyendo algunas
clases de privilegios, establecidos por la costumbre; en virtud de
los cuales los habitantes no podían ser expulsados de sus
fronteras.
El castillo de Melquisedec
Juan había construido su choza en Enón sobre las viejas ruinas
del que fuera antes un gran edificio. Estas ruinas ahora estaban
cubiertas de musgo y malezas. En forma dispersa se veían
algunas chozas desde éste lugar.
Éstas habían sido las
construcciones del castillo de Melquisedec. De este lugar en
particular, he tenido visiones, toda clase de escenas que
pertenecen a tiempos muy antiguos, pero ahora puedo recordar
sólo esto, que Abraham una vez tuvo una visión aquí. Él arrastró
dos piedras a este lugar, una para formar un altar y la otra para
arrodillarse. He visto la visión que le fue mostrada a él, una
Ciudad de Dios como el Jerusalén celestial, y corrientes de agua
cayendo desde ella. A el le fue ordenado orar más, para que se
instalara luego la Ciudad de Dios. El agua corría desde la
extensión de la Ciudad hacia todos los lados. Abraham tuvo esta
visión aproximadamente cinco años antes de que Melquisedec
construyera su fortificación sobre este mismo punto. Este
fortificación era más bien una tienda rodeada por galerías con
tramos de escaleras similares al castillo Mensor en Arabia. La
construcción era sólida; de piedra. Pienso que hasta en la época
de Juan, las cuatro esquinas donde estaban los pilares
principales todavía podían ser vistas. Sobre esta construcción,
que ahora aparecía llena de vegetación, Juan había construido
una pequeña choza de caña. El castillo en el tiempo de
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Melquisedec era público, un lugar para viajeros, una especie de
remanso encantador por las agradables aguas que allí fluían.
Quizás Melquisedec, a quien yo siempre veía como el líder y el
consejero de nómadas y naciones, construyó su castillo aquí,
para poder enseñar y recrearse. Pero aún en su tiempo, ya tenía
alguna referencia al bautismo. Este era también el lugar que él
construyó cerca de Jerusalén, para Abraham. Y, el lugar de
reunión de varias razas y pueblos a quienes él después separó y
envió a diferentes lugares. N del T: Puede consultarse sobre Melquisedec en
génesis 14:17 y en Los Misterios del Antiguo Testamento de Ana Catalina Emmerick.

Jacob, también, había vivido por un largo tiempo en Enón con
sus manadas. La cisterna donde posteriormente se instaló la
fuente bautismal existía en tiempos remotos y yo vi a Jacob
reparándola. Las ruinas del castillo de Melquisedec estaban cerca
del agua y del lugar del bautismo; y vi que en los primeros
tiempos de la Jerusalén Cristiana una iglesia estaba al lado del
terreno donde Juan había bautizado. Yo vi que esta iglesia
incluso existía cuando María pasó por éste camino al retirarse al
desierto. Salem era una ciudad hermosa, pero fue arruinada
durante una guerra, pienso en la destrucción del Templo antes
de la época de Jesús. El último Profeta, también vivió allí por un
tiempo.
Herodes logra reunirse con Juan
Juan, durante dos semanas aproximadamente, había estado
atrayendo la atención pública por su enseñanza y bautismo,
cuando unos mensajeros enviados por Herodes de Callirrohe
vinieron a él. Herodes estaba en aquel tiempo viviendo en su
castillo de Callirrohe, al lado este del Mar Muerto. Había
numerosos baños y termas de aguas calientes en la vecindad.
Herodes deseaba que Juan fuera donde él. Pero Juan contestó a
los mensajeros:” Estoy muy ocupado. Si Herodes desea
conversar conmigo, déjenle venir al mismo. "Después de esto vi
a Herodes ir a una pequeña ciudad, aproximadamente a cinco
millas al sur de Enón. Él viajaba en un carro tirado por caballos,
rodeado por guardias. Desde un asiento elevado él podía mirar a
todos lados como si estuviera en un trono. Él invitó a Juan a
encontrarse con el en la pequeña ciudad. Juan fue a una choza
de hombres, fuera de la ciudad, y allí instó a Herodes para que
hiciera los arreglos para el encuentro de ambos. De su
entrevista, sólo recuerdo que Herodes preguntaba a Juan por qué
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vivía en una morada tan miserable en Enón, agregando que él
quería construirle una casa allí. Pero Juan le contestó que él no
necesitaba ninguna casa, que tenía todo lo que quería y que él
cumplía la voluntad de Uno mayor que él. Le habló con seriedad
y severidad, aunque brevemente, estando parado con su rostro
vuelto hacia otro lado de Herodes.
Juan bautiza a los primeros discípulos
Yo vi que Simón, Jaime el Menor, y Tadeo, los hijos de María
Cleofás con su primer marido, ya difunto,
Alfeo, y Jose
Barsabas, su hijo del segundo matrimonio con Sabas, fueron
bautizados por Juan en Enón. Felipe y Andrés también fueron
bautizados por él, después ellos volvieron a sus ocupaciones.
Otros Apóstoles y muchos de los discípulos ya habían sido
bautizados. Un día algunos sacerdotes y doctores de la ley
vinieron a Juan desde otras ciudades cerca de Jerusalén
intentando que les diera una explicación. Ellos le preguntaron
quien era él, quien le había enviado, quien le enseñó, etc. Juan
contestó con extraordinaria audacia y energía, anunciándoles a
ellos la llegada del Mesías y acusándolos de impenitencia e
hipocresía.
No mucho tiempo después, multitudes llegaron de Nazaret,
Jerusalén, y Hebrón, pero los Ancianos y Fariseos le
preguntaban a Juan sobre su misión. Su motivo de queja fue el
lugar escogido para el bautismo.
Muchos publicanos habían venido a Juan. Él los había bautizado
y les había exhortado acerca del estado de su conciencia. Entre
ellos estaba el publicano Leví, más tarde llamado Mateo, el hijo
de Alfeo de su primer matrimonio, ya que él era viudo cuando
se casó con María Cleofás. Levi fue profundamente tocado por
las exhortaciones de Juan, y él enmendó su vida. Él era tenido
en baja estima por sus parientes. Juan rechazó el bautismo a
muchos de estos publicanos.
IX
LOS SOLDADOS HERODIANOS. LOS JEFES DEL SANEDRIN.
MULTITUDES DE GENTE VIENEN A JUAN
El bautismo y el advenimiento del Mesías, una amenaza para los
ídolos
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En Dotan, donde Jesús había calmado al endemoniado poseído,
los Judíos y los paganos, habían vivido juntos indistintamente
desde el Cautiverio Babilonio. En una colina de las cercanías, los
paganos tenían sus ídolos y un lugar de sacrificio. Los judíos,
despertados por el rumor de la llegada del Mesías que debía
venir de Galilea, pensaban que ya no sufrirían más porque los
paganos moraban entre ellos. La idea había sido extendida por el
mismo Juan viajando por aquellas partes, y por aquellos que
habían sido bautizados allí. Un príncipe vecino de Sidón había
enviado a soldados en defensa de los ídolos y Herodes también
envió una milicia para llevar el orden a estas personas.
Algunos Soldados de Herodes desean bautizarse
Las tropas de soldados estaban compuestas por el populacho. Yo
las vi con Herodes en Callirrohe. Ellos le dijeron que primero
querían ser bautizados por Juan, pero esto era mera política.
Pensaron que eso, causaría mejor impresión entre la gente.
Herodes replicó que no era necesario ser bautizado por Juan,
sobre todo, porque el no hacía ningún milagro, y nadie estaba
obligado a reconocer su misión, y que ellos podían pedir
informes en Jerusalén. Entonces yo los vi ir a Jerusalén. Ellos
tenían tres jefes de diferentes rangos, cuya tarea era expresar
preguntas a Juan, y por lo que vi éstos eran de tres sectas
distintas. Ellos tuvieron una reunión con los sacerdotes en el
patio de la corte, en el mismo lugar en que Pedro después negó
al Señor. Se hallaban sentados varios jueces y estaba lleno de
gente. Los sacerdotes ridiculizaban las preguntas de los
soldados, en cuanto de si ellos debían recibir el bautismo de
Juan o no. La respuesta era que ellos podían o no, daba lo mismo
en todo caso. Aproximadamente treinta de los soldados fueron a
Juan, quien los reprobó rudamente porque sabía que había pocas
razones para esperar de ellos un cambio. Él bautizó a algunos de
ellos en quienes él percibió todavía algo de bueno. A éstos
últimos él también reprochó severamente por su fingimiento.
Multitudes acuden al bautismo de Juan
La multitud reunida en Enón era muy grande. Juan suspendió el
bautismo por varios días, volviendo su prédica más vehemente y
entusiasta. Muchedumbres de Judíos, Samaritanos, y paganos
ocupaban las colinas y terraplenes de alrededor, separados unos
de los otros, unos estaban bajo un refugio, otros bajo cobertizos,
otros al aire libre. Juan, en el púlpito estaba al centro del
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campamento, todos escuchaban como él predicaba. El número
ascendió a muchos cientos. Ellos venían para oír su enseñanza y
recibir el bautismo, después ellos se marchaban. Una vez, en
particular, yo vi a muchos paganos, también gente de Arabia y
otros de tierras todavía más lejanas. Ellos traían grandes
manadas de asnos y ovejas. Ellos tenían parientes en todo el
país, a quienes visitaban aquí y allá, y por último venían a ver a
Juan.
Reunión del Sanedrín en Jerusalén a causa de Juan
En Jerusalén, el Sanedrín sostuvo una gran consulta sobre Juan,
le fueron enviados nueve mensajeros de tres autoridades
diferentes buscando resultados. Anás envió a Jose de Arimatea,
a Simeón el hijo mayor, y a un sacerdote cuya tarea era
inspeccionar los sacrificios; tres miembros del consejo y tres
ciudadanos privados fueron escogidos también para la misión.
Sus instrucciones eran preguntar a Juan, que quien era él,
convocándolo a aparecer en Jerusalén; para que su misión
estuviera autorizada, lo primero que debía hacer era presentarse
en el templo. Ellos igualmente pusieron reparos en su ropa
“inapropiada” y en la administración de su bautismo a los
judíos; cuándo era costumbre hacerlo tan sólo a paganos. Unos
creían que él era Elías regresado del otro mundo.
Andrés y Juan el Evangelista estaban con el Bautista. Muchos de
los discípulos y la mayor parte de los futuros Apóstoles; excepto
Pedro, quien ya había sido bautizado, y Judas el Traidor (quien,
sin embargo, había estado con los pescadores en Betsaida,
indagando información acerca de Jesús y Juan); estaban con
Juan en este tiempo.
Durante tres días, Juan no había bautizado; pero él acababa de
reasumir aquel trabajo, cuando los mensajeros
llegaron de
Jerusalén. Ellos querían una audiencia enseguida, pero Juan
contestó resueltamente que ellos debían esperar hasta que él
estuviera listo. Cuando por fin ellos lograron ser escuchados, se
presentaron, diciéndole que él estaba actuando por su cuenta, y
que debería primero ir a Jerusalén, y
adoptar un traje
tradicional y menos informal. Cuando los enviados partieron,
José de Arimatea y el hijo de Simeón permanecieron con Juan y
recibieron de él, el bautismo. Había muchos presentes a quienes
Juan no bautizaba; en consecuencia estos fueron a los enviados
del Sanedrín y juzgaron a Juan con parcialidad.

44

Jose de Arimatea investiga acerca de Juan
Los futuros Apóstoles, volviendo a su propio territorio del país,
relataron que ellos habían conocido a Juan, y a consecuencia de
su enseñanza, presentaron una actitud favorable ante Jesús.
Cuando José de Arimatea viajaba de regreso a Jerusalén, se
encontró con Obed, un pariente de Serafia (Verónica). Él era un
servidor en el Templo. José, en respuesta a sus preguntas, le
contó mucho sobre Juan. Obed entonces fue y recibió el
bautismo. Como un servidor del Templo, él perteneció al grupo
de los discípulos secretos. Fue solamente en el ultimo período,
en que el siguió a Jesús abiertamente.
X
JUAN ES EXHORTADO A IR A JERICO.
Juan bautiza a enfermos en el Jordán y anuncia la venida del
Salvador
He visto a Juan cruzar el Jordán para bautizar a los enfermos. El
llevaba sólo su manto de lino cubriéndolo y su capa colgando de
sus hombros. A un lado llevaba colgando una botella de cuero
con agua bautismal; sobre el otro, la vaina que él usaba para
bautizar. A la orilla del frente del río estaba el lugar de bautismo
de Juan, eran muchas las personas enfermas que habían sido
traídas allí, unos estaban sentados sobre escaños y otros sobre
una especie de carretilla. Algunos no podían atravesar el río en
la balsa, y entonces imploraban a Juan que viniera a ellos. Él era
asistido por dos de sus discípulos. Preparó un baño hermoso
separado del rio por un dique. Esto lo hizo el mismo, ya que
siempre llevaba un azadón con él.
Por un canal, el que él podía cerrarse a voluntad, dejaba entrar el
agua del río y luego la vertía en la botella de agua bautismal que
traía con él. Él instruía a los enfermos y luego los bautizaba,
situándolos sobre el borde del baño, vertiendo el agua de la vaina
sobre ellos. Cuando él hubo terminado, volvió a Enón por la
orilla este del Jordán, luego cruzó el río siguiendo su curso hasta
llegar a la orilla oeste. A corta distancia se encontraban sus
tiendas. Allí había un balneario con varias piscinas recubiertas
por albañilería blanca que estaban conectados al Jordán por
medio de canales, los que se podían abrir y cerrar según
necesidad. En ésta parte del río no había ninguna isla.
Descripción e historia del segundo lugar para bautizar
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El segundo lugar de bautismo se ubicaba entre Jericó y BetHogla en el lado occidental de Jordán y al frente de Bet-Araba,
que estaba situada algo más lejos al sur al lado este del río. De
este lugar de bautismo a Jericó, la distancia era
aproximadamente de cinco millas. El camino directo iba entre
Betania y un desierto. Había una posada en la ruta, construida a
corta distancia del camino. Esta región era un lugar turístico. El
agua del Jordán era hermosa, haciéndose tan limpia que se
podía bañarse en ella. En muchos sitios también era sumamente
aromática, debido a las flores que caían al río, desde los arbustos
situados en la orilla. En algunas partes era poco profundo, uno
podía ver casi el fondo, y yo vi a lo largo de la orilla cuevas
profundas ahuecadas en las rocas. Me gusta tanto estar en la
Tierra Santa, aunque
nunca he entendido exactamente las
estaciones allí. Cuando aquí es el invierno de nosotros todo allá
está a plena floración, y en nuestro verano ellos ya tienen su
segunda cosecha. Hay también una estación de niebla espesa y
pesadas lluvias.
Había aproximadamente cien personas con Juan, entre ellos sus
discípulos y numerosos paganos. Todos ellos se pusieron a
trabajar en la preparación del lugar y en levantar tiendas. Lo
necesario era traído al lugar del bautismo desde Enón. Estaba
ahora mejor arreglado, y los enfermos fueron llevados en
camillas. Esto se encontraba en la parte del Jordán donde Elías
dividió las aguas con su capa y atravesó el rio con Eliseo, quien
hizo lo mismo a su vuelta. Eliseo también descansó aquí, y este
es el mismo punto en que los Hijos de Israel cruzaron el río.
Juan con sus discípulos en encuentro con Fariseos y Saduceos
Del Templo de Jerusalén unos mensajeros, Fariseos y Saduceos,
fueron enviados a Juan. Él sabía por un ángel de su venida.
Cuando ellos llegaron a la vecindad del Jordán, mandaron a un
emisario, para convocar a Juan a encontrarse con ellos en un
lugar cercano. Pero él, contestó por medio del mismo, que, si
ellos querían hablar con él, ellos deberían venir a él. Ellos así lo
hicieron, pero Juan no les prestó atención. Él continuó dando
enseñanzas y bautizando. Escucharon por un rato y luego se
retiraron. Cuando Juan había terminado, él les ordenó reunirse
en la tienda que los discípulos habían erigido.
Y ahora, acompañado por sus discípulos y muchos otros, él se
acercó a ellos. Le hicieron toda clase de preguntas, indagando si
él era éste u otro, y vi que él invariablemente contestaba
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negativamente. Entonces le preguntaron quién era Aquel, de
quien él tanto hablaba, ya que las viejas Profecías todavía eran
recordadas, y el rumor era permanente entre la gente de que el
Mesías había llegado. Juan contestó que entre ellos se había
levantado Uno a quién aún no conocían, que él mismo nunca lo
había visto, pero ya antes de su nacimiento, él había sido
mandado por Él a preparar Sus caminos y a bautizarlo. Si ellos
volvieran luego de un tiempo, continuó, podrían contemplarlo
allí, ya que Él venía para recibir el bautismo. Entonces él los
reprendió con severidad, diciéndoles que no habían venido a
bautizarse, sino que solamente a ver lo que estaba sucediendo.
Replicaron que ellos ahora sabían quién era él, que él bautizaba
sin una misión, que él era un hipócrita vestido con ropas burdas,
etc., y así lo insultaron; para luego seguir con su camino.
Juan acusa de ceguera espiritual a los mensajeros del Sanedrín
No mucho después, aproximadamente otros veinte mensajeros
del Sanedrín llegaron de Jerusalén. Eran hombres de diversas
condiciones, entre ellos algunos sacerdotes, llevaban cofias,
amplias fajas y largas bufandas que colgaban de los brazos. Las
puntas de estas bufandas terminaban abruptamente, como
ajustadas con una piel. Ellos se dirigieron a Juan con
formalidad, diciéndolo que habían sido enviados por todo el
Sanedrín, a convocarlo a aparecer ante el Consejo para
demostrar su llamado y misión. Ellos argumentaban como una
prueba, no teniendo ninguna, una falta de obediencia al
Sanedrín. Oí que Juan contestaba en términos simples, el
impulso de ellos se detuvo pronto; les dijo que la intención de
ellos no se centralizaba en lo que debería ser, que era la venida
de EL, del cual, Juan había obtenido su misión. Les dijo que el
no disimulaba a Quien él claramente se refería, que Éste había
nacido en Belén y se había criado en Nazaret, había escapado a
Egipto, etc., pero que él mismo nunca lo había visto. Las
autoridades del Sanedrín reprocharon a Juan por mantener un
secreto que involucrara a Jesús, afirmando que sus
comunicaciones eran mantenidas mediante mensajeros leales. A
esto Juan contestó que él no podía revelar a sus ojos ciegos, los
mensajes entre el y Jesús, aquellos no podían ser vistos por
ellos. Indignados por sus palabras, las autoridades se marcharon.
Multitudes y extranjeros de lejanos países acuden a Juan.
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Multitudes de todos lados, paganos así como judíos, vinieron a
Juan. Herodes a menudo enviaba gente para oírlo, y ellos
llevaban a su amo, una narración de sus enseñanzas. El lugar de
bautismo estaba arreglado
maravillosamente. Juan, con la
ayuda de sus discípulos, había puesto una tienda inmensa, en le
cual los enfermos y cansados encontraba reposo y refresco, y allí
también daba sus enseñanzas. Yo escuchaba que ellos cantaban
himnos. Los oí cantando un Salmo que trataba del paso de los
Hijos de Israel por el Mar Rojo.
Por etapas aparecía en este lugar un pequeño pueblo con chozas
y tiendas; cubiertas en parte de pieles, en parte con juncos. La
confluencia de forasteros era muy grande. Venían de países más
distantes, hasta de la Tierra de los Tres Reyes. Ellos traían
numerosos camellos y asnos, y hermosos y pequeños caballos
juguetones. Siempre viajaban por este camino a Egipto. Todos
acampaban alrededor del lugar de bautismo de Juan, para oír su
enseñanza acerca del Mesías y recibir el bautismo.
Una penitencia recompensada a Abraham
De este lugar acudía mucha gente a Belén. No lejos de la cueva
del Pesebre, hacia el campo de pastores había un pozo que había
dejado Abraham. Él y Sara habían estado durante un tiempo en
esta región, allí estuvo enfermo. El estaba ansioso y anhelaba
beber agua, le trajeron agua de este pozo; pero cuando le fue
traída, en una botella, él se mortificó, negándose a si mismo el
refrescante trago, por amor a Dios. En recompensa él fue
sanado. El agua de este pozo era difícil de sacar debido a su gran
profundidad. Un árbol grande estaba al lado de el y el pozo
mismo estaba cerca del punto en el que se encontraba enterrada
Maraha, la nodriza de Abraham. Cuando él vino a estos lugares,
la trajo sobre un camello.
Donde Elías dividió las aguas y los Israelitas cruzaron el Jordán
Este punto, tal como el Monte Carmelo y Horeb, llegó a ser un
lugar de peregrinación para devotos judíos. Los tres Reyes
Santos habían orado una vez allí. No había aún muchos Galileos
entre los seguidores de Juan, sólo unos cuantos de los que
serían posteriormente discípulos de Jesús. Muchos acudían
desde la región de Hebrón, entre ellos algunos paganos. Por ello
Jesús dio muchos discursos en sus caminatas por Galilea, y
entusiastamente exhortaba a sus oidores a ir a las ceremonias
de bautismo de Juan.
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XI

ENTREVISTA DE HERODES CON JUAN FESTIVIDAD EN EL
LUGAR DEL BAUTISMO
Herodes busca aprobación de Juan para permitir su adulterio.
El lugar en el que Juan enseñaba estaba a unas pocas horas de
distancia de donde el acostumbraba a bautizar. Este era un lugar
sagrado de los judíos, era un jardín rodeado de murallas, en el
medio había cabañas de paso. En el centro de este recinto
pusieron una piedra sobre el punto donde los Hijos de Israel que
habían cruzado el Jordán, habían depositado por primera vez el
Arca de la Alianza y habían celebrado la fiesta de Acción de
Gracias. Juan había levantado su tienda para la enseñanza, un
pabellón grande, cubierto con un enrejado y hecho aprisa, donde
esta piedra fue la base en la que se dispuso la silla desde la cual
predicó. Aquí Juan hablaba detenidamente a sus discípulos
cuando Herodes vino caminando, él siguió su discurso sin
perturbarse por su presencia.
Herodes había ido a Jerusalén para encontrarse con los
hermanos de su esposa, que habían traído hasta allá a la hija de
ella, Salomé, que contaba entonces
con aproximadamente
dieciséis años. Él deseaba casarse con la madre, y había
solicitado sin éxito la legalidad de tal unión ante el Sanedrín.
La respuesta negativa del Consejo para aprobar sus deseos excitó
su ira y, como él temía a la voz pública, determinó hacerla callar
por la aprobación del Profeta Juan. Él no dudó que Juan, a fin de
ganar su favor, aprobaría el paso que él deseaba dar.
Herodes prepara manuscrito a Juan para justificar su adulterio.
Yo vi la comitiva de Herodes; a él lo acompañaban Salomé, la
hija Herodías, sus sirvientas y aproximadamente treinta
seguidores con rumbo al Jordán. Herodes y las mujeres iban en
un carro tirado por caballos. Él había enviado mensajeros a
Juan, pero éste no permitiría que Herodes fuera al lugar de
bautismo. Juan lo consideraba un hombre que, con sus mujeres
y sus seguidores, profanarían las ceremonias sagradas. Él por lo
tanto suspendió el bautismo y, seguido de sus discípulos, fue al
lugar destinado a la prédica. Aquí él habló con audacia del
asunto que Herodes le quería proponer. Dijo que Herodes debía
esperar Al que vendría después de él, y que el ya no bautizaría
allí mucho tiempo más, ya que debía preparar el camino para Él,
cuyo precursor el era.
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Las palabras de Juan fueron muy mordaces contra Herodes, ya
que no podía dejar de ver sus planes perversos. A pesar de eso,
Herodes preparó un grueso rollo de escrituras sobre su caso,
para ser presentado a Juan. Las escrituras no contaminaron las
manos de Juan, por eso a menudo alzaba el lugar de bautismo
para no ser alcanzado por los mensajeros de Herodes. Entonces
yo vi a Herodes y su séquito, indignados alejarse del lugar. Él
todavía residía en los baños Callirrohe, a algunas horas de
distancia del lugar de bautismo de Juan. Él dejó atrás a unos
pocos de sus seguidores con las escrituras, para obligar a Juan a
dar su sanción, pero fue en vano. Después de la partida de
Herodes, Juan volvió al lugar del bautismo. Las mujeres del
séquito de Herodes estaban ataviadas magníficamente, aunque
con tolerable modestia. Magdalena fue más fastuosa en su
atuendo.
Juan organiza una festividad
Se realizó una celebración de tres días en el lugar de la piedra
del Arca de la Alianza, donde Juan había erigido su tienda. Ahora
no puedo decir por cierto, si fue para conmemorar el paso del
pueblo de Israel por el Jordán, o por algún otro acontecimiento.
Los discípulos de Juan adornaron el lugar con ramas de arboles,
guirnaldas, y flores. Pedro, Andrés, Felipe, Jaime el Menor,
Simón, y Tadeo estaban allí, y muchos de los futuros discípulos
de Jesús. Este punto siempre fue considerado como sagrado por
los judíos devotos, pero en ese tiempo estaba más bien
abandonado. Juan lo había arreglado. Él, como algunos de sus
discípulos, se había vestido con trajes sacerdotales. Sobre la
ropa interior gris, el Bautista llevaba un traje blanco, largo y
amplio, ceñido a la cintura por una faja tejida de color amarillo y
blanco que terminaba en flecos. Sobre cada uno de sus hombros
tenia puestas piedras preciosas redondas, sobre las que estaban
grabados los nombres de las Doce Tribus de Israel, seis sobre
cada hombro.
En su pecho tenia un protector cuadrado, amarillo y el blanco,
sujeto en los costados por cadenas de oro finas. Sobre el
protector estaban engarzadas doce piedras preciosas, cada una
con el nombre de una de las doce tribus. Alrededor de sus
hombros colgaba una bufanda de lino larga como una toalla de
mano. Era una banda blanca y amarilla con flecos en los
extremos. Su traje también tenía flecos terminados en esferas,
que parecían frutas, de color amarillo y blanco. Su cabeza
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estaba descubierta, pero detrás del cuello de su traje colgaba un
capuchón, que colocado sobre la cabeza, llegaba hasta la frente.
Preparación de la ceremonia religiosa
Delante de la piedra, sobre la cual había estado el Arca del
Alianza, se instaló un pequeño altar. No era exactamente
cuadrado. En el centro de la superficie había una cavidad
cubierta por una rejilla, bajo ella había un agujero para las
cenizas; en los lados pequeños fogones, que parecían cuernos.
Había muchos discípulos presentes con ropa blanca con amplias
fajas tales como las usadas por los Apóstoles del cristianismo
temprano en la adoración divina. Ellos servían en el rito del
incienso. Juan quemó varias clases de hierbas, también
especias, y pienso que algo de trigo en el recipiente del incienso.
Todo estaba adornado con ramas, guirnaldas, y flores. Las
multitudes de aspirantes al bautismo estaban presentes.
La ropa y los adornos sacerdotales del Bautista habían sido
preparados todos en este lugar del bautismo. En esos días
habitaban cerca del Jordán algunas mujeres santas recluidas,
que trabajaban en todo tipo de asuntos cotidianos y preparaban
los trajes sagrados del Bautista. Ellas no fueron bautizadas. Las
ceremonias que fueron realizadas por Juan en éste tiempo,
recordaban a las ceremonias de la apertura de la nueva iglesia.
Para bautizar usaba una ropa blanca y larga, y no realizaba
ninguna otra actividad manual, a excepción de mejoras para el
lugar de bautismo de Jesús. Él hacía todo con sus propias
manos, los discípulos le llevaban los materiales.
Juan da una larga predica y alimenta con pan a sus oyentes
Vi a Juan en este lugar sosteniendo un discurso largo y
vehemente. Arreglado en sus vestimentas sacerdotales, él estaba
parado sobre el púlpito, el cual estaba rodeado por galerías como
las tiendas de los reyes en Arabia. Las gradas de asientos fueron
levantadas dentro de las paredes del recinto, y en ellas se
encontraban innumerables oyentes. Juan habló del Salvador,
Aquel que lo había enviado y al cual nunca había visto, también
habló sobre el cruce del Jordán. Incienso y fragantes especies
eran ofrecidas en las tiendas.
Desde Maacá bajando a Galilea se había extendido la noticia de
que Juan iba a celebrar esta gran reunión de enseñanza, por lo
que personas de todas partes estaban presentes. Casi todos los
Esenios habían venido. La mayoría de la gente estaba vestida
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con prendas largas y blancas. Vi llegar a matrimonios, las
esposas se sentaban entre las cestas sobre los lomos de los asnos
conducidos por sus maridos. Los hombres ofrecían el pan; las
mujeres, palomas. Juan estaba parado detrás de una cortina
durante la ceremonia y recibía los panes, que eran puestos en
una tabla sobre la cual se apilaban, sacudiendo la harina seca de
ellos. Se amontonaban en platos como pirámides, fueron
bendecidos por Juan y levantados como una ofrenda. El pan fue
cortado en trozos y distribuido entre la gente; los que venían de
distancias más largas recibían las porciones más grandes, ya que
tenían mayor necesidad. La harina y las migas restregadas de los
panes, fueron puestas en una tabla rallada y quemadas en el
altar. Las palomas traídas por las mujeres fueron divididas
también. El discurso duró casi medio día. Pero toda la
celebración se extendió desde el Sábado hasta los tres días
consecutivos. Al concluir, vi a Juan nuevamente bautizando.
XII

JESUS RECIBIO EL BAUTISMO EN EL JORDAN DONDE LOS
ISRAELITAS CRUZARON EL RIO CON EL ARCA Y ELIAS
DIVIDIO LAS AGUAS CON SU CAPA
“Las aguas del Jordán se dividirán y en el medio, una isla
aparecerá”.
Juan dio a sus discípulos en el Jordán un discurso sobre la
proximidad del bautismo del Mesías. Él les advertía que nunca
Lo había visto, pero les dijo: “yo, como prueba de lo que digo, les
mostraré hasta el lugar donde él recibirá el bautismo.
Contemplad, las aguas del Jordán se dividirán y en el medio, una
isla aparecerá”. En ese mismo momento contemplé la división
de las aguas del río y, sobre el nivel de su superficie apareció
una isla pequeña y blanca, de forma circular. Esto sucedió en el
lugar en que los Hijos de Israel habían cruzado el Jordán con el
Arca de la Alianza y también en el qué Elías había dividido las
aguas con su capa.
Los observadores quedaron maravillados y extasiados. Rogaron y
cantaron alabanzas. Juan y sus discípulos pusieron grandes
piedras en el agua. Sobre ellas colocaron ramas y árboles, y
dispersaron grava fina blanca, formando desde la orilla a la isla
un puente que dejaba pasar el agua. Entonces plantaron doce
árboles pequeños alrededor de la isla, conectados en su parte
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superior con ramas a fin de formar una especie de terraza
enrejada. Entre los árboles fijaron setos y arbustos bajos, los
cuales fueron sacados y traídos de distintas partes, a lo largo del
Jordán. Los arbustos eran muy hermosos, porque algunos
estaban cubiertos de flores y otros estaban llenos de frutas.
Había flores rojas y blancas y los frutos eran amarillos con una
pequeña corona y se parecían al níspero.
La nueva isla, estaba en el lugar donde luego de atravesar el río
reposó el Arca; el Jordán parecía mas rocoso y más profundo que
en los tiempos de Josué. Pero cuando tuvo lugar el bautismo de
Jesús, el agua parecía ser mucho más baja, de modo que no
puedo determinar si había bajado el nivel del agua o era efecto
de que se hubiera levantado la isla.
Detención de las aguas del Jordán al paso del Arca de la Alianza
A la izquierda del puente, no en el medio, sino más cerca de la
isla, había un pozo profundo desde donde manaba agua limpia.
Solo con pocos pasos se podía llegar allí. Cerca y encima de la
superficie del agua yacía una piedra lisa, roja de forma
triangular, sobre la cual Jesús debía pararse, y a la derecha había
un delgado árbol cargado de frutos que era una palmera, de la
cual EL debía sujetarse con un brazo durante su bautismo. El
borde del pozo se veía ornamentado
y muy bellamente
adornado.
Vi que el Jordán era mucho mas torrentoso cuando Josué
condujo a los Israelitas a través de el. El Arca de la Alianza era
llevada aparte de la gente. Entre los doce portadores y asistentes
estaban Josué, Caleb, y uno cuyo nombre sonaba algo así como
Enoi. Cuando estaban llegando al Jordán, la parte delantera del
Arca, que era llevada habitualmente por dos, fue tomada por
una sola persona, mientras que los otros sujetaron la parte
posterior.
Al paso del Arca las aguas del Jordán se elevaron y se vieron
hasta Zaretan
Tan pronto como el Arca tomó contacto con el agua, las rápidas
corrientes se detuvieron abruptamente y se elevaron como
galerías a ambos lados, y continuaron elevándose y abultándose,
como unas montañas que podían ser vistas, desde lejos hasta la
región de la ciudad de Zaretan. Fluyeron hacia el Mar Muerto
dejando el cauce del río de tal modo que los portadores cargaron
el Arca sin mojarse los pies. Los Israelitas cruzaron de la misma
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manera, pero a cierta distancia del Arca y un poco más río abajo.
(Josué 3:16-17)
Doce Levitas de las Doce Tribus de Israel cargan el Arca por el
Jordán
El Arca de la Alianza fue llevada lejos por los Levitas por el
cauce del rio, a un lugar que estaba a cuatro cuadras. Piedras
rojas como sangre yacían dispuestas en orden. A cada lado,
había dos filas de seis piedras triangulares. Ellas eran lisas,
como si hubieran sido cortadas por un cincel. Al lado de éstas
había doce piedras más a cada costado. Los doce Levitas
pusieron el Arca de la Alianza sobre las cuatro piedras centrales
y caminaron, entre las seis de la derecha y las seis de la
izquierda, hacia las doce que estaban cerca. Estas últimas eran
triangulares con el extremo agudo, que se hundía en la tierra.
Había otras doce un poco más allá. También eran triangulares,
muy grandes y macizas, y eran todas diferentes y abigarradas,
algunas de ellas estaban marcadas con diversa clases de figuras y
flores. Josué eligió a doce hombres de las Doce Tribus para llevar
cada una de estas piedras en sus hombros a la orilla del río, y
depositarlas a cierta distancia en doble fila para construir un
memorial. En un período posterior se erigió una ciudad en la
vecindad de ese punto.
El Bautismo de Jesús fue donde descansó el Arca de la Alianza
Los nombres de las Doce Tribus y de aquellos que las tallaron
fueron grabados en las piedras. Las piedras sobre las que estaban
los nombres de los Levitas eran más grandes que las otras y,
antes de que los Israelitas dejaran el cauce del río, fueron dadas
vuelta de modo que su punta estuviera hacia arriba. Las piedras
que estaban a la orilla del río ya no se podían ver en los tiempos
de Juan. No puedo decir ahora si ellas habían sido tapadas por
la tierra o habían sido destruidas durante alguna guerra. Juan,
sin embargo, había colocado su tienda entre las filas dobles de
piedras. En un período posterior, pienso que bajo la influencia
del Helenismo, fue construida una iglesia sobre este terreno.
El lugar sobre el cual el Arca de la Alianza se dejó puesta en el
Jordán, fue el punto exacto donde se llevó a cabo el bautismo de
Jesús en la isla, la cual a su vez desapareció en las aguas.
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Las piedras que sostuvieron el Arca de la Alianza son las mismas
que rodeaban la fuente bautismal de Nuestro Señor
Cuando los Israelitas con el Arca de la Alianza habían pasado, y
las doce piedras habían sido dadas vuelta hacia arriba, el Jordán
comenzó a fluir nuevamente. El agua en la fuente bautismal de
la isla era tan profunda, que desde la orilla, solamente la cabeza
y el cuello del que era bautizado podían ser vistos. El descenso
hacia la fuente era formado por una pendiente muy suave. La
fuente octagonal, de cerca de cinco pies de diámetro, estaba
rodeada por un amplio borde de cinco secciones en el cual había
espacio para varios.
Las doce piedras triangulares, sobre los cuales los Levitas habían
estado, se extendían a ambos lados de la fuente bautismal de
Jesús, sus extremos agudos sobresalían de la tierra. En la fuente
misma estaban las cuatro piedras rojas sobre las cuales el Arca
había descansado. Ahora estaban debajo de la superficie del
agua, sin embargo en épocas más tempranas, cuando las aguas
del Jordán eran más bajas, sus puntas eran ocasionalmente
visibles.
En el Bautismo descendió El Espíritu cuando Jesús estaba
sobre una piedra triangular y en un árbol de palma delgado.
Cerca del borde de la fuente bautismal había un árbol; a su lado
piedras piramidales estaban asentadas sobre su vértice. Era en
este lugar que Jesús estaba siendo bautizado, cuando el Espíritu
Santo descendió sobre El. A su derecha, y cerca del borde del
pozo, se elevaba la palma delgada de la que Él se asió; a su
izquierda estaba parado el Bautista. La piedra triangular sobre la
cual Cristo estaba parado no era una de las doce que rodeaban el
interior de la fuente bautismal. Pienso que el mismo Juan la
trajo de la orilla. Había un misterio conectado a ella. Estaba
cubierta de todo tipo de enredaderas y flores.
Las otras piedras, los doce, eran de diferente color y también
estaban cubiertas por enredaderas innumerables y flores. Eran
más grandes que aquellas traídas de la tierra. Me parece que
eran piedras preciosas que habían sido dejadas allí por
Melquisedec antes que las aguas del Jordán habían comenzado a
fluir. Pero cuando él las colocó allí eran pequeñas. Él de esa
manera dejó los fundamentos de futuras construcciones. Estos
fundamentos habían permanecido por largo tiempo en el fango y
la tierra, pero cuando eran traídos a la luz, se convirtieron en
lugares santos donde algo notable sucedía. Pienso también, que
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las gemas usadas por el Bautista en su placa del pecho habían
sido tomadas de esas doce piedras o de las que habían sido
traídas de la orilla.
XIII
MÁS ENVIADOS DE JERUSALEN. HERODES BUSCA OTRA
ENTREVISTA.
Juan es llamado a dar una explicación ante las autoridades
Cuando Juan estaba nuevamente ocupado en su labor de
bautizar, vi otra vez cerca de veinte delegados de todas las
autoridades de Jerusalén que se acercaban con la intención de
llamarlo a dar una explicación. Se detuvieron brevemente donde
la festividad estaba siendo celebrada y le enviaron un mensaje
para que el se presentase; Juan no les prestó atención. Al día
siguiente los vi aproximadamente a media hora del lugar de
bautismo. Pero Juan no les permitía cruzar el cerco que habían
construido alrededor de las numerosas viviendas en las
cercanías del lugar de bautismo. Era un cerco formado por una
empalizada. Cuando él había terminado su trabajo, lo vi hablar
con los enviados, aunque estando a cierta distancia de ellos. Él
habló en su estilo acostumbrado, sin decir nada de si mismo,
sino hablando sobre Él que habría de venir; quien pronto estaría
aquí para ser bautizado, quien Era mayor que él y a quien él
nunca había visto.
Juan anuncia su propia muerte y se distancia de Herodes
Entonces vi a Herodes sentarse en una especie de canasta sobre
una mula. Los hermanos de su esposa, con la cual el vivía en ese
entonces, lo acompañaban. Ella estaba adornada magnífica y
desvergonzadamente, con su pelo rizado, trajes amplios y
flotantes. Ella también montaba una mula y era asistida por un
séquito de sirvientes. Los vi acercarse a la vecindad del lugar del
bautismo. La esposa, sin desmontar, se detuvo a cierta
distancia; pero Herodes bajó y se acercó caminando para
sostener un dialogo con Juan, que, sin embargo, no permitiría
que se acercara más de lo necesario. Herodes protestó contra
Juan por pronunciar contra él una sentencia de condena, poco
después que él le hubiere presentado los documentos en defensa
de su unión ilegal. Juan lo había excluido totalmente del
bautismo y de la salvación del Mesías si rechazaba interrumpir
sus relaciones vergonzosas con la esposa de su hermano.
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Herodes inquirió a Juan si él conocía a un hombre llamado Jesús
de Nazaret, de quien el país entero hablaba, si él mantenía o no
comunicación con él, y si era Aquel, a quien él anunciaba
constantemente. Herodes argumentó a Juan que necesitaba
informarse en ese aspecto, ya que lo que él quería era exponer
su caso ante Él. Juan le contestó que aquel Hombre no le daría
cuartel, tal como lo había hecho el mismo, que Herodes era y
siempre sería un adúltero, que podía presentar su caso a quien
quisiera, pero que siempre sería un adúltero. Cuando Herodes
preguntó a Juan porqué él no se acercaba más y porqué le
hablaba solamente a cierta distancia, Juan contestó: “Tu has
sido ciego antes, pero el adulterio te ha hecho aún mas ciego.
Cuanto más me acerque a ti, la ceguera me marchitará más.
Cuando esté en tu poder, tu me harás marchitarme totalmente,
y tal daño será causa de arrepentimiento” Con estas palabras
Juan anunció la profecía de su propia muerte. Herodes y su
esposa ahora se fueron muy irritados.
Juan cruza el Jordán a insistencia de partidarios de Herodes
El tiempo se acercaba para que Jesús viniera a bautizarse, y vi a
Juan muy ansioso. Era como si estuviera apurado. Su manera de
actuar ya no era animada, y llegó a estar profundamente
deprimido. Cuando volvían de Jericó, desde Jerusalén, llegó
gente encomendada de parte de Herodes para expulsar a Juan
del lugar. Los seguidores de Juan habían construido su tienda
cierta distancia del campamento. Los recién llegados exigieron a
Juan que debía retirarse al otro lado del Jordán. Los soldados de
Herodes rompieron la empalizada que rodeaba el recinto y
dispersaron a la gente; pero no llegaron hasta la tienda de Juan,
la cual estaba entre las dos filas formadas por las doce piedras.
Las palabras de Juan a sus discípulos en esta ocasión fueron
ansiosas y desanimadas. Él seriamente deseaba que Jesús
viniera al bautismo, para luego, como él mismo dijo, retirarse
antes que Él, al otro lado del Jordán. Les dijo a sus discípulos,
que él no estaría mucho más tiempo entre ellos, palabras que los
preocuparon mucho, porque ellos no querían que él los dejara.
Gran emoción de Juan al saber de la proximidad de Jesús
Cuando Juan fue informado de la cercanía de Jesús,
se
emocionó mucho y con nuevo valor comenzó a bautizar. Las
muchedumbres vinieron a él, principalmente, los que Jesús
había exhortado a que recibieran el bautismo, entre ellos varios
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publicanos, también Pármenas con sus padres de Nazaret.
Cuando Juan disertaba del Mesías, diciendo que el despejaría el
lugar para Él, sus palabras exhalaron tan gran humildad, como
para causar real incertidumbre a sus discípulos. Los discípulos
que Jesús había dejado en Nazaret, también vinieron a Juan. Los
vi junto a Juan hablando sobre Jesús en su tienda.
Juan estaba encendido de amor por Jesús, y se había puesto
impaciente al ver que Él no se proclamaba a si mismo en forma
abierta y en términos inequívocos como el Mesías. Cuando Juan
bautizó a estos discípulos, él tuvo la seguridad de la proximidad
del Mesías. Él vio una nube de luz sostenerse sobre ellos, y tuvo
una visión de Jesús rodeado por todos sus discípulos. Desde
aquel momento, Juan estaba indeciblemente alegre y
expectante, constantemente mirando a la distancia, para ver si
el Señor estaba o no a la vista.
La isla con el pozo bautismal se había puesto maravillosamente
verde, pero nadie iba allí a excepción de Juan ocasionalmente.
El camino sobre el puente se mantenía habitualmente cerrado.
XIV

JESUS BAUTIZADO POR JUAN
Llegada del Señor al Jordán y su encuentro con Juan
Jesús, caminando más rápidamente que Lázaro, alcanzó el lugar
de bautismo de Juan dos horas antes de él. Era la hora en que
despuntaba el alba cuando, en el camino cerca del lugar, Él
alcanzó una gran muchedumbre que también iba a bautizarse, y
Él caminó junto a ellos. Ellos no lo conocían, pero no podían
mantener su vista apartada de Él, ya que había algo muy
especial en Él. Cuando ellos alcanzaron el final de su viaje, ya
era de mañana. La muchedumbre, más numerosa que de
costumbre, estaba reunida con Juan, que con gran entusiasmo
predicaba acerca de la proximidad del Mesías y el
arrepentimiento; proclamando al mismo tiempo, que el tiempo
de su retiro de la predicación se acercaba. Jesús estaba de pie
entre la multitud de oyentes. Juan sintió Su presencia. El Lo vio
también, y esto encendió un celo y llenó su corazón de alegría.
Pero no interrumpió su discurso, y cuando hubo terminado de
hablar comenzó a bautizar.
Él había bautizado ya bastante y eran aproximadamente las diez
de la mañana, cuando a Jesús le llego Su turno, entre los
aspirantes al Bautismo. Juan se inclinó ante de Él, diciéndole:
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"yo debería ser bautizado por ti ¿y tu vienes a mí?” Jesús
contestó: " Déjame ahora, pues así conviene que cumplamos con
toda justicia, que tu me bautices a Mi, y que yo sea bautizado
por ti. " Él dijo también: Tu recibirás el bautismo del Espíritu
Santo y el de Sangre.” Entonces Juan le pidió que lo siguiera a la
isla. Jesús contestó que Él así lo haría, siempre que algo del
agua con la cual todos fueron bautizados fuera vertida en la
fuente bautismal, que todos los presentes deberían ser
bautizados en el mismo lugar que Él, y que el árbol en el cual Él
estaba apoyándose debería ser trasplantado al lugar habitual de
bautismo,
así
todos
podrían
compartir
las
mismas
conveniencias.
El Salvador ahora fue con Juan y Sus dos discípulos, Andrés y
Saturnino. Andrés había seguido a los discípulos adherentes del
Señor durante una conversación que ellos sostenían cerca de
Cafarnaúm y este lugar fue recordado por éste hecho. Ellos
cruzaron el puente hacia la isla y hacia una pequeña tienda,
levantada cerca del borde de la fuente bautismal, que había sido
construida para vestirse y desvestirse. Los discípulos siguieron
al Señor a la isla, pero al final del puente la gente estaba de pie
en la orilla del río formando una gran multitud. Sobre el puente
mismo solo tres podía estar de pie. Uno de los principales en
este lugar era Lázaro.
Descripción de la Fuente Bautismal
La fuente bautismal reposaba en una suave pendiente, era una
piscina de forma octagonal cuya base inferior tenía un borde de
forma similar, que estaba conectada al Jordán por cinco canales
subterráneos. El agua rodeaba toda la fuente, cayendo a ella por
tajos hechos en los bordes, tres incisiones estaban del lado
norte, sirviendo de entrada, y dos del lado sur, sirviendo de
salida. Las anteriores eran visibles y las posteriores estaban
cubiertas, ya que este punto era el lugar de mayor actividad y el
camino de ingreso. Por esta razón el agua aquí no rodeaba la
fuente. En el lado sur había escalones empapados que llevaban
hacia abajo, a una profundidad de hasta tres pies.
En el agua de la orilla sur, había una piedra roja triangular y
brillante, hundida cerca del borde de la pileta, ésta se
encontraba con su lado plano hacia el centro de la fuente y la
punta dirigida hacia la tierra. Éste lado sur de la fuente
bautismal, donde se encontraban los escalones que conducían
hacia adentro de ella, era algo más alto que el lado opuesto. Este

59

último, o sea, el lado norte, era aquel con los tres canales de
entrada. En el lado sudoeste había un escalón que conducía a la
parte más profunda del margen y en este lugar se encontraban
los tres únicos accesos a la fuente bautismal. En el fuente,
delante de la piedra triangular, había un árbol verde de tronco
delgado. La isla no estaba al mismo nivel. Era más elevada hacia
el centro donde había una parte rocosa. Estaba cubierta de
musgo y en el medio de ella había un árbol amplio y frondoso,
conectado a las ramas de los doce arboles plantados alrededor
del borde de la isla. Entre cada árbol había un cerco formado por
arbustos.
.
Jesús se prepara para el Bautismo
Los nueve discípulos que siempre estuvieron con Jesús hasta
sus últimos días bajaron a la fuente con Él y tomaron su puesto
alrededor de Él en la orilla. Jesús entró en la tienda y allí se
desprendió, primero, de su capa y faja; luego de un ropaje
amarillo de lana, que estaba cerrada adelante por cordones;
luego, de la chalina estrecha de lana que Él llevaba alrededor de
su cuello y que cruzaba sobre su pecho, la cual usaba
habitualmente para cubrir Su cabeza cuando era de noche o
cuando había tiempo tormentoso. Conservando Su ropa interior
de un tejido marrón, Él dio un paso adelante y bajó al borde del
agua, donde se la retiró por sobre su cabeza. Sobre Su espalda
tenía amarrada una gruesa cinta de lino que estaba enrollada
alrededor de cada pierna llegando hasta la mitad de sus pies.
Saturnino recibió las ropas del Señor cuando Él se desvistió, y se
las dio a Lázaro, quien estaba de pie al borde de la isla.
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Dibujo de la Visión de Ana Catalina Emmerick del Bautismo de Juan a Jesús, muestra al
Señor en la Fuente Bautismal, apoyado en una palmera observado por coros de Ángeles.
Los Manuscritos Emmerick–Brentano llegaron al poder del Redentorista Karl
Erhard Schmöger en 1857, quien edito el relato de la Vida de Jesús desde 1858 a
1860 en tres tomos, más de treinta años después del fallecimiento de sus
autores. El relato de la Pasión de Cristo fue la única publicación que alcanzo a
publicar Clemente Brentano.

Juan, con el Señor sumergido hasta el pecho, vierte agua sobre
su cabeza
Y ahora Jesús descendió a la fuente, y estuvo de pie en el agua
que llegaba hasta Su pecho. Su brazo izquierdo rodeó el árbol, Su
mano derecha la puso sobre Su pecho, y la cinta de lino quedó
suelta, flotada sobre el agua. Al lado sur de la fuente se
encontraba Juan firmemente parado, sostenía en su mano un
recipiente de borde ancho con tres aberturas por las que fluía el
agua. Estando Juan inclinado, llenó el recipiente, y luego vertió
el agua por las tres aberturas sobre la cabeza del Señor, un
chorro de agua cayó en la parte posterior de la cabeza, otro en
el medio, y el tercero sobre la frente y sobre la cara.
Las palabras pronunciadas por Juan
Ahora no recuerdo claramente las palabras de Juan cuando
bautizaba a Jesús, pero ellas fueron algo como lo siguiente: "
Puede Jehová, a través del misterio de Sus querubines y
serafines, dar Su bendición sobre Ti con sabiduría,
entendimiento, y fuerza!” No puedo decir por cierto, si estas
ultimas tres palabras eran realmente aquellos que escuché; pero
sé que ellas eran expresión de tres dádivas, para la mente, el
alma, y el cuerpo respectivamente. En ellas estaba contenido
todo lo necesario para convertir a toda criatura, renovando en
ella su mente, su alma, y su cuerpo, para el Señor.
Mientras Jesús ascendió de la profundidad de la fuente
bautismal, Andrés y Saturnino, quienes estaban parados a la
derecha del Bautista, alrededor de la piedra triangular, le
pasaron un paño grande de lino con el cual El se secó. Luego le
pusieron una toga bautismal larga y blanca. (Antes del bautismo
de Jesús, sólo era puesta sobre el recién bautizado un pequeño
chal blanco; pero después del bautismo de Jesús, se comenzó a
usar una tela más amplia.) Después de esto Jesús dio un paso
sobre la piedra roja triangular puesta a la derecha de la bajada al
pozo; mientras Andrés y Saturnino ponían cada uno una mano
sobre Sus hombros, Juan las puso sobre Su cabeza.
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“Este es Mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia”.
Habiendo pasado esta parte de la ceremonia, ellos estaban
subiendo los peldaños, cuando la Voz de Dios vino sobre Jesús,
quien todavía estaba de pie, solo, orando sobre la piedra. Vino
del cielo un viento rápido como un trueno. Todos temblaron y
alzaron la vista. Una nube de luz blanca descendió, y vi sobre
Jesús una figura alada de luz, fluyendo sobre Él como una
corriente. El cielo se abrió. Contemplé la aparición del Padre
Divino en la forma que Él por lo general es descrito y, con una
voz de trueno, yo escuché las siguientes palabras: "Este es Mi
Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia." Jesús se veía
perfectamente transparente, enteramente penetrado por la luz;
uno apenas podía mirarlo. Yo vi ángeles alrededor de Él.
El bien separado del mal
Pero a cierta distancia, sobre las aguas de Jordán, yo vi a Satán,
una oscura y negra figura, como si estuviera en una nube,
rodeado de miríadas de reptiles negros horribles y enjambres de
bichos. Era como si toda la maldad, todos los pecados, todo el
veneno de la región entera, tomara forma visible frente a la
aparición del Espíritu Santo, y huyera de esa forma oscura a su
fuente de origen. A la vista este espectáculo era abominable,
pero esto sirvió para aumentar el efecto del indescriptible
esplendor y alegría y extensión de la luz derramada sobre el
Señor y la Isla entera. La sagrada fuente bautismal brillaba y
centellaba, y los cimientos, el borde y fondo del agua
resplandecían con luz viva. Uno podía ver las cuatro piedras, en
que una vez se había posado el Arca de la Alianza brillando bajo
el aguas como en júbilo; y sobre las doce piedras que rodeaban al
pozo, aquellas
que los Levitas habían puesto, aparecieron
ángeles que se inclinaban en adoración al Espíritu de Dios
presente ante toda la humanidad, rindiendo testimonio a la
Fundación de la Vida, escogiendo la Piedra angular de la Iglesia
de la cual nosotros como piedras vivas, debemos construir un
edificio espiritual, un santo sacerdocio, para así poder ofrecer un
sacrificio espiritual agradable a Dios a través de Su Hijo querido,
en el cual tiene toda su complacencia.
Cumplimiento de Profecías de Patriarcas y Profetas
Jesús entonces subió los escalones y entró en la tienda de
campaña cerca de la fuente bautismal. Saturnino trajo las ropas
que Lázaro había estado sosteniendo todo el tiempo, y Jesús se
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las puso. Estando vestido, Él dejó la tienda y, rodeado de sus
discípulos tomó lugar en un espacio abierto cerca del árbol
central. Juan en tono alegre se dirigió a la muchedumbre y
testificó que Jesús era el hijo de Dios y el Mesías prometido. Él
citó las Profecías
de los Patriarcas y los Profetas ahora
cumplidas, contó lo que él había visto, les recordó la voz de Dios
que ellos habían oído, y les confirmó que el se retiraría luego
cuando Jesús iniciara su ministerio. Juan también se refirió a
las memorias sagradas que guardaba el lugar en que se
encontraban, que era donde el Arca de la Alianza había estado,
cuando Israel viajaba a la Tierra Prometida. Ahora, continuó,
ellos habían visto el cumplimiento de la Alianza, atestiguado por
Su Padre, el mismo Dios Todopoderoso. Juan refirió todo esto a
Jesús, y llamó a recordar éste día, como el día en que se había
hecho realidad el deseo de Israel bendito.
El Señor promete fundar el Reino que le encomendó su Padre
Mientras tanto muchos recién llegados se juntaron en este lugar,
y entre ellos había algunos amigos de Jesús. Vi entre la
muchedumbre a Nicodemo, Obed, José de Arimatea, Juan Marco
y otros. Juan solicitó a Andrés anunciar el bautismo del Mesías
en todas partes de Galilea. Entonces Jesús habló, confirmando
en palabras simples y directas la verdad que Juan había
proclamado. Él les dijo que se retiraría de ellos durante un
tiempo corto, después del cual todos los enfermos y afligidos
debían venir a Él y Él los sanaría y consolaría. Ellos debían
prepararse mientras tanto con penitencia y buenas acciones. Él
se retiraría por un tiempo, y luego volvería para fundar el Reino
que Su Padre le había encomendado. Jesús hizo uso de una
parábola para dirigirse a la muchedumbre: Así, como el hijo de
rey, antes de tomar posesión de su trono, se retiraba en soledad
para prepararse a si mismo e implorar la ayuda de su padre.
Opinión de los Fariseos
Entre Sus numerosos oyentes había algunos Fariseos, que
recibieron Sus palabras con ironía. "Quizás, después de todo,"
dijeron ellos, "Él no es el hijo del carpintero, sino el supuesto
hijo de algún rey. ¿Volverá Él ahora a Su reino? ¿Reunirá a sus
súbditos y marchará sobre Jerusalén?” La idea les pareció tonta
y absurda.
Juan reanudó su trabajo, y siguió a lo largo del día entero
bautizando en el sagrado pozo de Jesús a todo el que fuera a la
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isla. Ellos eran en su mayor parte, la gente que más tarde se
afilió a la Comunidad de Jesús. Ellos entraban al agua que
llegaba hasta la orilla de la fuente, y el Bautista parado al borde
de ella los bautizaba.
XV
”CONTEMPLEN EL CORDERO DE DIOS”
Descripciones geográficas del lugar del Bautismo de Jesús
A la mañana siguiente, al amanecer, Jesús se marchó con Sus
discípulos, seguidos por la muchedumbre que se había juntado
alrededor de Él. Ellos siguieron su camino a la orilla del Jordán,
distante del punto de partida aproximadamente a tres horas. El
Jordán fluía a través de un amplio valle que tenía un ancho de
media hora de camino de lado a lado. El lugar donde la estaba la
piedra del Arca de la Alianza, donde se había realizado la
reciente ceremonia, estaba a una hora de distancia del lugar
habitual de bautismo de Juan, tomándolo en línea recta
hacia Jerusalén. La pequeña cabaña de Juan cerca de las doce
piedras estaba en dirección a Bet-Araba y algo más al sur que la
piedra del Arca de la Alianza. Las doce piedras estaban a una
media hora del lugar del bautismo en
dirección de Gilgal. Gilgal estaba en una cuesta suave al lado
oeste de la montaña.
De la piscina bautismal de Juan, la vista a ambas orillas, que
eran muy fértiles, era encantadora. La región más atractiva, sin
embargo, rica en frutas y colmada en abundancia, estaba
alrededor del Mar de Galilea. Aquí, y también alrededor de Belén,
había tierras de praderas amplias, mas agricultura con
abundancia de trigo duro, ajos y pepinos.
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El Espíritu Santo inspira las famosas palabras de Juan El
bautista
Jesús ya había pasado la piedra conmemorativa del Arca de la
Alianza y estaba aproximadamente a un cuarto de hora de la
tienda de Juan, cuando éste último comenzó con su enseñanza.
Una brecha en el valle permitía ver desde aquí la escena al
distante viajero, y Jesús estaba pasando solo a unos minutos de
allá, siendo

Alexander_Andrejewitsch_Ivanov. (1806-1858) Pintor ruso neoclasicista. “Apariencia de Jesús
ante la Gente”. Muestra a Juan señalando a Jesús que exclama: “contemplen el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo”. La pintura se encuentra en el Museo Ruso de San Petersburgo y
mide más de 5 metros de ancho. de.wikipedia.org

visible al Bautista. Juan fue poseído por el Espíritu Santo y
señalando a Jesús, gritó: "¡contemplen al Cordero de Dios, que
quita los pecados del Mundo!” Jesús caminaba, siendo precedido
y seguido por Sus discípulos, que se encontraban en pequeños
grupos, y las multitudes que se habían reunido posteriormente
Lo seguían. Esto fue temprano en la mañana. La gente que había
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escuchado las palabras de Juan se adelantó apiñada, pero Jesús
ya había desaparecido. Ellos Lo aclamaban en ovaciones de
alabanza, pero Él ya estaba lejos para escuchar.
Cuando la gente volvió de su tentativa infructuosa de ver a
Jesús, se quejaron ante Juan de que Jesús tenía tantos
seguidores y que, como ellos habían escuchado, Sus discípulos
ya habían comenzado a bautizar. Ellos se preguntaron, que cual
sería el resultado de todo esto. Juan les respondió, repitiendo,
que él pronto dejaría su lugar a Jesús, ya que él era sólo un
sirviente y precursor. Estas palabras no eran del todo aceptadas
por los seguidores de Juan, quienes estaban algo celosos de los
discípulos de Jesús.
Jesús ahora dirigió Sus pasos hacia el noroeste, dejando Jericó a
la derecha y dirigiéndose a Gilgal, a dos horas de distancia de
Jericó. Él se detenía en muchos sitios sobre el camino. Los
niños lo seguían cantando canciones de alabanza, y entraban
corriendo a sus casas para sacar a sus padres a verlo.
XVI
JUAN DETENIDO POR HERODES Y ENCARCELADO EN
MAQUERONTE
Renovada vitalidad de Juan después de su primera detención
Juan el Bautista había sido detenido antes por Herodes, y traído
hacia el, donde lo mantuvo en custodia por unas semanas, con
la esperanza de intimidarlo y producirle un cambio de su
sentimiento. Pero por miedo a las inmensas multitudes que se
apresuraban para escuchar a Juan, él lo dejó en libertad. Juan
entonces se dirigió al lugar donde él anteriormente bautizaba,
cerca de Enón y frente a Salem. Esto quedaba a una hora y
media al este del Jordán y aproximadamente a dos horas al sur
de Sucor. La Fuente Bautismal estaba en la región de un lago,
aproximadamente a un cuarto de hora de un lugar desde el cual
dos corrientes fluían al Jordán al pie de una colina. Sobre esta
colina quedaban los restos de un viejo castillo, cuyas torres
todavía eran habitables, y dispersos al rededor había jardines,
paseos y otras viviendas. Entre el lago y la colina estaba la
Fuente. En el centro de este espacio, con forma de caldero, los
discípulos de Juan habían levantado un toldo, sobre una
plataforma, formada de piedra, y allí él enseñaba. Esta región
estaba bajo la jurisdicción de Felipe. Sin embargo, era
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considerada como parte del país de Herodes, el cual ya había
planeado algunas estrategias para ejecutar a Juan.
Una extraordinaria afluencia de gente se había reunido para oír a
Juan: Caravanas enteras de Arabia sobre camellos y asnos, y
cientos de personas de Jerusalén y de toda Judea, tanto
hombres como mujeres. Las multitudes venían por turnos,
cubrían la meseta donde estaba el toldo, acampando en la base
de la colina. El más bello orden fue establecido y mantenido por
los discípulos de Juan. Aquellos cercanos al predicador estaban
reclinados sobre la tierra, los siguientes sentados sobre sus
talones, mientras que los últimos estaban parados; de este modo
todos podían ver. Los paganos estaban separados de los judíos, y
los hombres de las mujeres, las cuales siempre estaban paradas
en la última fila. Sobre la ladera de la colina había otro grupo
agachado, con la cabeza y brazos descansando sobre sus rodillas,
o de otra forma, estrechando sus rodillas y estando acostados o
sentados apoyándose sobre la cadera.
Desde su regreso del cautiverio donde Herodes, Juan estaba
como renovado por un nuevo espíritu. Su voz que era
habitualmente suave, se tornó poderosa, de tal modo que cada
palabra era entendida a gran alcance. Él nuevamente se vistió
con su capa de pieles, mucho más rudamente que cuando vestía
con un traje suelto. Su enseñanza era sobre Jesús y Su
persecución en Jerusalén. Señalaba hacia la Alta Galilea donde
Jesús estaba en aquel instante, haciendo curas milagrosas, Juan
dijo: "Él pronto reaparecerá en aquellos lugares. Sus
perseguidores no obtendrán nada de Él, hasta que Su misión
haya sido realizada. "
Herodes viaja a escuchar a Juan para averiguar e inspeccionar
Herodes y su esposa también vinieron con una guardia de
soldados al lugar de instrucción de Juan. Él había viajado doce
horas desde su castillo de Livias, pasando cerca de Dibón donde
él tuvo que cruzar dos brazos de un pequeño río. Hasta Dibón el
camino era bueno, pero después allí se hizo muy accidentado y
difícil, propiamente hablando era apto sólo para peatones y las
bestias de carga. Herodes iba montado en un carro largo y
estrecho sobre el que podía reclinarse de lado. Había varios con
él. Las ruedas eran pesadas, bajas, eran discos redondos sin
rayos, aunque tenía otras más grandes atrás. El camino era tan
desnivelado que sobre un lado el carro descansaba sobre las
ruedas altas, y sobre el otro sobre las ruedas bajas. El viaje era
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muy dificultoso. La esposa de Herodes, con sus damas de
compañía, montaba en un carro similar. Ellas eran llevadas por
asnos e iban precedidos y seguidos por soldados y cortesanos.
Herodes había emprendido este viaje porque Juan estaba
predicando otra vez, y ahora con más audacia y entusiasmo que
antes. Él estaba deseoso de oírlo y enterarse si decía algo
personal en su contra. Su esposa sólo esperaba una oportunidad
de estimularlo, a tomar medidas extremas contra Juan; ella
ocultaba sus astutos planes, sin embargo, bajo una correcta
apariencia. Herodes tenía aún otro motivo para hacer este viaje.
Él sabía que el rey árabe, Aretas, padre de su primera esposa a
quién el había repudiado, había venido donde Juan y, para evitar
ser observado, se había mezclado entre los discípulos. Él quería
ver si Aretas tenía algún plan para incitar a la gente contra él.
Su primera esposa, una señora buena y muy hermosa, había
retornado con su padre; el que, habiendo oído de la enseñanza
de Juan y de su oposición a los deseos ilegales de Herodes,
estaba satisfecho de haber venido y haber sabido la verdad sobre
él. Pero deseoso de no atraer ninguna atención, él se había
vestido sobriamente, como los discípulos de Juan con quienes,
él se identificó. Herodes se instaló en el viejo castillo sobre la
colina y se sentaba sobre las gradas de la terraza del frente y
escuchaba las prédicas de Juan. Su esposa, rodeada por sus
guardias y asistentes, se sentaba sobre cojines bajo un toldo.

Maqueronte, en la actual Jordania.
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Maqueronte, también referida como Machearos, es el nombre de una antigua fortaleza ubicada en
la cumbre de una colina en la antigua Perea. Se localiza en las montañas de Moab, al este del Mar
Muerto y a unos 25 km al sudeste de la desembocadura del río Jordán. En ella tuvo lugar el
encarcelamiento y la posterior ejecución de Juan el Bautista.www.Wikipedia.Org

Juan predica en ayuno con gran inspiración y presintiendo su
detención
Juan estaba predicando con una voz fuerte y decía a la gente
que ellos no debían estar escandalizados por la segunda unión de
Herodes, que ellos debían honrarlo sin imitarlo. Estas palabras
complacieron a Herodes al principio, pero después de reflexionar
se sintió molesto. La fuerza con la que Juan hablaba era
indescriptible. Su voz era como un trueno, pero aún así dulce y
clara. Él parecía esforzarse por última vez. Él ya había advertido
a sus discípulos que sus días tocaban a su fin, pero ellos no lo
abandonaban, y lo visitarían cuando estuviera en la prisión.
Durante tres días él no había comido, ni bebido. Todo el tiempo
había estado enseñando, proclamando en voz alta su testimonio
de Jesús, y reprochando a Herodes por su adulterio. Los
discípulos imploraban que discontinuara su ayuno y tomaran un
poco de alimento, pero él no escuchó; él estaba totalmente bajo
inspiración.
La vista desde la altura sobre la que Juan predicaba era muy
hermosa. Uno podía ver a la distancia el Jordán, el territorio de
las ciudades y de sus alrededores, los campos, y huertos.
Debe haber sido aquí, que en días pasados había un gran
edificio, ya que yo todavía podía ver los arcos de piedra de
puentes, sobre los cuales había crecido musgo verde, grueso y
espeso. Dos de las torres del castillo en la cual Herodes estaba,
habían sido restauradas hace poco y él se alojaba en ellas.
Esta región era rica en vertientes y baños que estaban
mantenidos en perfecto estado. El agua que llegaba era traída
por un canal hábilmente construido, que pasaba por la base de la
colina sobre cuya cumbre Juan enseñaba. La piscina bautismal
era de forma oval y estaba rodeada por tres hermosas terrazas
verdes donde llegaban cinco senderos. Esta región era en verdad
mucho más pequeña, pero aparentemente más rica que la de
Betsaida cerca de Jerusalén, puesto que en algunas partes se
veía fea e impura por las cañas y por las hojas del otoño de los
árboles circundantes. La piscina bautismal se ubicaba detrás de
la colina, y a más o menos ciento cincuenta pies había de una
poza con numerosos peces. Ellos parecían apiñarse al lado en el
que Juan enseñaba, como si ellos escucharan. Sobre esta parte
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había pequeños botes, troncos de árboles ahuecados, en los
cuales cabían máximas dos personas, con asientos en el medio
para la pesca. Juan comió sólo un poco de miel. Cuando él
tomaba alimentos con sus discípulos, lo hacía en pequeñas
cantidades. Él oraba solo y pasaba la mayor parte de la noche
mirando fijamente al Cielo.
Juan sabía que el tiempo de su detención estaba cerca; por lo
cual hablaba con gran lucidez y se tomaba licencia para sus
auditores. Él anunciaba a Jesús más claramente como nunca
antes lo hizo: Él viene ahora, decía Juan; por consiguiente él
mismo debía retirarse y ellos debían ir a Jesús. Él, Juan, pronto
sería detenido. Ellos eran, siguió dirigiéndole a su audiencia,
gente difícil e indócil. Debían recordar, como él vino al principio
a preparar los caminos para el Señor, el había construido
puentes, había hecho senderos, quitados piedras, arreglado
fuentes bautismales, y guiado el agua hacia ellas. Él tuvo una
tarea difícil, luchar contra tierra pedregosa, rocas duras, y
madera nudosa. Y estos trabajos, él los había hecho para gente
obstinada, testaruda y mediocre. Pero aquellos a quien él había
logrado cambiar ahora debían ir al Señor, al Hijo bien amado del
Padre. Aquellos que realmente Lo recibieron, de verdad serían
recibidos por Él; aquellos que Lo habían rechazado, serían
realmente rechazados por Él. Él venía ahora para enseñar,
bautizar, y perfeccionar lo que él mismo había preparado.
Entonces dándose vuelta hacia Herodes, Juan con seriedad le
reprochó
varias veces delante de la gente su escandalosa
relación.
Juan es detenido y sus discípulos se dispersan
Herodes, quien lo reverenciaba tanto como le temía, estaba por
dentro furioso, aunque conservaba la clama exterior. La
instrucción había terminado y la muchedumbre comenzó a
dispersarse por todos lados, entre la gente de Arabia, Aretas, el
suegro de Herodes, iba con ellos. Herodes no lo había visto. La
esposa de Herodes ya se había ido. Ahora él mismo se marchó,
ocultando su rabia se despidió en forma amistosa de Juan.
Juan envió a varios discípulos a lugares con mensajes, despidió
a otros, y se retiró a su tienda entregándose a la oración. Estaba
ya oscuro y los discípulos se había marchado, cuando
aproximadamente veinte soldados, después de haber estado de
guardia por todos lados, rodearon la tienda y entraron. Juan
dijo que él los seguiría en silencio, que él sabia que su tiempo
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había llegado y que el debía dejar el camino a Jesús, ellos no
tuvieron que encadenarlo, ya que él de buen grado los
acompañó, y les dijo que para evitar un tumulto, ellos debían
llevarlo tan silenciosamente como fuera posible. Y así los
veinte hombres lo alejaron con paso rápido y silencioso. Él
tenía sólo su capa de pieles puesta sobre él, y la vara en su
mano. Algunos de sus discípulos lo vio cuando fue llevado. Él se
despidió de ellos con una mirada, y los mandó a visitarlo en la
cárcel. Pero pronto los discípulos y algunas personas que se
habían juntado comenzaron a gritar en voz alta: ¡"ellos han
detenido a Juan”! Y luego surgió el llanto y los lamentos. Ellos
quisieron seguirlo, pero no sabían que dirección tomar, pues los
soldados habían dado vuelta rápidamente del camino habitual y
fueron hacia el Sur, por una ruta desconocida. Intensa
excitación, pena y la tristeza prevaleció. Los discípulos se
dispersaron y huyeron en las cuatro direcciones, tal como
hicieron más tarde en la detención de Jesús. La noticia pronto
se fue extendiendo a todas partes del país entero.
Es encerrado en una torre y de allí censura a sus detractores
Después de marchar con los soldados la noche entera, Juan fue
conducido primero a una torre en Hesbón. Hacia la mañana
algunos soldados del lugar vinieron a encontrar al preso, puesto
que, ya sabían que Juan había sido detenido, y la gente se reunía
en grupos. Los soldados que estaban a cargo de Juan parecían
ser guardaespaldas de Herodes. Ellos llevaban cascos, sus pechos
y hombros protegidos por una armadura formada por metal de
plata con anillos y con largas lanzas en sus manos.
La gente de Hesbón se juntó en multitudes, ante la prisión de
Juan, y los guardias tuvieron bastante que hacer para
ahuyentarlos. La parte superior de la torre tenía varias
aperturas. Juan estaba parado en la prisión increpando, en alta
voz, para ser oído afuera. Sus palabras apuntaban al sentido, de
que él había preparado los caminos, había roto rocas, había
redirigido las corrientes de agua, había cavado las fuentes,
habían construido puentes; él había tenido que enfrentarse con
los obstáculos más adversos y contradictorios, y que había sido
detenido debido a la obstinación de aquellos a quien había
dirigido éstas obras.
Pero ellos debían volverse a Él, al que había anunciado, Al que
pronto vendría por los senderos que el mismo había enderezado.
Cuando el Maestro se acercaba, quien había preparado Sus
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caminos se retiraba, y todos se debían dar vuelta a Jesús, a
aquel de cuyo calzado él mismo no era digno de soltar las
correas. "Jesús", continuaba él, "es la Luz, la Verdad, e Hijo del
Padre”. Él invitó a sus discípulos a visitarlo en su
confinamiento, porque nadie podría aventurarse a poner sus
manos sobre él, ya que su hora todavía no había llegado. Juan
pronunció lo antedicho en una voz fuerte y distinta como si se
tratara de un orador ante una multitud. Una y otra vez la
guardia dispersaba a la muchedumbre, pero la multitud pronto
volvía a reunirse y las palabras de Juan recomenzaban.
Juan en prisión de Maqueronte y Herodes sufre de depresión
Posteriormente Juan fue dejado por los soldados desde Hesbón a
la prisión de Maqueronte, el acceso de la cual estaba en una
montaña alta y escarpada. Él subió con varios, en un carro bajo,
estrecho, similar a un cubo, tirado por asnos. Llegado a
Maqueronte, los soldados lo condujeron hacia la montaña
escarpada, camino a la fortaleza. Pero ellos no entraron por la
puerta principal, sino que por entrada posterior situada en una
pared cercana, que casi estaba oculta por abundante musgo.
Traspasando un pasaje algo inclinado, ellos alcanzaron una
puerta descascarada, la cual estando abierta conducía hacia otro
pasadizo debajo de la fortaleza, por el cual se entraba a una
bóveda subterránea grande. Esta estaba alumbrada desde arriba
y era limpia, aunque ausente de toda especie de comodidad.
Del lugar de bautismo, Herodes fue a su castillo de Herodium,
que había sido construido por Herodes el Grande, y donde una
vez, por mero deporte, él había hecho ahogar algunas personas
en un estanque. Aquí, lleno de depresión, Herodes se ocultó y
no quería ver a nadie, aunque muchos ya se habían presentado
para manifestar su rechazo a la detención de Juan. Preso de una
gran inquietud, él se encerró en sus propios apartamentos.
Después de algún tiempo a los discípulos de Juan, a condición
de que vinieran en pequeños grupos, se les permitió acercarse a
la prisión, conversar con él, y pasarle algo a través de las rejas.
Pero si venían muchos juntos, los guardias los rechazaban. Juan
pidió a los discípulos continuar bautizando en Enón, hasta que
Jesús llegara para establecerse allí con el mismo propósito. La
prisión era grande y bien alumbrada, pero su único lugar de
descanso era un banco de piedra. Juan estaba muy serio. Su
semblante siempre llevaba una expresión de prudencia y
tristeza. Él se veía como alguien que amaba y había anunciado
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“El Cordero de Dios”, pero quien sabía la muerte amarga
reservada para el.
XVII
JESÚS EN MEGUIDO. LOS DISCÍPULOS DE JUAN
Jesús y las multitudes de enfermos
Cuando Jesús abandonaba Naín, Maroni con sus muchachos y
sus criados, todos los que habían sido sanados; y muchas
personas buenas de la ciudad lo acompañaron, cantando salmos
y llevando ramas verdes ante Él. Él fue con los discípulos hacia
el oeste a lo largo de la orilla del norte del Cison. La montaña
que cierra el valle de Nazaret estaba a la derecha. Hacia la tarde
Él y los discípulos llegaron a los alrededores de Meguido, que
estaba al pie sobre las montañas, cuyo declive al este conduce al
valle de Zabulón. Aquí Él entró en una posada, y luego dio sus
enseñanzas delante de ella. Cuando los trabajadores de los
campos vieron a Jesús y a Sus seguidores acercándose, ellos
lanzaron sus prendas de trabajo y las dejaron a un lado.
Meguido estaba en una colina y se encontraba parcialmente
derrumbado. En el mismo corazón de la ciudad estaban las
ruinas completamente cubiertas de musgo, mientras aquí y allá
surgía un arco destruido. El musgo alcanzaba hasta unas ruinas
que deben haber sido parte de un castillo perteneciente a los
reyes de Canaán. (Josué 12:21; 1ºReyes 9:15) Yo oí que Abraham
también una vez residió en esta región. El suburbio en el que
Jesús estaba, era más moderno y más lleno de vida que la ciudad
misma. Esta consistía en una larga fila de casas en la base de la
montaña, sobre la que corría una carretera comercial desde
Tolemaida. Había numerosas y amplias posadas en el la
vecindad, y muchos publicanos moraron aquí. Ellos habían oído
la enseñanza de Jesús y habían resuelto hacer penitencia y
recibir el Bautismo. Los Fariseos del lugar estaban
escandalizados de estas cosas. Una gran multitud de enfermos se
había juntado y otros venían constantemente. Jesús envió a
decir con sus discípulos, a que lugar iría hacia la tarde y Él
mismo fue quien dirigió por donde debería esperar cada uno.
Fuera de la ciudad de Meguido había un gran prado rodeado por
murallas y puertas, al que los enfermos eran traídos y puestos
ordenadamente.
El sistema de enseñanza usado por Jesús y sus discípulos
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Mientras tanto Jesús, con los discípulos, caminaba a través de
los campos fuera de la ciudad, instruyendo en parábolas a los
que trabajaban ocupados en la siembra. Algunos de los discípulos
enseñaban a los que estaban a mayor distancia mientras Jesús
llegara; luego estos mismos discípulos volvían a los que Jesús
recién había predicado, y les explicaban lo que no habían
entendido, y les revelaban los milagros hechos por el Señor.
Jesús y sus discípulos siempre enseñaban las mismas cosas a los
diferentes grupos de personas, de tal manera, que comparando
las diferentes notas, todos comprobaban que habían oído lo
mismo. Los que habían entendido mejor, podían luego explicarlo
a los demás. Los discípulos a veces discontinuaban su trabajo
en este país caluroso para descansar, y así, Jesús en estas
ocasiones, tenía la oportunidad de aceptar invitaciones a comer
y le era permitido compartir y continuar con sus enseñanzas.
Confusión entre los discípulos de Juan
Mientras Jesús cruzaba los campos con los discípulos, cuatro
seguidores de Juan llegaron. Ellos saludaron a los discípulos y
prestaron atención a las enseñanzas. Ellos tenían una cinta de
piel alrededor de sus cuellos, y correas de cuero a sus cinturas.
No habían sido enviados por Juan, aunque ellos tenían
comunicación constante con él y sus discípulos. Ellos eran
falsos seguidores de Juan, leales a Herodes, quien les había
enviado para seguir a Jesús y escuchar lo que Él enseñaba
acerca de Su Reino. Ellos eran más sobrios, aunque al mismo
tiempo más finos en sus modales, que los discípulos de Jesús.
Algunas horas después, otro grupo de discípulos de Juan
aparecieron. Ellos eran doce en número, sólo dos de los cuales
habían sido enviados por Juan; el resto venía por curiosidad.
Cuando se acercaban, Jesús volvía de la ciudad y ellos lo
siguieron. Algunos de ellos habían estado presentes, en los
últimos milagros sorprendentes de Jesús, y habían vuelto
apresuradamente para contarle a Juan lo que habían visto.
Cuando Jesús hizo levantar al joven de Naim, algunos de ellos
estaban presentes, y ellos fueron rápidamente a Maqueronte
para informar a Juan. Ellos le dijeron: " ¿Qué es esto? ¿Que
debemos pensar nosotros? ¡Lo hemos visto actuar y tales son los
milagros! Lo hemos escuchado ¡Tal y tales palabras salen de
Sus labios! Pero Sus discípulos son menos estrictos que nosotros
en la observancia de la ley. ¿A quien seguiremos? ¿Quien es
Jesús? ¿Por qué Él cura a todos los que Le piden? ¿Por qué Él
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consuela y ayuda a los extraños, y no da ningún paso para
liberarte? "
Discipulos no saben sobre el plan divino del Mesías
Juan siempre tenía problemas con sus discípulos, ya que ellos
no se separaban de él. Era por eso que él los enviaba tan a
menudo a Jesús, para que ellos aprendieran a conocerlo y
eventualmente a seguirlo. Pero ellos estaban tan prejuiciados a
favor de Juan, que lo que vieron y de lo que se enteraron no hizo
gran impresión sobre ellos. El deseo de Juan que sus discípulos
debían seguir a Jesús, fue por lo que frecuentemente le
solicitara a Él a manifestarse.; él esperaba que sus seguidores
accedieran al movimiento que convirtió a otros judíos. Él
pensaba que, viéndolos una y otra vez con sus dudas, Jesús
debía, como lo fue, proclamar en voz alta que Él era el Mesías,
el Hijo de Dios; razón por la cual, fue que él envió aquellos dos,
con sus preguntas habituales a Él.
Como Jesús eliminaba los entes espirituales en los poseídos
Entrando en la ciudad con Sus discípulos, Jesús fue al recinto
circular donde estaban acampados los enfermos de los
alrededores del país entero. Entre ellos había unos de Nazaret
quienes lo conocían. Los cojos, los ciegos, los mudos, los sordos
y enfermos de todo tipo estaban reunidos, también habían varios
poseídos. Dando una vuelta alrededor del círculo, Jesús curó a
éstos últimos, muchos de ellos sufrían grados diferentes de
posesión. Ellos no eran de verdad tan violentos como otras
pobres criaturas habían sido en otros tiempos, pero ellos estaban
afligidos con convulsiones y sus miembros estaban deformados.
Jesús los curaba con una palabra de orden, pronunciada cuando
Él pasaba a cierta distancia. Un vapor oscuro era emitido de
ellos, luego presentaban una tendencia a desmayarse y cuando
volvían al pleno conocimiento, estaban bastante cambiados. Los
vapores, en la primera emisión de sus cuerpos, parecieron
bastante sutiles; pero estos pronto se condensaban y se unían. A
veces estos espíritus se hundían en la tierra, otra vez se
elevaban en el aire; en estas ocasiones ellos seguían su antigua
costumbre. El espíritu malo a menudo se marcha como una
sombra oscura de forma humana. En vez de un desaparecimiento
inmediato, los he visto vagando en los alrededores, entre las
personas presentes antes de desaparecer.
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Juan no hizo milagros
Apenas Jesús había comenzado con sus sanaciones, los
discípulos de Juan, con un cierto aire de importancia - como si
fueran integrantes de una delegación - dieron un paso hacia Él y
dieron signos de su deseo de dirigirse a Él. Jesús, sin embargo,
no prestó atención a ellos, y siguió con sus sanaciones. Tal
tratamiento les provocó un enorme disgusto y ellos no podían
entenderlo. Muchos de los discípulos de Juan eran
decididamente estrechos de mente y celosos. Jesús realizó
milagros, Juan no los hizo.
Incomprensión pública de la misión de Juan
Juan habló enaltecedoramente de Jesús, y aún así Jesús no hizo
ningún esfuerzo para liberarlo del cautiverio. Aunque
impresionados por Sus milagros y doctrina, aún ellos se dejaban
influir fuertemente, por la voz pública que preguntaba: ¿"Quien
es Él? ¿No son Sus parientes pobres conocidos por cada uno de
nosotros? “Entonces nuevamente, ellos no podían entender Sus
palabras acerca de Su Reino. Ellos no veían ningún reino y
ningún preparativo para ello. Como Juan había tenido tantos
honores y ahora estaba relegado en prisión, ellos pensaban que
Jesús no le había ayudado y que había permitido que se abatiera
en su celda para aumentar su propia popularidad. Ellos estaban
escandalizados también por la libertad de Sus discípulos. Ellos
estimaban excesiva la humildad de Juan para apreciar a Jesús
tan altamente y que constantemente enviaba mensajeros para
implorar que él se manifestara, e hiciera una declaración abierta
de quien era Él. Como Jesús hablaba siempre evasivamente de
aquel punto y como ellos no tenían idea de que Juan los enviaba
repetidas veces para que ellos pudieran conocerlo a Él, este
conocimiento no tuvo impacto en ellos, debido a sus ideas
preconcebidas, más difícil fue para ellos entender que lo que
habría sido para un simple niño.
Encuentro con un nazareno , que conoció a Jesús a los 25 años
Cuando Jesús estaba haciendo su circuito de curación a los
enfermos encerrados, vino a ÉL, un hombre enfermo de Nazaret,
que comenzó a hablar de haberlo conocido a Él. “Usted recuerda
" le dijo, " ¿que Usted perdió a Su abuelo cuando tenia
veinticinco años? Nosotros estábamos a menudo juntos en aquel
tiempo. “El hombre recordado, era el segundo o tercer marido
de Santa Ana. Jesús no hizo pausa para muchas palabras. Él
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contestó simplemente: " sí, sí, recuerdo, " y borró de una vez los
pecados y sufrimientos de aquel hombre. Cuando Él lo encontró
creyente y penitente, lo curó, dirigiéndole algunas palabras de
advertencia, y pasó al siguiente enfermo.
Aclaración de Jesús a los discípulos de Juan
Cuando Jesús alcanzó el lado del frente del recinto, los
discípulos enviados por Juan lo enfrentaron. Ellos estaban
parados en el centro del círculo mirando con asombro los
milagros realizados. Ellos se dirigieron ahora a Él con estas
palabras: "Juan el Bautista nos ha enviado a Ti para preguntare:
¿si eres tu el que ha de venir o debemos esperar a otro?” Jesús
contestó: " vayan y relaten a Juan lo que ustedes han oído y han
visto. El ciego ve, el cojo camina, los leprosos son limpiados, el
sordo escucha, los muertos se levantan, las viudas son
consoladas, a los pobres se les ha predicado el Evangelio. Lo que
está torcido es enderezado. Y bendito es él que no se perturbe
en Mí. Después de estas palabras Jesús se fue y los discípulos de
Juan tomaron su camino de vuelta.
La incapacidad de comprender el misterio de la venida de Jesús
Jesús no podía hablar más claramente de Él, ¿pero quien podría
entenderlo a Él? Sus discípulos eran buenos, cándidos,
generosos, almas piadosas, pero aún bastante incapaces de
comprender tal misterio. Muchos de ellos estaban relacionados a
Él por lazos de sangre, por consiguiente ellos podrían haberse
escandalizado, si Jesús hubiera usado un lenguaje más preciso, o
habrían concebido ideas erróneas de Él. En cuanto a la multitud
en general, no estaban preparados para tal verdad, y además, Él
era vigilado por espías. Incluso entre los discípulos de Juan, los
Fariseos y Herodes tenían sus observadores.
Jesús les recuerda las profecías de Isaías respecto de Juan
Cuando los mensajeros de Juan se habían marchado, Jesús
comenzó a enseñar. Las multitudes de personas sanadas, los
escribanos del lugar, Sus discípulos, y los cinco publicanos que
moraron aquí, formaron la audiencia. La instrucción continuó
bajo la luz de la antorcha, y los enfermos restantes fueron
sanados después. Jesús tomó como base de Su discurso Su
propia respuesta a los discípulos de Juan. Él habló de como ellos
deberían usar las ventajas recibidas De Dios, y exhortó a la
penitencia y al cambio de vida. Como Él sabía, algunos de los
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Fariseos presentes habían aprovechado la oportunidad, a raíz de
la brevedad de la respuesta a los mensajeros de Juan, de decir a
la gente, que Jesús, había hecho muy poco por Juan y estaba
dispuesto a verlo arruinado ante la opinión del público, para que
Él pudiera ser exaltado. Él explicó la respuesta que Él había
dado, y la no comprensión de ésta había sido por la duda y la
falta de penitencia. Él también les recordó a ellos lo que habían
oído decir a Juan sobre Él. ¿Por qué, preguntó Él, ellos siempre
dudaban? ¿Qué esperaban ellos de Juan? Él dijo: ¿"qué fueron
ustedes a ver cuándo fueron a Juan? ¿Fueron ustedes para ver
una caña sacudida en el viento? ¿O un hombre afeminado y
magníficamente vestido? ¡Escuchen! Esos que están vestidos
suntuosamente son los que viven delicadamente en palacios de
reyes. ¿Pero qué deseaban ver cuándo ustedes fueron a la
búsqueda de él? ¿Querían ver a un Profeta? Sí, les digo, ustedes
vieron algo más que un Profeta cuando lo vieron. Este es él, de
quien está escrito: He aquí que yo envío mi ángel antes de Tu
rostro, que preparara Tu camino ante ti. Mt 11: 7-10 Amén, de
cierto os digo: que entre los nacidos de vientre de mujer no se
ha levantado un Profeta mayor que Juan el Bautista, y aún, él
menor en el Reino de los Cielos es mayor que él. Y desde los días
de Juan el Bautista hasta ahora, el Reino de Cielos sufre
violencia, y la violencia se resiste a irse. Porque según todos los
Profetas y la ley profetizada hasta la llegada de Juan; y si
queréis aceptar mi palabra, él es Elías que había de venir. ¡Él que
tenga oídos para oír, que oiga! Mt.11:11-15 Todos los presentes
quedaron muy impresionados por las palabras de Jesús, y
querían recibir el Bautismo. Los Escribas solo murmuraban.
Ellos estaban sobre todo escandalizados porque Jesús había
aceptado la hospitalidad de los publicanos, quienes también
estaban presentes en esta instrucción. Jesús, aprovechó esta
oportunidad para hablar y explicar todo lo que se les había
reportado acerca de ambos, tanto de Juan como de Él mismo, en
particular el reproche que se le hacía por frecuentar la compañía
de los publicanos y los pecadores.
Después de que Jesús entró en la casa de uno de los publicanos,
donde Él encontró a los otros cuatro, Él enseñó. Entre los
asistentes, en esta ocasión, estaban unos que habían
determinado enmendar sus vidas y recibir el Bautismo. Esta
casa estaba cerca del recinto en el que Jesús acababa de curar a
los enfermos. Había otra casa de otro publicano en la entrada de
la ciudad, y otras alrededor de ella. Dabeset, donde Bartolomé
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residía, podía ser visto desde el camino partiendo de Naín a
Meguido, pero, más cerca las alturas del lugar lo ocultaban de la
vista. Esto estaba situado aproximadamente a una hora y media
al oeste de Cisón, en la entrada del valle de Zabulón.
XVIII
EL MENSAJE DE JUAN EL BAUTISTA A LA SINAGOGA.
Juan envía escrito a los Fariseos y sale de prisión a testificar
Varios de los discípulos de Juan, enviados por su maestro,
vinieron de Maqueronte a Capernaum antes de que el Sábado
comenzara. Ellos eran unos de los más antiguos y confiables de
sus discípulos, y entre ellos estaban los hermanos de María
Cleofás, Jaime, Sadoc, y Heliacim. Ante el pórtico de la sinagoga
los llamados Mayores, presentaron al comité designado por los
Fariseos un Pergamino largo, estrecho y cónico. Este era un
manuscrito de Juan, que contenía en fuertes y expresivos
términos, su testimonio de Jesús. Mientras ellos estaban
leyendo el manuscrito y discutiendo su contenido entre ellos, se
juntó una numerosa muchedumbre ante ésta asamblea; a
quienes los mensajeros de Juan hicieron saber que su maestro,
había proclamado en Maqueronte, un magnífico discurso ante
Herodes, sus propios discípulos, y una audiencia atestada. Yo vi
toda la escena. Cuando los discípulos, a quienes Juan había
enviado a Jesús en Meguido, habían regresado a su maestro,
trayendo con ellos las noticias de los milagros de Jesús y de sus
enseñanzas, así como la persecución que Él resistió de los
Fariseos; cuando ellos repitieron los rumores acerca de Jesús y
las quejas de muchos, porque Él no hizo ningún esfuerzo por
liberar a Juan; el Bautista se sintió impulsado otra vez más, a
llevar
testimonio público de Él. Esto lo hizo con más
entusiasmo, ya que todos sus esfuerzos anteriores, para que El
testificara de Si mismo fueron infructuosos. Por lo tanto él envió
una petición a Herodes que le permitiese dirigirse a sus
discípulos y a todos los que podían desear escucharlo. Él
presentó esto como una súplica a su propio favor, ya el que él
pronto debía ser reducido para callar. Herodes no vaciló a
conceder el favor solicitado. Juan y los discípulos y gran
cantidad de gente fueron admitidos en la plaza abierta del
castillo en el que el Precursor estaba confinado. Herodes y su
perversa esposa se sentaron sobre elevados asientos rodeados
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por una numerosa guardia de soldados. Entonces Juan fue
conducido desde la prisión a la plaza y él comenzó su discurso.
Herodes estaba bastante contento de que el asunto debía
terminarse luego, así como contento de la oportunidad de
apaciguar a la gente por permitirles ver cuán fácil era llevar a
Juan de su encarcelamiento a la luz.
Bajo la inspiración
poderosa del Espíritu Santo, el Bautista habló de Jesús. Él
mismo, dijo, fue enviado sólo para preparar los caminos para Él.
Nunca había anunciado a otro que a Jesús; pero, obstinado como
ellos eran, “la gente no Lo reconocería.”
Juan Anuncia su muerte y proclama a Jesús y Dios como Uno
¿Ellos ya habían olvidado, preguntó él, lo qué les había dicho
sobre Él? Se los recordaría claramente una vez más, ¡ya que su
propio final no estaba distante! Con estas últimas palabras, la
asamblea entera fue conmovida, y mucho de los discípulos de
Juan lloraron. Herodes se puso tenso y avergonzado, ya que él
no tenía ninguna decisión sobre la muerte de Juan, mientras su
concubina disimulaba sus sentimientos como mejor podía. Juan
siguió hablando entusiasmado. Él relató las maravillas que
ocurrieron en el bautismo de Jesús, declarándolo el “Hijo Amado
de Dios” anunciado por los Profetas. Su doctrina era la misma
que la de Su Padre. Lo que Él hizo, el Padre también lo hizo, y
nadie puede ir al Padre excepto por Él, es decir por Jesús.
Entonces él continuó, refutando largamente los reproches de
los Fariseos contra Él, y sobre todo por las sanaciones en el día
Sábado. Cada uno, dijo, debería guardar al Sábado como santo,
pero los Fariseos lo profanaron, ya que éstos no siguieron Las
enseñanzas de Jesús, las enseñanzas del Hijo de Aquel, que
había instituido el Sábado. Juan dijo muchas cosas de naturaleza
similar, y proclamó a Jesús como Uno, fuera del cual ninguna
salvación podría ser encontrada. Quienquiera que no creyera en
Él y no siguiera su doctrina sería condenado. Él exhortó a sus
discípulos para volverse a Jesús, para no seguir estando ciegos
de pie, cerca de El, en el umbral, sino, para entrar a su Templo.
Carta con testimonio de Juan a la sinagoga de Capernaúm
Después de su discurso, Juan envió a varios de sus discípulos
con una carta a la sinagoga de Capernaúm. En ella él repitió
todo lo que él había dicho sobre su testimonio de Jesús, a saber,
que Él era el Hijo de Dios y que se cumpliría la Promesa, y que
todos Sus actos y enseñanzas eran correctos y santos. Él refutó
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sus objeciones, los amenazó con el juicio de Dios, y con seriedad
les suplicó de no volver atrás en su camino hacia la salvación. Él
mandó a sus discípulos que leyeran a la gente otra carta que
contenía las mismas cosas, donde les repetía todo lo que él
acababa de decir. Y ahora yo vi a los discípulos de Juan hacer en
Capernaúm
lo que se les habían encomendado. Una
muchedumbre enorme se había reunido, ya que, la ciudad
estaba abarrotada con gente por el Sábado. Había aquí judíos de
todos los lados, y ellos escuchaban con
gran alegría el
testimonio de Juan sobre Jesús. Muchos dieron completo apoyo
con grandes aclamaciones, y su fe ganó nueva fuerza. Los
Fariseos tuvieron que ceder el paso a la multitud; ellos no
podían decir una palabra. Ellos se encogieron de hombros,
sacudieron sus cabezas, y fingieron estar bien dispuestos.
Ellos, sin embargo, afirmaron su propia autoridad y dijeron a los
discípulos de Juan que ellos no pondrían ningún obstáculo a
Jesús si Él evitaba violar las leyes y alterar el orden público. Él
era, y esto era cierto, favorecido maravillosamente; pero era
labor de ellos guardar el orden, y mantener la moderación en
todas las cosas. Juan también era un hombre bueno, pero había
sido silenciado y aislado, ya que él estaba en la prisión, él podía
fácilmente formarse una estimación incorrecta de las cosas;
además, él nunca había estado mucho con Jesús.
Envidia disimulada de los Fariseos
Era el día de reposo del sábado y todos se dirigieron a la
Sinagoga, entre ellos Jesús y los discípulos. Todos escuchaban
con el la mayor admiración las palabras de Jesús. Él habló de
José, vendido por sus hermanos, y explicó algunos pasajes de
Amos que contenían las amenazas de Dios contra las
prevaricaciones de Israel. (Génesis. 37:1-41; Amos 2:6, 3:9.)
Nadie lo interrumpió. Los Fariseos escuchaban con envidia
secreta y asombro sin poderlo reprimir. El testimonio de Juan,
proclamado con tanta audacia al público, los había intimidado
algo.
Jesús libera a un poseso fuera de la Sinagoga
Pero súbitamente surgieron gritos de miedo en la sinagoga.
Algunas personas habían traído a un hombre, violentamente
poseído, que era de Capernaúm. Repentinamente él quiso
agredir a aquellos alrededor de él, e intentó desgarrarlos con sus
dientes. Jesús se volvió hacia el lado de dónde provenía el ruido
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y dijo: ¡"Silencio! ¡Tómenlo!” El hombre se calmó totalmente.
Ellos lo dejaron salir de la sinagoga, y el hombre se arrojó sobre
la tierra, mirando bastante intimidado. Cuando Jesús terminó
las enseñanzas del Sábado y estaba por retirarse, Se dirigió al
hombre que estaba acostado y lo liberó del diablo. Después de
haberse reunido con sus discípulos Se dirigieron donde Pedro,
que estaba cerca del lago, porque allí, Él podía estar más en paz.
Aquella noche Él se apartó para orar. Entre todos aquellos que
Jesús curó, yo nunca vi a ninguno como nosotros actualmente
llamamos “loco”. Ellos eran todos endemoniados y poseídos.
Los Fariseos buscan en las escrituras referencias a Jesús
Los Fariseos estaban todavía reunidos. Ellos repasaron todas las
antiguas Escrituras en relación con los Profetas, su manera de
vida, sus enseñanzas, sus acciones. Ellos vieron sobre todo lo
que estaba escrito en Malaquías, del cual muchas tradiciones
todavía existían, y compararon lo que encontraron con la
Doctrina de Jesús. Se sintieron obligados a dar preferencia y
admirar a los dones de Jesús, pero a pesar de ello continuaran
criticando Sus enseñanzas.
Jesús acude a curar a Maria Cleofás y otros enfermos
La mañana siguiente, Jesús nuevamente fue a enseñar a la
sinagoga ante una inmensa muchedumbre. Mientras tanto María
Cleofás se enfermó tan gravemente que la Santa Virgen envió a
Jesús a implorar Su ayuda. Jesús entonces fue cerca de la
ciudad de Pedro, donde María, la viuda de Naim, con la cual se
encontraban los hijos y hermanos de la mujer. El dolor del
pequeño Simeón, de aproximadamente ocho años, era muy
intenso. Él era el hijo más joven de María Cleofás de su tercer
marido, Jonás. Jonás era el hermano más joven del suegro de
Pedro, quien se había asociado con él en la pesquería, y que
había muerto medio año antes. Jesús fue a la cama de la mujer
enferma, oró, y puso Sus manos sobre ella. Ella estaba agotada
por la fiebre. Luego El la tomó de las manos y le dijo que no
estaría enferma por más tiempo. Él les ordenó que le dieran de
comer, y yo los vi traerle una taza de algo, después de la cual
comió un poco. Esto Él se lo ordenaba a casi todos los enfermos
a quien Él curaba, y oí que esto tenia algún significado
relacionado con la Cena del Señor.
En forma general, Jesús bendecía el alimento así ordenado. La
alegría de sus hijos, y sobre todo del pequeño Simeón, era
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enorme cuando su madre se levantó sana y comenzó a servir a
otros enfermos. En cuanto a Jesús, Él salió inmediatamente y
comenzó a curar a las multitudes de gente que esperaba en los
cobertizos y edificios alrededor de la casa. Enfermos de todo
tipo se juntaban aquí, algunos enfermos de larga data
considerados como incurables, otros al parecer ya cercanos a la
muerte. Ellos habían sido traídos de gran distancia; había
algunos hasta de Nazaret y conocían a Jesús desde su temprana
juventud. Yo vi que llevaban algunos enfermos sobre los
hombros de otros, pareciendo más bien cadáveres que criaturas
con vida.
Jesús consuela a los discípulos de Juan
Algunos discípulos de Juan, que habían traído las escrituras,
vinieron a Jesús para quejarse, y le dijeron cuán indignados
estaban contra El porque no hizo ningún esfuerzo por liberar a
su maestro del encarcelamiento. Ellos le dijeron que habían
ayunado rigurosamente para lograr que Dios liberara a su amo.
Jesús los consoló y otra vez elogió a Juan como el más santo de
hombres. Después de esto, los oí hablando con los discípulos de
Jesús. Ellos preguntaron por qué Jesús no bautizaba. Su
maestro, como ellos comentaron, trabajaba con tanto celo en
eso. Los discípulos de Jesús contestaron en palabras como estas:
"Juan bautizó, porque él es el Bautista; pero Jesús cura, porque
Él, es el Salvador, agregando que Juan nunca había efectuado
una Cura milagrosa.
Jesús rechaza invitación a Nazaret de escribas de esa ciudad
Y ahora vinieron a Jesús algunos Escribanos de Nazaret. Ellos
fueron muy corteses, y le suplicaron a Él una vez más para que
visitara Nazaret. Los miró como si Ellos quisieron hacerlo
olvidar lo que había pasado allí. Pero Jesús contestó que ningún
Profeta es estimado en su propia tierra. Él fue entonces a la
sinagoga, donde entregó las enseñanzas del sábado hasta su
final. Abandonando la sinagoga, Él curó a un ciego.
Los discípulos acuden a pescar durante la noche
La esposa de Pedro dirigía los asuntos domésticos de su casa
fuera de la ciudad, mientras que aquellos del otro lado del lago
eran dirigidos por su suegra e hijastra. Jesús se marchó para
orar solo. Algunos discípulos, que antes habían estado dedicados
a la pesca, preguntaron y obtuvieron permiso del Maestro para ir
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a bordo de sus embarcaciones y pasar la noche con su antigua
ocupación , pues había una gran necesidad de pescado para
suministrar a la multitud de forasteros entonces presentes en
Capernaúm. Había También muchos deseosos de cruzar al otro
lado del lago.
Jesús y discípulos dan limosna, enseñan a enfermos y forasteros
Los discípulos pasaron toda la noche pescando, y a la mañana
siguiente cruzaron muchos pasajeros remando con sus barcazas.
Jesús mientras tanto, con el resto de los discípulos, estaba
ocupado en la distribución de limosnas a los pobres, enfermos
que había sido curado, y a viajeros necesitados. Esta
distribución era acompañada por enseñanzas. Con sus propias
manos Jesús entregaba a cada uno aquello de lo que tenía
necesidad, dando al mismo tiempo palabras de consuelo y
consejos. Las limosnas consistían en ropa, materiales varios y
mantas, pan y dinero. Las santas mujeres también dieron
limosnas de sus propias provisiones, así como
obsequios
recibidos por ellas de ciertas benévolas personas. Los discípulos
llevaban el pan y la ropa en cestas, e hicieron distribución de
ellas según las ordenes de Jesús.
“El hijo del hombre no tiene donde reposar Su cabeza”
Más adelante, Jesús dio en la pescadería de Pedro un discurso, al
cual asistió una enorme muchedumbre. Los botes de Pedro y
Zebedeo estaban cerca de la orilla. Los discípulos quienes habían
estado pescando durante la noche anterior se encontraban en la
orilla a cierta distancia de la muchedumbre, ocupados en la
limpieza de sus redes. El pequeño barco de Jesús estaba cerca de
los barcos más grandes. Cuando la presión de las olas se hizo
mas fuerte la barcaza se acercó mucho a la orilla, en este lugar
había un roquerío que elevó la parte posterior de la embarcación.
Jesús hizo un signo a los pescadores, y ellos remaron hacia su
bote y lo llevaron donde Él estaba parado. Mientras El se
acercaba, un escribano de Nazaret, que había venido algo
enfermo y que Jesús había curado ayer, dijo: ¡"maestro, te
seguiré donde tu fueras!” Jesús contestó: " los zorros tienen
guaridas, los pájaros tienen su nido, pero el Hijo de Hombre no
tienen donde reposar Su cabeza. "
Jesús predica desde una embarcación hacia la orilla del mar
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El pequeño barco fue empujado hasta la orilla, Jesús entró con
algunos de sus discípulos. Ellos remaron a corta distancia de la
tierra y luego al vaivén de las olas y haciendo una pausa a de vez
en cuando, Jesús predicaba a la muchedumbre que se
encontraba en la orilla. Él les relató varias parábolas
relacionándolas con el Reino de Dios, entre ellas, una en que el
Reino de los Cielos es comparado a una red que recoge sus
peces, y el del enemigo es el que siembra moluscos entre el
cardumen.
XIX
LA PESCA MILAGROSA
La tarde ahora se estaba cerrando. Jesús dijo a Pedro que remara
hacia el lago y echara sus redes. Pedro, ligeramente irritado
contestó: "Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado
nada, pero a por Tu palabra echaré la red, " y él con los demás
entraron en sus barcas con sus redes y remaron hacia las afueras
del lago. Jesús dio el adiós a la muchedumbre, y en su propio
pequeño bote, donde estaba Saturnino, el hijo de Verónica,
quien había llegado el día antes, y algunos otros discípulos,
siguió a Pedro y continuó dándole instrucciones, le explicaba las
similitudes de la pesca con su misión, y cuando estaban afuera
en aguas profundas les dijo donde tirar las redes. Entonces Él los
dejó y remando en su pequeño bote fue a tierra cerca de donde
estaba Mateo. A esta hora ya era de noche, y sobre el borde de
los barcos, cerca de las redes, ardían antorchas. Los pescadores
tiraron la red, y remaban hacia Corazín, pero pronto fueron
incapaces de levantar
la red. Cuando por fin, siguieron
remando hacia el este, ellos arrastraron la red desde aguas
profundas al agua más superficial, y la red estaba tan pesada que
se rompió en varias partes. Ellos introdujeron una especie de
cucharones parecidos a pequeños baldes a la red, para tomar los
peces con sus manos y ponerlos en redes más pequeñas, las que
depositaron dentro de casquetes que flotaban al lado de sus
botes. Entonces llamaron a sus compañeros del barco de
Zebedeo, quienes vinieron y vaciaron una parte de la red. Ellos
en realidad estaban sobrecogidos al ver la cantidad de peces.
Nunca antes había sucedido tal cosa. Pedro estaba confundido.
Él sintió cuan vanos habían sido todos los cuidados que ellos
habían realizado hasta ahora para mejorar su pesca, cuan
infructuosamente habían trabajado, no obstante su esfuerzo - he
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aquí, con una palabra de Él, ellos habían pescado de una vez,
más de lo que habían logrado en meses.
Cuando la red fue aliviada en parte de su peso, ellos remaron
hacia la orilla, y arrastrándola fuera del agua, miraron muy
sorprendidos la cantidad de pescado que la red aún contenía.
Jesús estaba de pie en la orilla. Pedro, humillado y confuso, cayó
a sus pies y le dijo: ¡"Señor, aléjate de mí, que soy un hombre
pecador!” Pero Jesús dijo: ¡"no temas Pedro! de aquí en adelante
tu serás un pescador de hombres”! “Pedro, sin embargo, fue
vencido por la tristeza al ver su propia indignidad y vanidad por
las cosas de esta vida. Esto sucedió entre las tres y cuatro de la
mañana, y comenzó a amanecer.
Los discípulos, colocando el pescado en un lugar seguro, se
retiraron a sus botes para descansar con un corto sueño. Jesús,
con Saturnino y el hijo de Verónica, volvieron hacia el este, y
subieron por el extremo norte a la cumbre de la montaña, en
cuya extremo sur estaba
Gamala.
Pequeñas colinas y
matorrales estaban dispersos alrededor. Jesús instruyó a
Saturnino y al hijo de la Verónica de como orar, y les dio varios
temas para reflexionar. Entonces Él se retiró de ellos a la
soledad, mientras descansaban y oraban.
Los discípulos pasaron el día siguiente trasladando su pescado;
una gran parte fue distribuido a los pobres, y a todos ellos
relataron la maravillosa circunstancia que había pasado durante
su trabajo. Los paganos compraron mucho, y mucho más fue
tomado en Capernaúm y Betsaida. Todos estaban ahora
firmemente convencidos de la locura del cuidado en la
alimentación del cuerpo; ya que el mar obedeció a Jesús en la
tempestad, y también los peces obedecieron a Él. Ellos estaban
capturados por Sus palabras.
Jesús cura otros enfermos abandonados
Hacia la tarde ellos fueron otra vez al embarcadero sobre el lado
este del lago, y Jesús con dos de sus discípulos fue con ellos
hacia Capernaúm. Él se quedó en la casa de Pedro, fuera de la
ciudad, y allí hasta tarde en la noche Él curó con la luz de
antorchas a muchos enfermos, hombres y mujeres, quienes
estaban bastante abandonados debido a sus enfermedades, ya
que eran consideradas sucias. Sus amigos no se habían atrevido
a traerlos abiertamente con los otros enfermos. Jesús los curó
en secreto de noche en el patio de Pedro. Había algunos de ellos,
que durante años habían sido separados de sus amigos, y
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estaban en la más lastimosa condición. Todo el resto de la noche
Jesús estuvo en oración.
XX
LA DECAPITACIÓN DE SAN JUAN BAUTISTA
Herodes prepara una fiesta y un banquete
Durante dos semanas los invitados de Herodes habían estado
pasando unos días en Maqueronte, la mayor parte de ellos
venían de Tiberías. Era una tanda de fiestas y banquetes. Cerca
del castillo había un edificio circular abierto con muchos
asientos. En este, los gladiadores luchaban con animales salvajes
para el entretenimiento de Herodes y sus invitados, y los
hombres y mujeres realizaban todo tipo de bailes voluptuosos.
Yo vi a Salomé, la hija de Herodías, practicando su baile ante
espejos metálicos en presencia de su madre. Zorobabel y
Cornelio de Capernaúm no estaban entre los invitados. Ellos se
habían excusado.
Juan libre dentro del casillo
Durante algún tiempo, habían permitido a Juan acudir a los
alrededores del castillo, y sus discípulos también podían ir y
venir como ellos quisiera. Un par de veces él dio un discurso
público en el cual Herodes mismo estuvo presente. Habían
prometido su liberación si él aprobaba el matrimonio de
Herodes, o al menos, que nunca lo condenara de nuevo. Pero
Juan lo denunciaba cada vez más enérgicamente. Herodes, sin
embargo, pensaba en liberarlo durante su propio cumpleaños,
pero su esposa en secreto alimentaba pensamientos muy
diferentes. Herodes habría deseado que Juan circulara
libremente durante las festividades, y que los invitados pudieran
apreciar su indulgencia en el tratamiento del preso.
Juan se encierra en su celda en protesta contra Herodes
Recién se habían iniciado los juegos y el banquete cuando
comenzaron el vicio y los disturbios en Maqueronte, entonces
Juan por si mismo se encerró en su celda de la prisión y mandó
a sus discípulos a que se retiraran de la ciudad. Ellos acataron y
se fueron a la región de Hebrón, donde ya muchos estaban
reunidos.
Naturaleza de las personalidades de Herodías y Salome
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La hija de Herodías había sido entrenada completamente por su
madre, quien la había acompañado desde sus tiempos más
tempranos. Ella estaba en la flor de su juventud, con su
conducta audaz y su atavío desvergonzado. Por un largo tiempo
Herodes la había mirado con ojos lascivos. Esto la madre lo veía
con complacencia y elaboró sus proyectos en consecuencia.
Herodías misma tenía un aspecto muy sorprendente, muy audaz,
y ella usaba toda su habilidad para resaltar sus encantos. Ella
ya no era tan joven, y había algo agudo, astuto, y diabólico en su
semblante que a los hombres malos les gusta ver. En mí, sin
embargo, ella provocaba repugnancia y
aversión como la
produce la belleza de una serpiente. No puedo encontrar ninguna
comparación mejor que esta, ella me recordaba a las diosas
paganas antiguas. Ella ocupaba un ala del castillo cerca del
magnífico patio, que estaba algo más alta que el pasillo opuesto,
donde se celebraría el banquete de cumpleaños. De la galería
fuera de sus apartamentos, uno podía mirar abajo, al patio
abierto de los pilares.
Esplendor del palacio de Herodes
Delante del palacio
y en el patio de Herodes, había sido
construido un arco triunfal magnífico. Escalones conducían
hasta allí, y ellos se abrían al pasillo mismo, que era tan largo
que desde la entrada, el final del mismo no podía ser divisado.
Espejos y oro brillaban por todos los lados. Había flores y
arbustos verdes en todos partes donde se posara la vista. El
esplendor era casi cegador, para salir a las piezas que se
encontraban atrás había pasillos llenos de columnas en las
cuales ardían antorchas y lámparas, con destellantes
inscripciones escritas en las paredes, además de cuadros y
floreros. Herodías y sus compañeras femeninas, ataviadas
fastuosamente, estaban paradas en los apartamentos de la
galería alta, mirando la entrada triunfal de Herodes a la sala de
banquetes. Él venia atendido por sus invitados, todos dispuestos
en orden con pompa y esplendor. El pasadizo por el que cruzaba
bajo el arco triunfal estaba alfombrado y coros de cantantes los
saludaban con canciones de alegría. Alrededor del arco se
agitaban muchachas y muchachos con guirnaldas de flores y
toda clase de instrumentos musicales.
La danza de Salomé ante Herodes y el espectáculo de la fiesta
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Cuando Herodes encaminó sus pasos hacia el arco de triunfo, él
fue recibido por un conjunto de muchachos y muchachas que
bailaban, Salomé estaba al medio de ellos. Ella se presentó ante
el con una corona, que descansaba sobre un cojín cubierto de
brillante ornamentación y cubierta por un velo trasparente,
llevada por niños de su cortejo. Estos niños estaban vestidos
con prendas delgadas y ajustadas a sus cuerpos y sobre sus
hombros llevaban imitaciones de alas. Salomé llevaba un largo
traje transparente, abrochado en algunas partes sobre sus
muslos con broches destellantes. Sus brazos estaban adornados
con cintas de oro, pulseras con perlas, y anillos de diminutas
plumas; su cuello y pecho estaban cubiertos con perlas y
cadenas brillantes y delicadas. Ella bailó durante un rato ante
Herodes; el que, muy deslumbrado y encantado, dio expresión a
su admiración, a la que todos sus invitados se adhirieron con
entusiasmo. Ella debía, le dijo el, repetir ese placer para él a la
mañana siguiente. Y ahora el desfile entró por el pasillo, y el
banquete comenzó. Las mujeres comieron en el ala del castillo
de Herodías con ella. Mientras tanto, yo vi a Juan en su celda
arrodillado en oración, con los brazos extendidos y sus ojos
elevados al cielo. Todo el lugar alrededor de él estaba iluminado
por una luz, pero era una luz muy diferente a la que brillaba en
el salón de de Herodes. Esta última comparada con la primera,
parecía como una llama del Infierno. La ciudad entera de
Maqueronte estaba iluminada por antorchas y por el fuego, y se
reflejaba a lo lejos, en las montañas circundantes.
El salón del banquete de Herodes, estaba abierto al frente del ala
donde se encontraba Herodías, y como he dicho, ésta última
parte estaba un poco más elevada. Desde este lado abierto, las
mujeres festejaban y el deleite de ellas era reflejado en uno de
los espejos inclinados hacia el salón donde se encontraba
Herodes. Entre las pirámides de flores y plantas verdes
fragantes, una fuente de agua hacía caer finos rocíos. Cuando
todos habían comido y el vino había fluido libremente, los
invitados solicitaron a Herodes que permitiera a Salomé bailar
otra vez, y por esta razón, ellos dejaron suficiente espacio para
una pista de baile retirándose hacia las paredes. Herodes estaba
sentado sobre su trono rodeado por algunos de sus más íntimos
socios, quienes eran sus aliados políticos..
Salome pide a Herodes cabeza de Juan
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Salomé apareció con algunos de sus compañeros de baile
rodeados de una luz y vestida con un traje trasparente. Su pelo
estaba entretejido en parte con perlas y piedras preciosas,
mientras la otra parte de sus rizos flotada alrededor de su
cabeza. Llevaba una corona y era la figura central del grupo de
bailarines. El baile consistía en un movimiento constante de
inclinación, una suave oscilación y giro. Todo su cuerpo parecía
no tener huesos. Apenas tomaba una posición cuando se
deslizaba a otra. Los bailarines portaban coronas y llevaban
pañuelos en sus manos, que agitaban suavemente tocándose
unos a otros. Todo el movimiento expresaba las pasiones más
vergonzosas, y en ello Salomé superaba a todas sus compañeros.

La danza de Salomé en el banquete y la Decapitación de San Juan por Benozzo di Lese di
Sandro, llamado Benozzo Gozzoli ( 1421-1497), pintor florentino renacentista italiano.

Yo vi al diablo a su lado doblándose y torciéndose para producir
este abominable efecto. Herodes estaba totalmente arrebatado y
hechizado por estos movimientos. Al final de uno de los actos,
Salomé se presentó ante el trono; mientras los otros bailarines
siguieron concentrando la atención de los invitados, y sólo
aquellos en la vecindad inmediata del trono oyeran decirle a
Herodes a ella: "pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró:
Todo lo que me pidas te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino
"(Mc 6:22-23) Salomé dejó el salón y muy apresuradamente fue
al lugar donde se encontraban las mujeres, y consultó a su
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madre. Ésta le ordenó directamente que ella pidiera la cabeza de
Juan sobre una bandeja.
Salomé volvió apresurada donde Herodes, y le dijo: " quiero que
ahora mismo me des como única cosa la cabeza de Juan el
Bautista sobre una bandeja” (Mc.6:25) Sólo algunos de los
aliados más confidenciales de Herodes
oyeron la petición.
Herodes miraba como golpeado por una apoplejía, pero Salomé le
recordó su juramento. El entonces ordenó a uno de sus guardias
a llamar a su verdugo, a quien dio la orden de decapitar a Juan y
dar la cabeza, sobre un plato, a Salomé. El verdugo se retiró, y
en pocos segundos Salomé lo siguió. Herodes, súbitamente
indispuesto, abandonó el salón con sus aliados. Él estaba muy
triste. Yo oí a sus seguidores que le decían que él no estaba
obligado a conceder tal petición; sin embargo ellos prometieron
el mayor secreto, para no interrumpir las festividades. Herodes,
sumamente preocupado, siguió caminando como un demente
por las habitaciones más remotas de su palacio; pero el banquete
siguió sin inconvenientes
Decapitación y descripción de la muerte de Juan el Bautista
Juan estaba en oración. El verdugo y sus criados ordenaron a
los dos soldados de la guardia de la prisión de Juan a entrar a la
celda junto con ellos. Los guardias llevaban antorchas; pero yo vi
el espacio alrededor de Juan tan intensamente iluminado que la
llama de las antorchas se opacó, como una luz durante la
claridad del día. Salomé esperaba en la entrada de la enorme e
intrincada prisión. Con ella estaba una criada quien entregó al
verdugo un plato envuelto en un paño rojo. Este último se
dirigió a Juan: "Herodes, el Rey, me envía para llevar tu cabeza
sobre este plato a su hija Salomé. " Juan le permitió un poco de
tiempo para explicarse. Él permaneció
arrodillando, e
inclinando su cabeza hacia él, le dijo: "Yo sé por qué has venido.
Tú eres mi invitado, uno a quien he esperado mucho tiempo.
Conozco el arte que tu sabes hacer, tu no quieres hacerlo. Estoy
listo." Entonces el giró su cabeza y siguió su oración delante de
la piedra del frente, donde siempre se arrodillaba a orar. El
verdugo lo decapitó con una máquina que puedo compararla,
nada más que con una trampa de zorro. Un anillo de hierro fue
puesto sobre sus hombros. Este anillo estaba provisto de dos
láminas afiladas, que, con una presión repentina dada por el
verdugo, se cerró alrededor de su garganta y en un abrir y cerrar
de ojos, separó la cabeza del tronco. Juan aún permanecía de
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rodillas. La cabeza cayó a tierra, y un chorro de tres corrientes
de sangre salía del cuerpo rociando a su vez, la cabeza y cuerpo
del santo, como si estuviera bautizándose con su propia sangre.
El criado del verdugo levantó la cabeza por los cabellos; lo
insultaron, y luego lo puso sobre el plato, que su maestro
sostenía. Este posteriormente se lo presentó a la expectante
Salomé. Ella lo recibió alegremente, a pesar de no poder ocultar
su horror secreto y con el afeminado aborrecimiento hacia la
sangre y las heridas, que tienen aquellos, que son dados a
pecar. Ella llevó la cabeza santa cubierta por un paño rojo sobre
el plato. La criada iba delante, llevando una antorcha encendida
por los pasos subterráneos. Salomé sostuvo el plato tímidamente
alargando sus brazos hacia delante, su cabeza aún cubierta por
sus adornos, girada hacia el lado con repugnancia. Así ella
atravesó los pasillos que conducían hasta una especie de cocina
que estaba bajo el castillo de Herodías. Aquí fue encontrada por
su madre, quien levantó la cubierta de la cabeza santa, y la cargó
con insultos y despóticamente. Luego tomó una daga afilada de
la pared, donde había herramientas enganchadas, y con ella
perforó la lengua, las mejillas y los ojos de la cabeza. Después de
esto, mirando más bien como un demonio, que un ser humano,
ella lanzó la cabeza con un puntapié a través de una apertura
redonda, hacia abajo por un hoyo por donde expulsada la basura
de la cocina. Entonces aquella mujer infame, junto a su hija,
volvió a la juerga ruidosa y malvada del banquete, como si nada
hubiese pasado. Yo vi el cuerpo sagrado del santo, cubierto con
la piel que él habitualmente llevaba, colocado por los dos
soldados sobre un sillón de piedra.
Ocultamiento de la verdad sobre el desaparición de Juan
Los hombres quedaron muy preocupados de lo que fueron
testigos. Ellos después fueron liberados de pagar impuestos y
encarcelados, ya que no podían revelar lo que ellos sabían del
asesinato de Juan. Todo lo qué tenía relación con ello, estaba
destinado al más riguroso secreto. Los invitados, sin embargo,
no pensaron en ningún momento en Juan. Así su muerte
permaneció oculta por largo tiempo. Se informó que el había
sido puesto en libertad. Las festividades continuaron. En cuanto
a Herodes, dejó de tomar parte en ellas, y Herodías comenzó a
divertirse. Cinco de aquellos que estaban enterados de la muerte
de Juan fueron encerrados en mazmorras; los dos guardias, el
verdugo, su criado, y la criada de Salomé quien había mostrado
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compasión por el santo. Otros guardias fueron puestos en la
puerta de la prisión, ellos en turnos, a intervalos regulares
fueron substituidos por otros. Uno de los seguidores secretos de
Herodes, con regularidad llevaba alimento a la celda de Juan,
por consiguiente no se tenía la menor idea de lo que había
ocurrido.
XXI
JESÚS EN JUTA DA A CONOCER MUERTE DE JUAN
Jesús en casa de Zacarías, herencia de Juan el Bautista
Jesús fue con Sus discípulos a Juta, al lugar de nacimiento del
Bautista. Esto quedaba a una distancia de cinco horas de la
posada fuera de Jerusalén y a una hora de Hebrón. María,
Verónica, Susana, Juana Chusa, Juana Marcus, Lázaro, José de
Arimatea, Nicodemo, y varios de los discípulos de Jerusalén
esperaba allí a Jesús. Ellos habían viajado en pequeños grupos y,
habiendo hecho una ruta más corta desde Jerusalén, habían
alcanzado su destino varias horas antes de Él.
La casa de Zacarías estaba situada en una colina fuera de Juta.
Ambas, tanto la casa como sus alrededores, que consistían en
viñas, eran la herencia del Bautista. El hijo del hermano de su
padre, igualmente llamado Zacarías, ocupaba la casa en ese
tiempo y manejaba todos los negocios. Él era un Levita y un
amigo íntimo de Lucas, a quien poco antes había visitado en
Jerusalén, y se había enterado entonces de muchos detalles de
la Familia Santa. Él era más joven que el Bautista, de la edad del
Apóstol Juan. A partir de sus primeros años el era como un hijo
en la casa de Elizabeth. Pertenecía a la clase de Levitas que
venían siendo como los Esenios, quienes, habiendo recibido de
sus antepasados el conocimiento de ciertos misterios, esperaban
con seria devoción la llegada del Mesías. Zacarías era de los
iluminados y además soltero. Él recibió a Jesús y a Sus
compañeros con las señales acostumbradas de respeto, el lavado
de los pies y con refrigerios. Después de esto Jesús acudió a la
sinagoga en Hebrón.
Festividad por victoria del rey David sobre Absalón
Era un día de ayuno, y durante aquella tarde comenzó una
celebración local en Juta y Hebrón.
Esta se realizaba en
memoria de la victoria de David sobre Absalón, que ocurrió en
Hebrón. Este lugar había sido su lugar de nacimiento, y aquí se
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levantó por primera vez el estandarte de la rebelión. Numerosas
lámparas fueron encendidas durante esta festividad incluso
durante el día, tanto en la sinagoga, como en las viviendas
privadas. La gente dio gracias por la luz interior que había
conducido entonces a sus antepasados a elegir lo correcto, e
imploró que continuara aquella iluminación divina, para
permitirles siempre tomar la mejor opción. Jesús entregó una
enseñanza a un auditorio muy grande. Los levitas le mostraron
gran estima y afecto, y Él tomó una comida con ellos.
María relata a las santas mujeres recuerdos de la niñez de Juan
Cuando Maria hizo el viaje con las mujeres a esta parte del país,
ella les contó muchos detalles relacionados con su antiguo viaje,
hecho con José, cuando visitó a Elizabeth. Ella les relató un
poco cuando José se molestó con su despedida al irse de casa, y
les reveló su inquietud al pensar cómo reaccionaría José, cuando
a su regreso él notara el cambio en su condición. Ella también
dio una vuelta con las santas mujeres por todos los sitios
misteriosos relacionados con su Visitación y como había
ocurrido el nacimiento de Juan. Ella contó como saltó Juan de
alegría, en la matriz de su madre, al saludar a Elizabeth, y del
Magníficat que ella había pronunciado bajo la inspiración de
Dios, y que ella después recitaba cada tarde con Elizabeth. Ella
también relató sobre el castigo de Dios a Zacarías, que fue
cuando quedó mudo, y Dios le devolvió el habla en el momento
en el cual él pronunció el nombre de Juan. Todos
estos
misterios, hasta ahora desconocidos para ellas, María se los
revelaba a las santas mujeres, con lágrimas en los ojos, pues
eran recuerdos sensibles para ella. Las mujeres también lloraron
en algunas partes de su relato, pero sus lágrimas eran más bien
de alegría que las de María, la que más bien estaba afligida en
este momento por la muerte de Juan, detalle que las otras
mujeres aún desconocían. Les mostró también la fuente que con
su oración había aparecido cerca de la casa, y de la cual todas
ellas bebieron.
El Manto que Maria Santísima le había hecho a Juan
En la comida familiar, Jesús enseñaba. Las mujeres estaban
sentadas aparte. Después de la comida, la Santísima Virgen fue
con Jesús, Pedro, Juan, y los tres discípulos del Bautista, Jaime,
Heliacim, y Sadoc (los hijos de su hermana mayor María Heli) al
cuarto en el cual Juan había nacido. Ellos extendieron una
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manta grande, parecida a una alfombra, en el suelo y todos se
arrodillaron o sentaron alrededor de ella. Jesús, sin embargo,
permaneció de pie. Él les habló de la santidad de Juan y de su
vida. Entonces la Santísima Virgen les contó sobre las
circunstancias de cómo había sido hecho aquel manto. Al
momento de su visita a Elizabeth, entre las dos lo habían
elaborado y que sobre este manto Juan había nacido. Este
también cubría el camastro sobre el cual Elizabeth había dado a
luz. Era de lana amarilla, acolchada y adornada con flores. En la
parte superior fueron bordadas las palabras de saludo de
Elizabeth y el Magníficat. Al medio había amarrada una especie
de bolsa, en la cual una mujer que estaba por ser madre, podía
poner sus pies, abrochándolos como en un saco. La parte
superior de esta bolsa formaba una especie de capa con capucha,
que podía ser usada como abrigo. Era de lana amarilla, con flores
marrones, y semejante a una bata, al lado inferior había sujetada
una manta acolchada. Vi a María levantar la parte superior
delante ella, mientras leía y explicaba los pasajes y las profecías
que había bordado. Ella también les contó que le había predicho
a Elizabeth que Juan vería a Jesús cara a cara sólo tres veces, y
como esto se cumplió: primero, cuando niño en el desierto en su
viaje a Egipto, ella con Jesús y José, habían pasado, aunque a
alguna distancia; la segunda vez, en el bautismo de Jesús; y la
tercera, cuando en el Jordán él vio pasar a Jesús y fue testigo
de Él.
El apóstol Juan llora la muerte del Bautista
Y ahora Jesús les reveló el hecho que Juan había sido muerto
por Herodes. Una pena profunda tomó posesión de todos ellos.
Mojaron la manta con sus lágrimas, sobre todo Juan, que se
lanzó llorando en el suelo. Estaba angustiado, postrado,
sollozando y lamentándose, su cara presionada sobre la manta.
Solo Jesús y María estuvieron de pie, hasta el final. Jesús los
consoló con palabras serias y los preparó para golpes todavía
más crueles. Él ordenó silencio sobre
esta materia desde
entonces, que a excepción de ellos, solo era conocido sólo por
sus autores.
Macpela, donde Abraham y Patriarcas fueron sepultados
Hacia el sur de Hebrón estaba la arboleda de Mamre y la Cueva
de Macpela, donde Abraham y otros Patriarcas estaban
sepultados. Jesús dio sus enseñanzas y luego curó a algunos
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campesinos enfermos que vivían allá aislados. El bosque de
Mamre era un valle lleno de robles, hayas, y nogales, que estaba
aparte y retirado. En el borde del bosque estaba la enorme cueva
de Macpela, en el cual Abraham, Sara, Jacob, Isaac, y los otros
Patriarcas estaban sepultados. (Génesis 25:7-11) La cueva era
doble con dos subterráneos. Algunas tumbas estaban talladas en
las rocas sobresalientes, mientras que otras estaban construidas
en la pared rocosa. Esta gruta todavía es mantenida con gran
veneración. Un jardín de flores y una zona para la enseñanza
están a su entrada. La roca estaba densamente cubierta con
vides, y el grano de la uva estaba crecido. Jesús entró a la gruta
con los discípulos, y varias de las tumbas estaban abiertas.
Algunos esqueletos habían caído al polvo, pero el de Abraham
estaba en su nicho en estado de preservación. De él caía una
manta café de pelo de camello, algunos cordones eran del grueso
del dedo de un hombre. Jesús habló allí. Él habló de Abraham, de
la Promesa y su realización. Algunos enfermos a quienes Jesús
había curado habían sido paralíticos, otros tísicos, otros
edematosos. No vi aquí a ningún poseído, aunque había algunos
mentalmente retardados y otros de aspecto extravagante. La
tierra de alrededor era muy fértil, y el grano notablemente
hermoso estaba ya completamente amarillo. El pan de estas
partes era excelente, y casi todas las personas tenían su propia
vid. Las montañas terminaban en mesetas sobre las cuales
estaba cultivado el trigo; sus laderas estaban cubiertas de viñas,
y en ellas se encontraban maravillosas grutas. Cuando Jesús y
los discípulos entraron en la Cueva Macpela, ellos dejaron sus
zapatos fuera de la entrada, quedando descalzos y de pie, en
silencio reverencial alrededor de la tumba de Abraham.
Solamente Jesús habló.
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Reseña sobre David y El Arca de la Alianza
Desde allí, Él fue a la pequeña ciudad Levítica de Betania a una
hora al sudeste de Hebrón, por una subida muy escarpada. Él
realizó algunas sanaciones y dio una enseñanza en la cual Él
habló del Arca de la Alianza y de David, ya que en Betania el
Arca estuvo quince días. David, por orden de Dios, la había
sacado en secreto de la casa de Obededon, en la noche y con los
pies descalzos. Cuando él la devolvió, la gente exasperada casi lo
apedrea.
Regreso de Maria a Galilea
Allí cerca de Betania había un pozo muy profundo, del cual el
agua era sacada en bolsos de cuero, o botellas. El suelo rocoso de
los caminos era blanco, así también las piedras sobre el.
Nicodemo, Jose de Arimatea, Lázaro, las mujeres de Jerusalén y
María comenzaron
su viaje de regreso a casa. Lázaro
a
Jerusalén, donde tuvo que realizar un servicio de siete días en el
Templo. María no volvió a Betania, fue directamente a Galilea
por la vía de Macma, donde ella celebró el sábado en la escuela
de enseñanza. Ella tenía a Ana Cleofás y a una de las parientes
de Elizabeth de Sapia con ella. Sapia era el lugar de nacimiento
de Jaime y Juan. María había traído la manta de Elizabeth con
ella. Un criado la llevaba enrollada en una cesta.
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Jesús relata su encuentro con Juan en la infancia.
Jesús les hablaba en Juta, a aquellos a quien la Santísima Virgen
les mostraba la manta, refiriéndoles el fuerte deseo de Juan de
verlo a Él. Pero Juan, dijo Él, había vencido sus deseos y no
había añorado más que la realización de su misión, que era la de
precursor y preparador, no la de ser Su seguidor y constante
compañero. También cuando era solo un muchacho, se había
comportado de la misma manera. Cuando Sus padres viajaban
con Él por el desierto hacia Egipto, el camino conducía el lugar
donde estaba Juan, a una distancia del tiro de una flecha. Juan
corrió a lo largo de un arroyo y altos arbustos. Él sostenía en su
mano una pequeña vara sobre el cual estaba fijada una banderola
de corteza, que él movía, saltando y bailando de alegría a lo
largo del arroyo, hasta que ellos cruzaron y se perdieron de
vista. Sus padres, María y José, continuó Jesús, lo levantaron
sobre sus manos y le dijeron: ¡"mira, Juan en el desierto!" Esto
fue así, porque el Espíritu Santo había conducido al muchacho a
saludar a su Maestro, al cual ya había saludado desde la matriz
de su madre. Mientras Jesús contaba lo sucedido, los discípulos
lloraban pensando en la muerte de Juan y vi otra vez la escena
indescriptiblemente conmovedora a la cual Él se refería. Juan
estaba desnudo a excepción de la piel que él llevaba puesta
amarrada a su hombro y ceñida alrededor de su cintura. Él sintió
que su Salvador estaba cerca y que Él tenía sed. Entonces el
muchacho orando, cavó con su pequeño palo en la tierra, y ahí
salió un chorro de agua. Juan corrió hacia delante y esperó,
bailando y agitando su pequeño estandarte hacia ellos, para
ver a Jesús y Sus padres cuando pasaron por el pequeño
arroyo.
Se agregan detalles del encuentro de Juan y Jesús en el desierto
Entonces lo vi corriendo hacia atrás a una especie de valle
pequeño, donde una gran roca que sobresalía formaba una cueva.
Una pequeña corriente que partía de aquel arroyo encontró su
camino por el valle hacia una cavidad en la pequeña hondonada,
que Juan luego ocupó para su propio uso. Él permaneció en
aquella cueva por largo tiempo. El camino efectuado por la Santa
Familia en aquel viaje conducía a través de una parte del
Monte de los Olivos. A una media hora al este de Belén, ellos
pararon para descansar, y luego prosiguieron su camino, el Mar
Muerto a su izquierda, a siete horas al sur de la ciudad y a dos
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horas más allá de Hebrón, donde ellos entraron en el desierto
donde estaba el muchacho Juan. Los vi andar a través del nuevo
riachuelo, haciendo una pausa para descansar en un punto
agradable cerca de el, y refrescándose en sus aguas.
Jesús habla del dominio de si mismo que tenia Juan
En el viaje de vuelta de la Familia Sagrada desde Egipto, Juan
vio otra vez a Jesús en el espíritu. El acudió gozoso, avanzado
en dirección a su Señor, pero no lo vio entonces cara a cara,
pues estaban separados por una distancia de dos horas. Jesús
habló también del gran dominio de sí mismo de Juan. Incluso
cuando lo estaba bautizando a Él, él había retenido sus
emociones por la solemne ocasión, aunque su corazón estuviera
casi roto por su intenso amor y exaltación. Después de la
ceremonia, él intentaba más humillarse a si mismo que gratificar
su amor Mirándolo.
Fiesta de la Expulsión de los Saduceos del Sanedrín al negar la
resurrección
Jesús enseñó en la sinagoga de Hebrón con motivo de una
celebración en memoria de la expulsión de los Saduceos del
Sanedrín, quiénes bajo el dominio de Alejandro Janneus, habían
sido el partido dominante. Había tres arcos de triunfo erigidos
alrededor de la sinagoga, y a ellos habían sido traídos hojas de
vid, mazorcas de maíz, y todas las clases de coronas florales. La
gente formó una procesión por las calles, que fueron cubiertas
con flores, ya que esto era también el comienzo de la fiesta de la
Luna Nueva, aquella del cuarto creciente, y finalmente era
también la festividad de la purificación de los árboles que
habían cumplido cuatro años. Por esta causa habían sido
erigidos tantos arcos de hojas y flores.
Esta Fiesta de la
Expulsión de los Saduceos (quiénes negaban la resurrección)
coincidía exactamente con la celebración de los árboles
retornando a la nueva vida.
Jesús sana a gente humilde
En Su alocución en la sinagoga Jesús habló sobre la resurrección
de los muertos y atacó por ello con fuerza a los Saduceos.
Algunos Fariseos de Jerusalén habían venido aquí para la fiesta.
Ellos no discutieron con Jesús, y se comportaron con Él más
cortésmente. Él, en efecto, no experimentó ninguna
contradicción aquí, ya que la gente era decente y bien dispuesta.
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Él realizó algunas sanaciones, tanto en las casas, como ante la
sinagoga, sanando sobre todo a gente humilde. Había lisiados,
tísicos, paralíticos y retardados, como también otros alterados
por ciertas tentaciones.
Descripción de los bienes materiales que fueron de Zacarías
Juta y Hebrón estaban conectados. Juta era una especie de
barrio residencial unido a Hebrón por una fila de casas.
Antiguamente
ambas
ciudades
deben
haber
estado
completamente separadas, pues existía una pared en ruinas,
parecida a un pequeño valle, que se extendía entre los dos
lugares. La casa de Zacarías comprendía la escuela de Juta. Esta
estaba aproximadamente a un cuarto de hora de la ciudad y
situada en una colina. Alrededor de ella habían jardines
encantadores y viñas, y no muy lejos habían otras viñas más
lujosas, en medio de las que había una pequeña vivienda. Estas
viñas igualmente habían pertenecido a Zacarías. La escuela
lindaba con el cuarto en el cual Juan había nacido. Yo vi todo
aquello mientras Jesús, Maria y los discípulos examinaban la
manta.
Jesús da un profundo sermón en la sinagoga de Hebrón
La siguiente vez que Jesús enseñó en la sinagoga de Hebrón, el
edificio sagrado estaba abierto hacia todos lados, y cerca de la
entrada, estaba puesta en una posición elevada, la silla del que
enseñaba, al lado de la cual
Él estaba de pie. Todos los
habitantes de la ciudad y de los de lugares cercanos estaban
reunidos, los enfermos tendidos en pequeñas camas o sentados
sobre mantas alrededor de la silla del predicador. El lugar entero
estaba atestado. Los arcos de la fiesta todavía estaban en pie
y la escena era realmente conmovedora. La multitud pareció
impresionada y erigida, y ninguna palabra de contradicción fue
escuchada. Después de la instrucción Jesús curó a los enfermos.
El discurso de Jesús en esta ocasión estaba lleno de significado
profundo. Las lecciones de la Escritura se referían a la oscuridad
egipcia, la institución del cordero Pascual, y la salvación del
primogénito; había también algo de Jeremías. Jesús dio una
explicación maravillosamente profunda de la
salvación del
primogénito. Recuerdo que Él dijo: "cuando el sol y la luna están
oscurecidos, la madre trae al niño al Templo para ser redimido."
Al hacer uso de la expresión: "obscurecer el sol y la luna." Él se
refería a la concepción, al nacimiento, a la circuncisión, y

100

presentación en el Templo, o sea al nacer y presentarse en el
templo el niño salía de la oscuridad a la luz. La salida de Egipto,
tan llena de misterio, fue asociada al nacimiento de la
humanidad. Él habló de la circuncisión como un signo externo,
que al igual que la obligación del rescate del primogénito, sería
abolida algún día.
Jesús recuerda a Jeremías y Zacarías
Nadie contradijo a Jesús; todos Sus oyentes estaban muy
tranquilos y atentos. Él habló igualmente de Hebrón y de
Abraham, y llegó por fin a Zacarías y Juan. Él aludió a la alta
dignidad de Juan en términos más detallados e inteligibles como
nunca antes, a saber, su nacimiento, su vida en el desierto, su
predicación de la penitencia, el bautismo, el testimonio fiel de
su misión como precursor, y finalmente de su encarcelamiento.
Entonces Él aludió al destino de los Profetas y del Sumo
Sacerdote Zacarías, que había sido asesinado entre el altar y el
santuario, también los sufrimientos de Jeremías en el calabozo
en Jerusalén, y las persecuciones soportadas por los demás.
Cuando Jesús habló del asesinato del primer Zacarías entre el
Templo y el Altar, los parientes presentes pensaron en el triste
destino del padre del Bautista, que Herodes había traído con
señuelos a Jerusalén y luego lo había hecho asesinar en una casa
vecina. Jesús sin embargo no había hecho ninguna mención de
este último hecho. Zacarías fue sepultado en una bóveda cerca
de su propia casa fuera de Juta.
Jesús habla de la muerte de los profetas, incluyendo a Juan.
Cuando Jesús hablaba así de manera impresionante y muy
significativa de Juan y la muerte de los Profetas, el silencio en
todas partes de la sinagoga se volvió más profundo. Todos
estaban hondamente afectados, muchos lloraban, y hasta los
Fariseos estaban conmovidos. Varios de parientes de Juan y
amigos, recibieron en ese momento una iluminación interior por
la cual entendieron que el Bautista estaba muerto, y algunos se
desmayaron de dolor. Esto produjo una alteración en la
sinagoga. Jesús calmó la perturbación dirigiéndose a las
personas que podían apoyar a aquellos que se habían desmayado,
ellos se reanimaron pronto; así solo estuvieron recostados unos
pocos momentos en los brazos de sus amigos, mientras Jesús
siguió con Su discurso.
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Jesús explica que Juan estuvo entre el “Templo y el Altar”
Para mí había algo significativo en las palabras, "Entre el Templo
y el altar," como fue relatado el asesinato del primer Zacarías.
Ello podría ser aplicado a Juan, la muerte del Bautista durante la
vida de Jesús. Juan también estuvo entre el Templo y el Altar,
ya que Juan murió entre el Nacimiento de Jesús y Su Sacrificio
sobre el Altar de la Cruz. Pero el significado de estas palabras no
fue entendido por los oyentes de Jesús.
Al final de la
enseñanza, los que se habían desmayado fueron conducidos a
sus casas.
Además de Zacarías, el primo de Juan, Elizabeth tenía a una
sobrina, la hija de su hermana, casada aquí en Hebrón. Ella tenía
una familia con doce hijos, algunas de sus hijas ya eran crecidas.
Eran ellas y algunos otros quiénes se habían afectado tan
profundamente. Al dejar la sinagoga Jesús fue con Zacarías, el
joven, y los discípulos a la casa de la sobrina de Elizabeth, donde
Él no había estado nunca. Las santas mujeres, sin embargo, la
habían visitado varias veces antes de su partida. Jesús había
acordado cenar con ella este día, pero fue una comida muy
triste.
Jesús da a conocer la muerte de Juan a sus parientes
Jesús estaba en un cuarto con Pedro, Juan, Jaime Cleofás,
Heliacim, Sadoc, Zacarías, la sobrina de Elizabeth y su marido.
Los parientes de Juan preguntaron a Jesús con voz temblorosa:
¿señor, veremos a Juan otra vez? Ellos estaban en un cuarto
retirado, la puerta cerrada con llave, de modo que nadie pudiera
molestarlos. Jesús contestó con lagrimas: ¡'no!' y habló con la
mas honda emoción, pero en términos de consolación, de la
muerte de Juan. Cuando ellos tristemente expresaron su miedo
de que el cuerpo del difunto fuera maltratado, Jesús los
tranquilizó. Él les dijo que no, que el cadáver estaba intacto,
aunque la cabeza hubiera sido maltratada y lanzada a una
alcantarilla; pero esta también sería conservada y saldría a luz
algún día. Él les dijo igualmente, que en algunos días Herodes
abandonaría Maqueronte y la noticia de la muerte de Juan se
extendería en el extranjero; entonces ellos podrían llevarse el
cuerpo. Jesús lloró junto a Sus oyentes doloridos. Ellos después
participaron en una comida, que, debido a la condición retirada
del recinto, el silencio, la gravedad, el gran ardor y la emoción
de Jesús, me hizo pensar en la Última Cena.
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Visión de la llegada de Maria a presentar a Jesús en el Templo
En esa ocasión tuve una visión de un cuadro, de la llegada de
Maria a presentar a Jesús en el Templo. Esta presentación fue
el día cuarenta y tres después de Su nacimiento. La Familia
Sagrada, debido a una festividad que se celebraba durante tres
días, debió esperar junto a gente piadosa en la pequeña posada
fuera de la puerta de Belén. Además del ofrecimiento habitual de
palomas, María trajo cinco pequeños platos triangulares de oro,
regalos de los Tres Reyes, y varios pedazos de tela fina bordada,
como un presente para el Templo. El asno que José había
empeñado a uno de sus parientes, ahora lo volvía a adquirir.
Tengo la impresión, que el asno usado por Jesús en la entrada a
Jerusalén en el Domingo de Ramos era descendiente de aquel.
Jesús
también
enseñó
en
Juta
acompañado
por
aproximadamente diez Levitas, y fue a las casas de la vecindad,
en la cual Él restauró la salud a muchos enfermos. Ni los
leprosos, ni poseídos encolerizados, ni grandes pecadores,
hombres o mujeres, aparecieron ante Él en estos lugares. Esa
tarde Él tomó con los Levitas una comida frugal que consistió en
aves, pan, miel, y fruta.
Jesús posterga invitación a acudir a Jerusalén.
José de Arimatea y varios discípulos habían venido aquí a fin de
invitar a Jesús a Jerusalén, donde numerosos enfermos
esperaban por Él. Él, dijeron ellos, podría venir ahora sin miedo
de ser molestado, ya que Pilatos y Herodes estaban en conflicto
por el tema de un acueducto arruinado, y los magistrados judíos
estaban también atentos sobre este punto en cuestión. Pero
Jesús no iría en seguida, aunque Él prometió hacerlo así antes
de Su regreso a Galilea. Los parientes femeninos de Juan
celebraron el sábado en su propia casa. Ellas se vistieron con
ropa de luto y se sentaron en la tierra, una superficie iluminada
por muchas lámparas, colocadas en el centro del apartamento.
Los Esenios que moraban cerca de la tumba de Abraham vinieron
de dos en dos a Jesús. Ellos vivían alrededor de una montaña en
celdas construidas en las rocas. Sobre la montaña había un
jardín que ellos poseían.
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La muerte de Juan se va conociendo poco a poco
Alrededor de la casa de Zacarías había jardines muy lindos y
rosales notablemente altos y gruesos. Viniendo de Jerusalén,
uno podía ver esto desde una colina; a un cuarto de hora de
distancia y a la derecha se elevaba otra colina más alta, sobre la
cual estaban sus viñas, y a su lado brotaba a borbotones el
arroyo que María había descubierto. El Hebrón de Abraham no
era igual que aquel en el cual Jesús estaba ahora. El antiguo
estaba al sur, en ruinas, separado del anterior por un valle. En el
tiempo de Abraham, cuando ya existía, tenía calles amplias y
casas en parte talladas en las rocas. No lejos de la casa de
Zacarías había un lugar llamado Jeter. He visto a María y
Elizabeth allí varias veces. La gente de Juta comenzó a
sospechar por las palabras de Jesús y por el luto de los parientes
del Bautista, que Juan ya no estaba con vida, y pronto el
informe de su muerte fue susurrado por todos los alrededores.
Jesús visita la Tumba de Zacarías para el entierro de Juan.
Antes de Su partida de Juta, Jesús visitó la tumba de Zacarías
en compañía de Sus discípulos y los sobrinos de Juan. No
parecían tumbas ordinarias. Eran más bien como catacumbas,
consistiendo en una bóveda apoyada en pilares. Esto era el lugar
de entierro más honorable para sacerdotes y Profetas. Había sido
determinado que el cuerpo de Juan debería ser traído de
Macaerus para ser sepultado allí, por lo tanto la bóveda fue
arreglada y erigido un cofre de entierro. Era muy conmovedor
ver a Jesús ayudar a preparar un lugar para el descanso de Su
amigo. Él le rindió honor al recuerdo de Zacarías en este lugar.
Elizabeth no fue sepultada aquí, sino en una alta montaña, en
aquella cueva en la que Juan había vivido en el desierto cuando
niño.
Muchos se siguen enterando del asesinato de Juan
A la salida de Jesús de Juta, Él fue seguido de por una escolta de
hombres y mujeres. Las mujeres, después de acompañarlo por
una distancia de una hora, lo dejaron, pero no sin antes haberse
arrodillado y recibido Su bendición. Ellos querían besar Sus
pies, pero Jesús no lo permitió. Jesús y Sus discípulos viajaban
ahora hacia Libna, fuera de la cual ellos se detuvieron en una
posada. Los hombres de Su escolta acudieron ahora y se
sentaron frente a la posada. Saturnino, Judas Barsabas, y otros
dos discípulos que habían ido de Galilea a Maqueronte, luego a
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Juta, y que finalmente habían venido aquí a la búsqueda de
Jesús, llegaron ese día. Con muchas expresiones de pena ellos
relataron el asesinato del Bautista. Cuando Herodes y su familia,
con una numerosa escolta de soldados, fueron de Maqueronte a
Hesebón, la noticia de la decapitación de Juan fue diseminada
por algunos desertores. Algunos de los sirvientes del Centurión
Zorobabel que habían sido heridos en el último desastre en
Jerusalén, volviendo a Capernaúm también habían traído las
noticias.
Primeras acciones para rescatar el cuerpo de Juan
Zorobabel había comentado inmediatamente el espantoso
acontecimiento a Judas Barsabas, que estaba en la vecindad,
después de lo cual se apresuró, con Saturnino y otros dos
discípulos, a la región de Maqueronte, donde en todas partes
recibieron la misma noticia. Desde Maqueronte, se habían
apresurado al lugar natal de Juan a fin de tomar acciones para el
retiro del cuerpo. Pero oyendo que Jesús estaba en la posada,
ellos fueron para encontrarlo. Luego, acompañado por los hijos
de Maria Heli, los sobrinos de Jose Arimatea, los de Zacarías, y
los hijos de Juana Chusa y Verónica, salieron a Maqueronte,
tomando el camino a Juta. Ellos llevaron un asno cargado con
todo lo necesario para realizar su obra. Maqueronte ahora, a
excepción de unos pocos soldados, estaba abandonado.
Pilatos indaga sobre Jesús.
Jesús se quedó un tiempo en estos lugares a fin de no
encontrarse con Pilatos quién, con su esposa y un séquito de
quince personas, estaba en camino de Jerusalén a Apolonia. Él
pasó por Betsur y Antípatris. De Apolonia embarcó a Roma, a
presentar una demanda contra Herodes. Antes de su salida de
Jerusalén, Pilatos había sostenido una conferencia con sus
oficiales sobre Jesús el Galileo, que realizaba grandes milagros,
El cual estaba entonces en los alrededores de Jerusalén. Pilatos
preguntó: ¿"es seguido Él de una muchedumbre? ¿Están ellos
armados?" "No," era la respuesta. "Él va sólo con unos pocos
discípulos y gente de ninguna importancia, son de las clases más
bajas, y a veces Él va solo. Él enseña en las montañas y en las
sinagogas, cura a los enfermos y da limosna. ¡Para oír Sus
enseñanzas, la gente se junta de todos los lados, a menudo
llegan al número de varios miles! ¿"El no habla en contra del
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Emperador?" preguntó Pilatos. "No. Sus enseñanzas van todas en
el mejoramiento de la moral. Él inculca la práctica de piedad, Él
impregna a Sus oyentes a dar al Emperador lo que le pertenece,
y a Dios lo que le pertenece a Él. Pero Él, a menudo hace
mención de un Reino que Él llama Suyo propio, y dice que está
tan cerca como Su mano." Con eso Pilatos contestó: "mientras
Él no haga Sus milagros con soldados o una muchedumbre
armada, no hay nada que temer de Él. Tan pronto como Él deja
un lugar donde ha realizado milagros y va a otro, Él será
olvidado y difamado. En efecto he oído que los mismos
sacerdotes judíos están en Su contra. No hay peligro que pueda
provenir de Él. ¡Pero si Él es visto alguna vez yendo con
seguidores armados, Su peregrinar debe terminar!"
Los Judíos detestaban a los Romanos y a Pilatos
Pilatos ya había tenido varios encuentros con los Judíos, que lo
detestaban. Una vez que él había establecido que los estándares
romanos fueran introducidos en la ciudad,
los judíos se
levantaron en una insurrección. Otra vez, con motivo de una
festividad en donde a los judíos no se les permitía usar armas, ni
tocar el dinero, vi a los soldados de Pilatos entrar en el Templo,
forzar la caja en la cual estaba la ofrenda, y llevarse el
contenido. Esto fue cuando Juan todavía bautizaba en el Jordán
cerca de On, y Jesús venía desde el desierto.
Jesús se dirige a Bet-sur, donde es muy bien acogido
De Libna Jesús fue a Bet-sur, aproximadamente a diez horas al
norte y a una distancia de dos horas de Jerusalén. Bet-sur era un
lugar fortificado. Este tenía ciudadelas, terraplenes y fosos, que
se habían derrumbado, estando algo arruinados, sin embargo, no
tanto como aquellos de Betul. Bet-sur era ciertamente tan
grande como Bet-horón. El lado por el cual Jesús entró no era
empinado, sino que entre este y Jerusalén había un valle
hermoso. Desde los lugares altos de una ciudad se podía ver las
otras. Al lado opuesto el camino era escarpado y las ciudades
eran construidas con torres de vigilancia para poder rechazar a
los enemigos. El Arca de la Alianza estuvo en Bet-sur durante
mucho tiempo, como fue de público conocimiento.
Jesús fue muy bien acogido en Bet-sur. Lázaro y algunos de Sus
amigos de Jerusalén ya estaban ya allí. Los Bet-suritas lavaron
los pies de Jesús, como también a Sus discípulos, y con afecto
sincero les ofrecieron abundantemente, lo que ellos necesitaban.
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Jesús se alojó en una posada cerca de la sinagoga. Los Tres
Reyes, viajando de Jerusalén al Pesebre, pasaron cerca de Betsur, tomaron algún refrigerio con su caravana, y una vez más
vieron la estrella en esta región.
Bet-sur no debe ser confundido con cierto Bet-Horón que están
entre Belén y Hebrón, y cerca de donde Felipe bautizó al criado
de la Reina Candace. Algunas veces este lugar, de nombre Bethorón, es incorrectamente llamado Bet-sur. En algunas casas de
Bet-sur, Jesús curó sin perturbación a varios ancianos que
estaban muy enfermos, algunos de ellos edematosos. Los
habitantes estaban muy bien dispuestos, y los mismos Ancianos
de la sinagoga condujeron a Jesús a las diferentes casas. Él dio
sermones también en la escuela, y Lo vi bendecir a un gran
número de niños, primero los muchachos y luego las
muchachas. Él se interesó por ellos enormemente, y realizó
algunas curas entre ellos.
XXII
JUAN RESCATADO DE MAQUERONTE Y SEPULTADO EN JUTA
Discípulos de Juan suben castillo de Herodes y lo rescatan
Cuando Saturnino, con los discípulos, llegaron a Maqueronte,
subieron la montaña en la cual estaba el castillo de Herodes.
Ellos llevaban bajo sus brazos tres barras de madera fuertes, del
ancho de una mano, una cubierta de cuero en dos partes,
botellas de cuero, cajas en forma de bolsos, rollos de telas de
lino, esponjas, y otras cosas similares. Los discípulos mas
conocidos en el castillo, pidieron a las guardias que se les
permitiera entrar, pero siendo rechazado, ellos volvieron sobre
sus pasos, rodearon un terraplén y subiendo unos sobre los
hombros del otro llegaron a tres terraplenes y cruzaron dos fosos
en las cercanías de la prisión de Juan. Pareció como si Dios les
ayudara, ya que entraron tan rápidamente y sin perturbación.
Después de esto, ellos descendieron por una apertura redonda
encima de los calabozos a su interior. Cuando los dos soldados
de guardia, a la entrada a la celda de Juan los percibieron, se
acercaron con sus antorchas y los discípulos fueron
valientemente a encontrarlos, diciendo: "Somos los discípulos
del Bautista. Vamos a llevarnos el cuerpo de nuestro maestro, al
que Herodes hizo matar." Los soldados no ofrecieron ninguna
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resistencia y abrieron la puerta de la prisión. Ellos estaban
molestos contra Herodes debido al asesinato de Juan, y se
alegraron en parte por compartir el éxito de esta misión. Varios
de sus compañeros se habían dado a la fuga pocos días antes.
Rápidamente encuentran el cuerpo del Bautista
Cuando ellos entraron a la prisión, las antorchas quedaron
afuera, y vi el lugar lleno de luz. No sé si todos los presentes lo
percibieron, pero me inclino a pensar que así fue, ya que ellos
actuaron rápida y diestramente e hicieron todas las cosas, como
si hubiera luz de día. Los discípulos primero se acercaron al
cuerpo de Juan y se postraron ante el, con lagrimas. Además de
ellos, vi en la prisión la aparición de una señora alta y brillante.
Ella se parecía muchísimo a la Madre de Dios en el momento de
su muerte. Averigüé más tarde que era Santa Elizabeth. Al
principio la vi tan natural que lo interpreté como si ella
estuviera prestando asistencia en todos los quehaceres, pero
más de una vez me pregunté quien podía ser ella y como había
entrado con los discípulos.
Elizabeth aparece misteriosamente para su embalsamamiento
El cadáver todavía yacía cubierto con sus ropas de pieles. Los
discípulos rápidamente comenzaron a hacer los preparativos
para el entierro. Ellos extendieron las telas sobre las cuales
pusieron el cuerpo, y luego comenzaron a lavarlo. Habían traído
para este objetivo las botellas de cuero con agua, y los soldados
les suministraron palanganas de un matiz pardusco. Judas
Barsabas, Jaime, y Heliacim tomaron a su cargo la parte
principal de estos últimos oficios hacia el muerto, los demás
dieron lo que fue necesario y prestaron toda la ayuda requerida.
Vi a la aparecida tomando parte en todo; en efecto, ella apareció
para ser el espíritu que organizaba todo, destapar, cubrir, poner
aquí, girar allí, envolver en el sudario, en una palabra,
suministró a cada uno, con lo que fue requerido en este
momento. Su presencia pareció facilitar el orden y la ejecución
de la tarea en una manera increíble. Los vi abrir el cuerpo y
quitar los intestinos, que ellos pusieron en una bolsa de cuero.
Entonces ellos colocaron toda clase de hierbas aromáticas y
especias alrededor del cadáver, y lo ataron firmemente en cintas
de lino. Estaba muy delgado, y parecía estar completamente
seco.
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La sangre es recogida y el cuerpo envuelto en un sudario
Mientras tanto, otros discípulos recogieron la sangre que había
fluido sobre el terreno donde la cabeza había caído, así como la
que había estado sobre el cuerpo y la pusieron en los bolsos
vacíos que traían las hierbas y las especias. Ellos entonces
envolvieron el cuerpo en un sudario con cubiertas de cuero, que
ellos sujetaron por ambos extremos con una especie de vara
hecha para aquel objetivo. Estas varas de madera liviana las
introdujeron a las cubiertas de cuero, de tal forma que ahora
todo formaba una especie de caja. Las barras, aunque delgadas y
ligeras, no mostraron ningún signo de flexión por la carga que
sujetaban. La piel que Juan usaba como ropa, fue puesta
cubriendo todo, y dos de los discípulos cargaron los restos
sagrados. Los demás seguían con la sangre en la botella de cuero
y los intestinos en la bolsa. Los dos soldados dejaron
Maqueronte con ellos. Ellos guiaron a los discípulos por pasos
estrechos detrás de los terraplenes y por aquel camino
subterráneo por el cual habían traído a Juan a la prisión. Todo
fue hecho rápidamente y en forma tan conmovedora que no hay
palabras para describirlo.
En la noche bajan la montaña al Jordán por el Mar Muerto
Los vi al comienzo bajando a pasos apresurados la montaña en la
oscuridad. Pronto, sin embargo, los vi con una antorcha; dos
sosteniendo los postes, llevando el cuerpo sobre sus hombros,
seguidos por los demás. No puedo describir cuan impresionante
era la visión de esta procesión que iba tan silenciosa y
rápidamente por la oscuridad con la luz deslumbrante de una
antorcha. Ellos parecían flotar en la superficie de la tierra. Ellos
lloraban cuando al amanecer lo transportaban a través del
Jordán, por el lugar donde Juan había bautizado al comienzo de
su misión y donde ellos se hicieron sus seguidores. Caminaron
cerca de las orillas del Mar Muerto, siempre eligiendo caminos
solitarios y pasando por el desierto, hasta que alcanzaran el
valle de los pastores cerca de Belén. Ahí permanecieron ocultos
en una cueva con los restos hasta la noche, momento en el cual
emprendieron el viaje a Juta. Antes del amanecer alcanzaron la
vecindad de la tumba de Abraham. Ellos depositaron el cuerpo
de Juan en una cueva cerca de las celdas de los Esenios, quiénes
protegieron los preciosos restos del santo.
Otra vez embalsamado y puesto al lado de Zacarías y los Profetas
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Hacia la tarde, cerca de la hora cuando Nuestro Señor también
fue untado y puesto en la tumba (siendo esto igualmente un día
viernes), vi que los Esenios habían traído el cuerpo a la bóveda,
en donde Zacarías y muchos de los Profetas reposaban, y en la
cual Jesús recientemente había realizado la preparación para su
recepción. Los parientes del Bautista, hombres y mujeres, se
habían reunido en la bóveda junto a los discípulos y a los dos
soldados que habían venido con éstos de Maqueronte. Varios de
los Esenios también estaban presentes, entre ellos algunas
personas muy ancianas en ropas blancas y largas. Estos habían
provisto a Juan de los medios de subsistencia durante su
primera estancia en el desierto. Las mujeres estaban vestidas de
blanco, con velos y capas largas. Los hombres llevaban puestas
capas de luto negras, y alrededor de sus cuellos pañuelos con
flecos colgando. Muchas lámparas ardían en la bóveda. El
cuerpo fue extendido sobre una alfombra, el sudario le fue
sacado, y entre muchas lagrimas, se untó y embalsamó el cuerpo
con mirra y especias dulces. El tronco sin cabeza era, para todo
los presentes, una visión desgarradora. Ellos lamentaron
profundamente la incapacidad de ver los rasgos faciales de Juan.
Los deseos ardientes de sus almas lo evocaron con sus mentes,
viéndolo tal como él había aparecido en el pasado. Cada uno de
los presentes contribuyó con una porción de mirra u otras
hierbas aromáticas. Entonces los discípulos, habiendo envuelto
de nuevo el cuerpo, lo pusieron en el compartimento tallado
para él, sobre aquel de su padre. Los huesos de éste, los habían
reordenado y envuelto en linos frescos.
Los Esenios hacen el servicio evocando el sacrificio del Bautista
Los Esenios sostuvieron después una especie de servicio
religioso en el cual ellos honraron a Juan, no sólo por ser uno de
los suyos, sino como a uno de los Profetas prometidos a ellos. Un
altar portátil, algo como una pequeña mesa, fue puesto entre las
dos filas que ellos formaron a ambos lados, y uno de ellos, con la
asistencia de dos ayudantes, preparó el altar para la ceremonia.
Todos los pequeños panes puestos en el altar, formaron un
círculo en cuyo centro pusieron una representación del cordero
Pascual, sobre el cual dispersaron toda las clase de hierbas y
pequeñas ramas. El altar fue cubierto con una tela roja por
debajo y una blanca sobre ella. La figura del cordero brillaba
alternativamente con luz roja y blanca; quizás porque las
lámparas ocultas debajo del altar, alumbraban algunas veces
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pasando por el cobertor rojo y otras por el blanco, produciendo
aquel efecto. El sacerdote leyó de rollos de escritura, quemando
incienso, bendiciendo y rociado con agua. Todos cantaron como
en un coro. Los discípulos de Juan y los parientes estuvieron de
pie alrededor de las filas y participaron en el canto. El mayor dio
un discurso sobre el cumplimiento de las Profecías, sobre el
significado de la vida de Juan e hizo varias alusiones que
mencionaban a Cristo. Recuerdo que él habló de la muerte de los
Profetas así como la del Sumo Sacerdote Zacarías, que había sido
asesinado entre el Templo y el Altar. Él dijo que Zacarías, el
padre de Juan, había sido igualmente asesinado entre el Templo
y el Altar. Su muerte significó algo todavía más importante que
sólo la muerte de un Sumo Sacerdote, pero Juan era el
verdadero testigo de la sangre entre el Templo y el Altar. Con
estas últimas palabras, él aludió a la vida y muerte de Cristo.
Visión de Juan sobre el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, la
Última Cena, la Pasión, y el Sacrificio del Salvador
La ceremonia del cordero tenía referencia a una visión profética
que Juan había comunicado, mientras todavía estaba en el
desierto, a uno de los Esenios. La visión en sí misma se refería al
Cordero Pascual, al Cordero de Dios, a Jesús, a la Última Cena, a
la Pasión y a la consumación del Sacrificio sobre la Cruz. No sé
si ellos entendieron perfectamente todo esto. Ellos realizaban
las ceremonias con un espíritu profético y simbólico, como si
entre ellos, en aquel tiempo, muchos estuvieran dotados con el
regalo de profecía. Cuando todo hubo terminado, él que condujo
el servicio, distribuyó entre los discípulos lo pocos panes que
habían estado en el altar, y a cada uno dio una de las pequeñas
ramas que habían estado enterradas en el cordero. Los otros
parientes igualmente recibieron ramas, pero no de aquellos del
cordero. Los Esenios comieron el pan, después de lo cual la
tumba fue cerrada.
Los Esenios con castidad y continencia honraban al Mesías.
Las almas santas entre los Esenios estaban poseídas de gran
conocimiento y discernimiento profético por la venida del
Mesías, también de significado interior y referencias a Él en
varias tradiciones del Judaísmo. Cuatro generaciones antes del
nacimiento de la Santísima Virgen, ellos habían dejado de
ofrecer sacrificios sangrientos, ya que sabían que la venida del
Cordero de Dios estaba cerca. La castidad y la continencia eran
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entre ellos una especie de adoración practicada para honrar al
futuro Redentor. En la humanidad ellos vieron Su templo al cual
Él venía, y ellos deseaban hacer todo lo que estaba en su poder
para conservarlo puro e inmaculado. Ellos sabían cuantas veces
la llegada del Salvador había sido retardada por los pecados de
humanidad, y ellos procuraron mediante su propia pureza y
castidad reparar los pecados de otros.
El aporte de los Esenios en la infancia de Juan, a la futura
Iglesia y a una vida ordenada, piadosa y cristiana
Todo esto había sido introducido en su Orden, de una forma
misteriosa, por algunos Profetas, sin tener ellos, en el tiempo de
Jesús, una perfecta y clara conciencia de ello. Ellos eran, en
cuanto a lo que concierne a sus tradiciones y observancias
religiosas, los precursores de la futura Iglesia. Ellos habían
contribuido mucho a la formación espiritual y a la dirección de
los antepasados de María y otros santos patriarcas. La educación
de Juan en su juventud fue su último gran trabajo. Algunos de
los más iluminados entre ellos, en los tiempos de Jesús se
unieron a los discípulos. Los otros entraron más tarde a la
Comunidad, en la cual, por su larga práctica, dieron un nuevo
ímpetu al espíritu de renuncia y una vida ordenada y asentaron
el establecimiento para la vida cristiana, tanto eremítica como
enclaustrada. Pero muchísimos de ellos que no pertenecían a las
frutas del árbol, pero si a la madera seca, se aislaron en sus
observancias y degeneraron en una secta. Esta secta fue
infiltrada después de todo tipo de sutilezas paganas, y fue la
base ideológica de muchas herejías en los primeros días de la
Iglesia.
Porque Jesús no menciona a los Esenios.
Jesús no tenía ninguna comunicación particular con los Esenios,
aunque hubiera algunas semejanzas entre Sus costumbres y las
de ellos. Con muchos de ellos Él no tenía más comunicación que
con otra gente dispuesta, piadosa y amable. Él era íntimo con
varios Esenios casados, quiénes eran amigos de la Santa Familia.
Como esta secta nunca discutió con Jesús, Él nunca tuvo causas
para hablar en contra de ellos, y no son mencionados en los
Evangelios, porque Él no tenía nada con lo cual reprobarlos
como tuvo con otros. Él guardó silencio también sobre muchas
cosas buenas encontradas entre ellos en ese entonces, ya que si
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Él los hubiera mencionado, los Fariseos habrían declarado que el
pertenecía a esa secta.
En busca de la cabeza de Juan
Cuando recibieron noticias de Maqueronte, por medio de los
empleados domésticos de Herodías, de donde había sido lanzada
la cabeza de Juan; Juana Chusa, Verónica y uno de los parientes
del Bautista viajaron allí a fin de buscarla. Aunque la alcantarilla
podía ser abierta y drenada, la cabeza, que descansaba en una
piedra prominente de la pared, no podía ser alcanzada. Pasaron
dos meses, y luego muchas de las dependencias y bienes
muebles que pertenecían a la corte de Herodes, en Maqueronte
fueron eliminadas, y el castillo entero fue preparado para una
guarnición y fortificado para la defensa. Las alcantarillas fueron
limpiadas y reparadas, y nuevos fortalecimientos añadidos al
viejo. Durante este trabajo, vi algo muy extraño. Fueron
excavadas una especie de cajones y llenados de material
inflamable, luego cubiertos, plantaron árboles sobre ellos para
evitar su descubrimiento. Estos podían ser incendiados y con su
explosión mataría a hombres, volcaría y dispersaría todas las
cosas cercanas y lejanas como si fuera mucha arena. Tales hoyos
fueron cavados a alguna distancia, todos alrededor de las
paredes.
Con oraciones ardientes a Dios búscan la Santa Cabeza
Había muchas personas contratadas para sacar la basura, y otros
recogieron el barro y el lodo de las alcantarillas para usarlo de
abono en sus campos. Entre éstos se encontraban algunas
mujeres de Juta y Jerusalén con sus criados. Ellos esperaban al
lado de la alcantarilla profunda, escarpada, en la cual debería
encontrarse la cabeza Santa del Bautista. Ellos oraron durante
la noche, ayunaron durante el día, e hicieron subir oraciones
ardientes a Dios para que pudiera permitirles encontrar lo que
ellos buscaban. El fondo de esta alcantarilla, debido a que fue
cavada bajo la montaña, estaba muy inclinado. Toda la parte
inferior fue vaciada y limpiada. Para alcanzar la parte superior
desde la cocina, de donde eran lanzados los huesos y donde
yacía la santa cabeza, los trabajadores tuvieron que escalar por
las piedras sobresalientes de uno y otro lado. Un gran montón de
huesos obstruía esta parte, que estaba a una distancia
considerable de la entrada externa.
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Las mujeres encuentran la cabeza y la llevan en una tela de lino
Mientras los trabajadores se fueron a comer, algunas personas a
las cuales se les pagó, introdujeron a las mujeres en la
alcantarilla que, como he dicho, había sido limpiada de un
montón de huesos. Ellas rogaban, mientras iban avanzando, para
que Dios les permitiera
encontrar la Santa Cabeza. Ellas
escalaron la subida con dificultad, pero pronto vieron la cabeza
que estaba, como puesta verticalmente, apoyada en su cuello
sobre una de las piedras sobresalientes de la pared, como si las
estuviera mirando, y al lado había una luz que brillaba con dos
llamas. Si no hubiese sido por esta luz, ellas fácilmente podrían
haber cometido un error, ya que había otras cabezas humanas en
la alcantarilla. La cabeza estaba en lamentable estado al
contemplarla: la cara de piel morena estaba manchada con
sangre; la lengua, que Herodías había perforado, sobresalía de la
boca abierta; y el pelo amarillo, por el cual el verdugo y
Herodías lo habían agarrado, estaba tieso sobre ella. Las mujeres
la envolvieron en una tela de lino y se fueron con ella
apresuradamente.
Los Esenios enterraron La Santa Cabeza junto a su cuerpo.
Apenas ellas habían avanzado algo en su camino, cuando una
compañía de soldados de Herodes en número de mil, venia
marchando hacia el castillo. Ellos habían venido para sustituir a
los grupos de cientos de guardias que estaban allí. Las mujeres
se ocultaron en una cueva. El peligro pasó, y ellas continuaron
su viaje por las montañas. En su camino se encontraron con un
soldado que, habiéndose caído sufrió una herida severa en la
rodilla, y estaba tendido sin conciencia sobre el camino. En éste
lugar ellas se encontraron con el sobrino de Zacarías y dos de
los Esenios quiénes habían venido para acompañarlas. Ellos
pusieron la cabeza santa sobre el soldado herido, que al instante
recuperó el conocimiento, se levantó, y habló, diciendo que él
acababa de ver al Bautista, y éste le había ayudado. Todos
quedaron muy sorprendidos. Ellos lavaron las heridas del
soldado con aceite y vino y lo llevaron a una posada, sin decirle
nada sobre la cabeza de Juan. Continuaron su viaje, siempre
eligiendo los caminos menos frecuentados, tal como la habían
hecho al transportar el cuerpo de Juan a Juta. La cabeza les fue
entregada a los Esenios cerca de Hebrón, y algunos enfermos,
habiendo sido tocados con ella, fueron sanados. Fue entonces
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lavada, embalsamada con ungüentos preciosos
y
ceremonias solemnes fue puesta con el cuerpo en la tumba.
FIN de los Capitulos referentes a Juan El Bautista
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