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Zacarías

Nace Juan el Bautista y
recupera el habla
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i os acordáis, Zacarías se había quedado mudo
cuando, en el Templo de Jerusalén, dudó del
anuncio de Gabriel. Y mudo seguía aún. Pero
cuando nació su hijo recuperó el habla de
forma sorprendente.
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Los amigos y los vecinos querían llamar al
niño como a su Padre: Zacarías. Sin embargo,
Isabel, siguiendo la orden que el ángel Gabriel
había dado a su esposo en el Templo, sostenía
que el nombre del recién nacido tenía que ser
Juan. Los amigos se extrañaban porque era
costumbre poner el nombre de algún familiar
y ninguno en la familia tenía ese nombre.
Le preguntaban a Zacarías. Y él, que aún
permanecía mudo, escribió en una tablilla:
“Juan es su nombre”.
Fue entonces cuando de repente recuperó el
habla y, a grandes voces, comenzó a dar gracias
a Dios por todo lo que estaba haciendo:
Dios visitaba al hombre, se había hecho
hombre en el seno de María y se disponía a
nacer como hombre verdadero. Nacería y sería
como el amanecer del sol que aleja la oscuridad
de la noche, sacaría al hombre de la oscuridad
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del pecado y lo salvaría. Jesús sería el sol que
nace de lo alto.
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Y para preparar a su pueblo, había hecho nacer
milagrosamente a su hijo Juan, el Bautista.
Juan sería el encargado de gritar: “Arrepentíos
de vuestros pecados y cambiad de vida, porque
ya llega el Salvador. Preparad el camino al
Señor”. Juan el Bautista será también el que,
llegado el momento adecuado, señale a Jesús y
grite a todos: “Este es el Cordero de Dios”.
Por todo eso Zacarías daba gracias a Dios y lo
bendecía.
María permaneció junto a Isabel hasta que nació
Juan y luego volvió a su casa, a Nazaret. Pero no
pasarían muchos meses antes de que tuviese que
volver a emprender un viaje casi idéntico al que
había hecho para ir a ayudar a Isabel. El primer
viaje había sido de Nazaret hasta Ain Karim,
y luego la vuelta. El segundo viaje sería desde
Nazaret a Belén, muy cerca de Ain Karim. Pero
este segundo viaje lo tendría que hacer incómoda
y llena de dolores. Además la vuelta no sería la
vuelta a casa, sino una rápida y peligrosa huida a
un país extranjero, a Egipto. Ya veremos por qué.
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Ejercicios
1. Haz un resumen de las cosas que pasaron cuando nació Juan el Bautista.
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Antiguamente,
nos hallábamos en
las tinieblas, y en las
tinieblas y sombras
estábamos postrados.
Pero la luz brotó
para nosotros.

(San Jerónimo)
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¿SABÍAS QUE LA VIDA DEL HOMBRE TIENE UNA

META Y QUE SÓLO HAY UN CAMINO PARA LLEGAR
A ELLA?
La vida de los hombres
no dura para siempre.
Nacimos, viviremos unos
cuantos años y moriremos.
Y en ese tiempo hemos de
alcanzar la meta para la que
Dios nos creó.
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Desde siempre, los
hombres han deseado
saber cuál es esa meta y
cómo llegar a ella, pero
desconocían tanto la meta
como el camino de llegada.
Ha sido Jesús quien ha
iluminado ante nosotros la
meta y el camino. Ya el año
pasado dijimos algo sobre
esto cuando explicamos
que Dios creó al hombre a
su imagen. Aprendimos que
el hombre fue creado para
alcanzar la vida de Dios, su
felicidad suprema y eterna,
su vida dichosa y sin fin.
Esta es la meta.

lo descubriréis en las
catequesis).
Es por eso por lo que
Zacarías, inspirado por
el Espíritu Santo, llamó a
Jesús, “sol que nace de lo
alto”:
“Por las entrañas de
misericordia de nuestro Dios
nos visita el sol que nace de
lo alto, para iluminar a los
que viven en tinieblas y en
sombra de muerte”
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Jesús ilumina nuestra
mente para que no
olvidemos que, si deseamos
ser felices y dichosos,
hemos de alcanzar esa
meta: el cielo, la vida eterna,
la compañía de Dios. Y ha
iluminado también el camino
para llegar a ella (Si estáis
con los ojos bien abiertos
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Estas son algunas de
las palabras de Zacarías,
cuando aclamó la bondad
de Dios tras ser curado de
su mudez. Son palabras que
se refieren a Jesús.
El mismo Jesús dijo en
una ocasión “Yo soy la luz
del mundo, quien me sigue
no camina en tinieblas”.

Ve, hoy a la capilla, ponte
delante de Jesús, que está
en el sagrario y pídele
que ilumine tu vida, que te
llame a seguirle y te admita
entre sus amigos, en su
compañía, para que camines
siempre con luz, por el
camino de la vida y alcances
la meta.
35
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Jesús nace en una
cueva en Belén

M
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os judíos tenían leyes y costumbres según las cuales, si
una mujer quedaba embarazada antes de casarse, tenía
que morir apedreada. Y ese era el caso de la Virgen
María: todavía no se había casado con José y ya estaba
embarazada. Sólo María sabía que esto había ocurrido
milagrosamente, por la acción de Dios, por obra y gracia
del Espíritu Santo.
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José se dio cuenta de que María estaba embarazada,
pero quería a María y no estaba dispuesto a verla morir
apedreada, por eso decidió esconderla en secreto. Fue
entonces cuando el ángel se le apareció también a José, pero
en sueños, mientras dormía: “José no temas en tomar contigo
a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque
salvará a su pueblo de los pecados”. Así lo hizo José.
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José, claro está, vivía también en Nazaret, el pueblecito
de Galilea donde había conocido a María. Pero la familia
de José no era de allí, sino de un pueblo de Judea llamado
Belén, cercano a la capital, Jerusalén. El caso es que cuando
a María le quedaba poco para el parto, el Emperador de
Roma dio una orden: todas las familias tenían que ir a
inscribirse en la ciudad originaria del cabeza de familia. José
tenía que ir con María a inscribirse en Belén. Y tuvieron que
emprender la marcha.
Cuando llegaron a Belén, a María ya le había llegado el
momento del parto. Como entonces no había hospitales y las
mujeres parían en sus casas, buscaron una posada, pero no
36

había sitio para ellos. Mucha gente se había puesto de viaje
para cumplir la orden del Emperador de Roma y todas las
posadas estaban llenas. No encontraron sitio en la posada
ni nadie quiso recibir a la joven pareja que necesitaba
urgentemente un lugar donde María pudiese dar a luz.
Nadie les quiso acoger en su casa. José tenía que buscar
rápidamente algún lugar. Sólo encontró una cueva, en las
afueras del pueblo, ya en el campo, que hacía las veces de
cuadra donde se refugiaban los animales.
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Y allí en una cuadra, con un buey y una mula, en un
lugar lleno de la porquería de los animales, nació Jesús.
Era un Rey, y mucho más que un rey, pero los reyes y
los importantes de este mundo nacen en los palacios
y el Rey del Universo nació pobre en una cuadra. Los
poderosos nacen entre oro y plata y telas preciosas, pero
el Creador del Mundo se hizo pequeño y humilde, y le
acostaron en un pesebre, donde comen los animales.
Todo el mundo espera el nacimiento de los hijos de los
reyes y de los ricos, y lo anuncia la televisión y la radio,
pero el Hijo de Dios, nació en el silencio, sin llamar
la atención de los importantes. Así nació Jesús: en el
silencio, pobre y humilde.
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Aquel niño que nacía en Belén no parecía diferente a
los otros niños. Y en cierto sentido no lo era. Era igual
que todos los niños, igual que todos los hombres, pero
en él se escondía algo más que un niño, algo más que
un hombre. En aquel niño, que tenía que aprender a
hablar como todos, se escondía el que creó al hombre
y lo creó con capacidad para hablar. En aquel niño
se escondía Dios, el Hijo de Dios. Era hombre, pero
también Dios, hijo de María e Hijo de Dios, verdadero
hombre y verdadero Dios.
Ese niño es Jesús, la PROMESA de Dios, aquel que
Dios había prometido para curar al hombre del
pecado, y el DON de Dios, el regalo con el que Dios
cumple su promesa.
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Ejercicios
1. Según la ley judía, ¿qué castigo debía recibir una mujer que quedara
embarazada antes de casarse?
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Nadie, salvo María, sabía que su embarazo era un milagro. ¿Qué le habría
pasado a María si se hubiesen dado cuenta los judíos de que estaba embarazada?
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2. José sí se dio cuenta del embarazo de María ¿La denunció?

ca

¿Qué hizo?
Copia lo que el ángel le dijo en sueños:

de

3. ¿Cómo se llama el pueblo donde vivían José y María?
¿De qué provincia era?
¿Cómo se llama el pueblo hacia el que viajan?
¿De qué provincia era este pueblo?

4.

Rellena lo que falta:
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, a María le había llegado el momento del
Cuando llegaron a
, pero no había sitio para ellos. Ni nadie quiso
Buscaron una
en su casa a la joven pareja que necesitaba urgentemente un
, en las
lugar donde María pudiese dar a luz. José sólo encontró una
. Y allí en una
afueras del pueblo, donde se refugiaban los
, en un lugar lleno de la
y una
,con un
.
de los animales, nació

5. Di si es verdadero o falso (V o F):
Jesús, el Rey del Universo, nació pobre en una cueva.
A Jesús, el Creador del Mundo, le acostaron, humilde, donde comen los
animales, en un pesebre.
Jesús, el Hijo de Dios, nació en el silencio, sin llamar la atención de los
importantes y poderosos.
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Jesús, que era Dios, se hizo un niño de verdad, y como todos los demás
niños tuvo que aprender a hablar, a andar, etc.
Era Dios de verdad, pero también se hizo hombre de verdad: verdadero
Dios y verdadero hombre.
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Bien podéis ya contentaros,
aunque pienso que lo estáis,
hombre mortal, y alegraros,
pues ni hay más que a Dios pidáis,
ni Dios tiene más que daros.
Ya le tenéis en Belén,
¿qué queréis, hombre, que os den?
Aquí todo el bien se encierra,
todo el bien tiene la tierra,
no tiene el cielo más bien.
(Lope de Vega)
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