.CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS
CLASE 7

Lc 1, 57-80;
A.M.S.E.

Nacimiento y circuncisión de Juan el Bautista. El ‘Benedictus’. Vida oculta de Juan el Bautista.
El pasaje bíblico que revisaremos en esta clase, sólo aparece en el Evangelio de san Lucas.
Se muestra cómo empieza a cumplirse el plan de salvación trazado por Dios.
REVISIÓN

DESGLOSADA DE

Lc 1, 57-80;

Nacimiento de Juan el Bautista
1, 57 SE LE CUMPLIÓ A ISABEL EL TIEMPO DE DAR A LUZ, Y TUVO UN HIJO.
Se cumple lo que le anunció el Ángel.
REFLEXIONA:
Terminan para Isabel años y años de anhelar un hijo y no tenerlo, y luego cuando llegó a la edad adulta,
perder toda esperanza. Y sufrir no sólo la tristeza de no haber podido ser madre, sino aguantar también
que pensaran mal de ella y de Zacarías, pues la esterilidad era considerada un castigo divino. Así que a
pesar de ser ellos dos personas rectas, cumplidoras de la Ley de Moisés, vivían con esa doble pena.
Sin embargo no renegaron, no se enojaron con Dios, no abandonaron su fe. Aceptaron con paz Su
voluntad, sin saber que Su voluntad les tenía reservada una sorpresa.
Dicen que Dios sólo tiene tres respuestas a nuestras oraciones:’ sí’, ‘todavía no’, y ‘tengo una idea
mejor’...
En este caso, por lo visto, Su respuesta había sido: ‘todavía no’. Pero llegó el momento y podemos
imaginar que Isabel y Zacarías no cabían en sí de felicidad.
Que sepamos también amoldarnos a lo que Dios va permitiendo en nuestra vida, sin desesperarnos,
confiando en que lo que tenga que llegar llegará, y si no, es que no nos convenía.
1, 58 OYERON SUS VECINOS Y PARIENTES QUE EL SEÑOR LE HABÍA HECHO GRAN
MISERICORDIA, Y SE CONGRATULABAN CON ELLA.
Se cumple así lo anunciado en Lc 1, 14;
REFLEXIONA:
“El nacimiento de Juan está envuelto en alegría. Isabel se alegra, y con ella los vecinos y parientes. Es la
alegría de que haya nacido un niño, y de una madre que era tenida por estéril, y que era, además, de edad
avanzada...
La alegría del corazón se desborda en un cántico de alabanza...El reconocimiento agradecido de los
grandes hechos misericordiosos de Dios proporciona alegría, no sólo al que ha sido objeto de la
misericordia de Dios, sino también a los que lo reconocen y alaban.” (Stöger I, p. 60).
REFLEXIONA:
El Evangelio de san Lucas ha sido llamado ‘el Evangelio de la alegría’, pues continuamente menciona la
alegría que provoca los acontecimientos que narra. En este caso, vale la pena considerar que la alegría
que refiere, la de los vecinos y parientes de Isabel, es algo especial. ¿Por qué? Porque se requiere amor,
humildad y generosidad para alegrarse con la alegría ajena. Es muy fácil compadecer a alguien, a veces
incluso puede hacer que alguien se sienta superior contemplar los males ajenos y comentar con lástima:
‘pobres, qué pena’. En cambio cuando te enteras de que algo maravilloso le sucedió a alguien, puede
resultar difícil no caer en la envidia, en el enojo (¿por qué a ése y no a mí?), en el desánimo (a mí nunca
me pasa algo así). Para alegrarse de corazón se necesita tener pureza de corazón. No dar cabida a
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sentimientos malos, negativos, que no llevan a nada. Pidamos al Señor que sepamos siempre alegrarnos
genuinamente con las alegrías de los demás.
Circuncisión de Juan el Bautista
1, 59 Y SUCEDIÓ QUE AL OCTAVO DÍA FUERON A CIRCUNCIDAR AL NIÑO,
Zacarías e Isabel representan al antiguo pueblo de Israel, y cumplen con éste que era signo de la Alianza
que Dios pactó con Su pueblo. Ver Gen 17, 9-14;
Lucas menciona la circuncisión de quien será precursor de Jesús, porque desea “demostrar que el
cristianismo es una derivación lógica del judaísmo. Por eso tiene que quedar bien claro que los pilares de
este nuevo modo de vida, los que inaugurarán esa nueva existencia, son de raigambre profundamente
judía.” (Fitzmyer II pp.166-167).
Y QUERÍAN PONERLE EL NOMBRE DE SU PADRE, ZACARÍAS,
querían
No se refiere a los padres del niño, sino a quienes acudieron a la ceremonia de circuncisión, que era un
acto religioso y social al que se acostumbraba invitar parientes y amigos.
el nombre de su padre
Era la costumbre poner al primogénito el nombre del padre o de algún pariente de sus padres (ver Tob
1,9).
1, 60 PERO SU MADRE, TOMANDO LA PALABRA, DIJO: ‘NO; SE HA DE LLAMAR JUAN.’
1, 61 LE DECÍAN: ‘NO HAY NADIE EN TU PARENTELA QUE TENGA ESE NOMBRE.’
Juan
Viene de Yohanan, que significa ‘El Señor muestra Su favor.’
Como Zacarías no puede hablar, Isabel toma la palabra. Y el nombre que propone para su hijo es el que
dijo el Ángel (ver Lc 1, 13). Esto causa extrañeza pues no es conforme a lo que se acostumbraba.
REFLEXIONA:
A veces Dios nos pide que hagamos algo que no es lo que todos hacen (o, viceversa, no hacer algo que
todos hacen). El criterio para actuar, siempre debe ser cumplir la voluntad de Dios.
1, 62 Y PREGUNTABAN POR SEÑAS A SU PADRE CÓMO QUERÍA QUE SE LE LLAMASE.
En esa sociedad y en ese tiempo, la opinión de las mujeres no era tomada en cuenta, así que como lo que
plantea Isabel no los convence, van a preguntarle al padre del niño.
En Lc 1, 20 vimos que Zacarías se quedó mudo, por lo que parece extraño que le pregunten por señas,
como si no pudiera oír. Pero es que en la Biblia vemos que “Con frecuencia, la sordera y la mudez van
juntas, y el mismo término griego kofos puede significar ‘sordo’ (ver L 7, 22) o ‘mudo’ (ver Lc 11, 14).”
(BdJ, p. 1459).
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1, 63 ÉL PIDIÓ UNA TABLILLA Y ESCRIBIÓ: ‘JUAN ES SU NOMBRE.’ Y TODOS QUEDARON
ADMIRADOS.
Se admiran de que Zacarías reafirme lo que dijo Isabel.
“Amanece un tiempo nuevo....extraño para los que están completamente enraizados en lo antiguo. El
Espíritu va por nuevos caminos, que no siempre son fáciles de comprender.” (Stöger I, p. 61).
1, 64 Y AL PUNTO SE ABRIÓ SU BOCA Y SU LENGUA, Y HABLABA BENDICIENDO A DIOS.
al punto
“Al punto, en el acto, al instante, son adverbios...que en todo el nuevo Testamento -salvo en dos
ocasiones- se encuentran exclusivamente en la obra de san Lucas, en relación con acontecimientos
maravillosos.” (Fitzmyer II p. 177).
se abrió su boca y su lengua
Como Zacarías se abrió a la voluntad de Dios, así también se le abren su boca y su oído.
REFLEXIONA:
Tenemos aquí un ejemplo de lo que debe ser el discípulo: primero debe oír, abrirse a la escucha, y
entonces podrá hablar. Zacarías se había cerrado, había dudado, y quedó sin nada que decir.
y hablaba bendiciendo a Dios
Al igual que María y que Isabel, Zacarías sólo tiene palabras para bendecir a Dios.
REFLEXIONA:
La oración que más personas emplean en su relación con Dios es la oración de petición. Y es lógico, ¿si
no le pedimos a Él, entonces a quién? Pero no debemos limitarnos a pedir. Es importante también darnos
un tiempo para alabar al Señor, por todas Sus maravillas, por todo lo que hace. Hacernos cada vez más
sensibles a las miles de maneras como manifiesta Su amor por nosotros y hacerle saber cuánto lo
valoramos y agradecemos.
REFLEXIONA:
Notemos que lo primero que pronuncia Zacarías luego de quedarse meses sordomudo, no son palabras
de enojo ni reclamos contra Dios, sino bendiciones, alabanzas. Se ve que aceptó de todo corazón lo que
le aconteció, lo asumió con mansedumbre y ahora que puede volver a hablar, sólo sabe usar su voz para
pronunciar palabras de alabanza hacia el Señor. Ojalá así nosotros empleemos nuestra voz, para alabar
siempre el Señor, en la bonanza y en la adversidad.
1, 65 INVADIÓ EL TEMOR A TODOS SUS VECINOS, Y EN TODA LA MONTAÑA DE JUDEA
SE COMENTABAN TODAS ESTAS COSAS; 1, 66 TODOS LOS QUE LAS OÍAN LAS
GRABABAN EN SU CORAZÓN, DICIENDO: ‘PUES ¿QUÉ SERÁ ESTE NIÑO?’ PORQUE, EN
EFECTO, LA MANO DEL SEÑOR ESTABA CON ÉL.
invadió el temor
En la Biblia vemos con frecuencia que cuando alguien percibe que un acontecimiento es clara
intervención de Dios, siente temor. La palabra que emplea Lucas no significa pánico sino más bien un
temor reverencial, un grandísimo asombro. Es la reacción normal ante Su Misterio, ante Su divinidad.
Por eso casi siempre lo primero que se le pide es: “no temas” (ver Lc 1, 13. 30).
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las grababan en su corazón
Es una expresión que significa que las guardaban en su memoria, para ponderarlas y reflexionarlas, y
también para algún día futuro recordarlas y permitirles iluminar algún acontecimiento por ahora
desconocido. También de María dirá san Lucas que guardaba todo en su corazón (ver Lc 2, 19. 51)
la mano del Señor estaba con él
Es una expresión para significar que gozaba de la protección divina.
REFLEXIONA:
Con frecuencia atribuimos lo que nos pasa a la ‘casualidad’, o a la suerte (buena o mala), pero ni la
casualidad ni la suerte existen. Detrás de todo está siempre Dios, amoroso y providente, que nos tiene en
Sus manos y permite que nos sucedan cosas con el único objetivo de santificarnos, para salvarnos.
En este versículo, los vecinos de Isabel y Zacarías tienen dos actitudes de las que podemos aprender:
graban en su corazón y se preguntan. Recordemos que en la Biblia el corazón es la sede de la
inteligencia, de la voluntad. Grabar en el corazón significa reflexionar, ponderar. Ellos hacen eso, pero
además hacen preguntas. También nosotros hemos de preguntarnos: ¿para qué estará Dios permitiendo
esto en mi vida?, ¿cómo querrá que reaccione?, ¿cómo lo puedo aprovechar para gloria Suya, bien mío y
de otros?
No permitamos que la vida simplemente nos ‘suceda’, se nos venga encima como una aplanadora o un
torbellino que no nos deja tiempo para nada. Detengámonos a reflexionar, a preguntarle a Dios a cada
instante, el para qué.
El ‘Benedictus’
Como se comentó en el caso del Magnificat (ver clase 6), como el idioma oficial de la Iglesia Católica es
el latín, y las oraciones suelen tener por título su primera palabra, las palabras que pronunció Zacarías
constituyen una de las más bellas oraciones de la Biblia, y es conocida como ‘Benedictus’, porque con
esa palabra comienza.
Conocido también como ‘Cántico de Zacarías’, la Iglesia la reza todas las mañanas, en las Laudes de la
Liturgia de las Horas, que, como ya me mencionó, rezan diario, a lo largo de la jornada, clérigos,
religiosos y no pocos laicos, y que está compuesta por antífonas, Salmos y Lecturas bíblicas y de los
Padres de la Iglesia.
1, 67 ZACARÍAS, SU PADRE, QUEDÓ LLENO DE ESPÍRITU SANTO, Y PROFETIZÓ
DICIENDO:
quedó lleno del Espíritu Santo
El Evangelio según san Lucas también ha sido llamado ‘el Evangelio del Espíritu Santo’, porque es el
que más veces lo menciona. En este inicio del Evangelio, nos comunica que el Espíritu Santo descendió
sobre María para que concibiera a Jesús (ver Lc 1, 35); que Isabel quedó llena del Espíritu Santo al
recibir la visita de María que llevaba en su seno a Jesús (ver L 1, 41). Ahora es Zacarías, quien, lleno del
Espíritu Santo va a pronunciar una de las oraciones más bellas de la Biblia.
profetizó
Aquí el término está empleado en su doble significado, de hablar lo que le inspira Dios y anunciar lo que
vendrá.
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1, 68 “BENDITO EL SEÑOR DIOS DE ISRAEL PORQUE HA VISITADO Y REDIMIDO A SU
PUEBLO,
Empieza con una alabanza al Dios de Israel. Es decir no sólo alaba al Señor a título personal, sino como
representante de Su pueblo.
Muchos “Salmos se cierran con estas palabras: “Bendito el Señor, Dios de Israel” (ver Sal 41, 14; 72,
18; 89, 53; 106, 48). Todos los Salmos proclaman las obras de Dios en la Creación y en la historia de la
salvación. La respuesta humana a las obras divinas no puede ser sino la alabanza a Dios.
Lo que anuncia el nacimiento de Juan es remate y coronamiento de todos los grandes hechos de Dios.”
(Stöger II, p. 179).
ha visitado y redimido a Su pueblo
Lo dice en pasado. Como está profetizando, inspirado por el Espíritu Santo, no sólo está diciendo esta
frase como solía emplearse, para referirse a “la atención benévola que Dios presta a Su pueblo”
(Fitzmyer II p. 179), sino se refiere, sin saberlo él, a que ya Dios ha visitado a Su pueblo, se ha
encarnado en María, ha iniciado la redención prometida.
“Redimir significa rescatar de la cautividad o la esclavitud. Recuerda lo que hizo Dios por Su pueblo en
Egipto (ver Ex 6,6).” (Gadenz, p. 56).
1, 69 Y NOS HA SUSCITADO UNA FUERZA SALVADORA EN LA CASA DE DAVID, SU
SIERVO, 1, 70 COMO HABÍA PROMETIDO DESDE TIEMPOS ANTIGUOS, POR BOCA DE SUS
SANTOS PROFETAS,
fuerza salvadora
Alude al poder de Dios y a Su plan de salvación.
en la casa de David, su siervo
En la Sagrada Escritura vemos con frecuencia que Dios se refiere a David como Su “siervo” (ver Is 37,
35). Se refiere a Jesús, porque Juan era descendiente de Aaron.
como había prometido
Alude a la promesa que Dios hizo a David en 2Sam 7, 16;
1, 71 QUE NOS SALVARÍA DE NUESTROS ENEMIGOS Y DE LAS MANOS DE TODOS LOS
QUE NOS ODIABAN,
Sus palabras recuerdan lo escrito en 2 Sam 22, 1-4;
El pueblo entendía estas promesas en un sentido político. Jesús las va a cumplir en un sentido espiritual.
Los enemigos de los que viene a librar a Su pueblo son el pecado y la muerte. Viene a rescatarlos de las
manos del que los odia: Satanás.
REFLEXIONA:
En el contexto de nuestra vida actual nos suena un poco fuerte y hasta fuera de lugar hablar de
‘enemigos’. Pero sí los tenemos, y en gran cantidad: son aquellas situaciones, recuerdos, tentaciones,
distracciones, sucesos, vicios, malos hábitos, egoísmos, pecados, etc. que nos alejan de Dios. Es todo
aquello que nos impide ser lo que Él quiere que seamos.
Dios nos ha creado y destinado a la plenitud. Todo lo que se opone al maravilloso plan que Dios tiene
para nosotros, es un enemigo nuestro (aunque le demos cobijo, lo apapachemos, nos hagamos de la vista
gorda y dejemos que se nos pegue como sanguijuela).
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Sólo Dios puede rescatarnos de esos enemigos: mediante Su perdón, cuando caemos y mediante Su
gracia que nos ayuda a levantarnos y a no volver a caer.
1, 72 HACIENDO MISERICORDIA A NUESTROS PADRES Y RECORDANDO SU SANTA
ALIANZA Y EL JURAMENTO QUE JURÓ A ABRAHAM NUESTRO PADRE, DE
CONCEDERNOS 1, 74 QUE, LIBRES DE MANOS ENEMIGAS, PODAMOS SERVIRLE SIN
TEMOR, 1, 75 EN SANTIDAD Y JUSTICIA DELANTE DE ÉL TODOS NUESTROS DÍAS.
haciendo misericordia
Es decir, con misericordia, que es uno de los atributos de Dios más mencionados en la Biblia: que nos
ama a pesar de nuestras miserias.
a nuestros padres
Se refiere a todos los padres del pueblo de Israel, desde sus orígenes.
el juramento que juró a Abraham
Se refiere a Gen 22, 16-18, Ver también Sal 105;
podamos servirle sin temor, en santidad y justicia
Es significativo que Zacarías considera que verse libres de sus enemigos les permitirá servir a Dios.
REFLEXIONAMOS:
Una práctica que suele resultar muy interesante e iluminadora al reflexionar en un texto bíblico, es
preguntarse por qué dice lo que dice y qué otra cosa podría decir, si, por ejemplo, lo hubiéramos escrito
nosotros hoy. Y así, este versículo, si lo hubiéramos escrito nosotros tal vez diría algo así como: ‘para
que libres de manos enemigos, podamos disfrutar la vida y hacer lo que nos dé la gana sin
preocupaciones’, y en cambo Zacarías plantea que la mejor manera de aprovechar el verse libres de
enemigos, es servir a Dios. Y es verdad. No hay nada en este mundo que supere poner cuanto somos y
tenemos al servicio de Dios. No hay nadie para quien podamos trabajar que sea más bueno, amoroso,
comprensivo, paciente, solidario, nadie que nos ayude más que lo que nos ayuda Él. Y no hay labor más
útil y duradera que la que se hace para edificar Su Reino.
1, 76 Y TÚ, NIÑO, SERÁS LLAMADO PROFETA DEL ALTÍSIMO, PUES IRÁS DELANTE DEL
SEÑOR PARA PREPARAR SUS CAMINOS 1, 77 Y DAR A SU PUEBLO CONOCIMIENTO DE
SALVACIÓN POR EL PERDÓN DE SUS PECADOS.
Aquí Zacarías cambia el tiempo de los verbos, ya no habla en pasado, sino en futuro.
profeta del Altísimo
Jesús es llamado “Hijo del Altísimo” (Lc 1, 32), entonces Juan, que lo anunciará, necesariamente tendrá
que ser llamado: “profeta del Altísimo”
delante del Señor para preparar Sus caminos
Esto recuerda lo profetizado en Mal 3, 1; Is 40, 3-11;
dar a Su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados
“La misión de Juan se describe en términos que definen uno de los efectos de la venida de Jesús: el
perdón de los pecados.” (Fitzmyer II, p. 186).
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REFLEXIONA:
El pueblo entendía la salvación como ser salvados de los enemigos que los oprimían, por ejemplo en
tiempos de Jesús, pensaban que el Mesías que Dios enviaría, los salvaría de los romanos que los tenían
dominados. Pero Zacarías profetiza que la salvación implica es en otro orden. Es una salvación que
involucra el perdón de los pecados. En eso consiste la verdadera liberación de las manos de los
enemigos.
1, 78 POR LAS ENTRAÑAS DE MISERICORDIA DE NUESTRO DIOS, QUE HARÁN QUE NOS
VISITE UNA LUZ DE LA ALTURA, 1, 7 A FIN DE ILUMINAR A LOS QUE HABITAN EN
TINIEBLAS Y EN SOMBRAS DE MUERTE Y GUIAR NUESTROS PASOS POR EL CAMINO DE
LA PAZ.”
por las entrañas de misericordia de nuestro Dios
Recordemos que en la Biblia, el amor, y la misericordia, no tienen por sede el corazón, sino las entrañas.
que nos visite una luz de la altura
También ha sido traducido como: “nos visitará el Sol que nace de lo alto”.
Se da a entender que esta luz, este sol, no tiene un origen terrenal, viene de lo alto, de Dios.
Ver Is 9, 1; 60, 1-3; Num 25, 17;
a fin de iluminar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte
“Zacarías se incluye entre los que viven en tinieblas. Pertenece al ‘tiempo de Israel’, un período de la
historia que camina ya a su final.” (Fitzmyer II, p 190). (Nota: Fitzmyer, especialista en los textos de
san Lucas, dice que la obra lucana abarca tres períodos: el tiempo de Israel, que se cierra con Isabel y
Zacarías; el tiempo de Jesús, que abarca el Evangelio, y el tiempo de la Iglesia, que abarca el libro de
Hechos de los Apóstoles).
REFLEXIONA:
Las palabras de Zacarías tienen una actualidad impresionante. También hoy vivimos en tinieblas y en
sombra de muerte. También hoy estamos necesitados de que venga a nosotros, a nuestro corazón, Aquel
que es el Sol que nace de lo alto. Pidámosle que venga a iluminarnos.
y guiar nuestros pasos por el camino de la paz
La paz, shalom, no es una simple ausencia de guerra, es mucho más, implica, desde luego la paz, pero
también es incluye un profundo bienestar espiritual, una gran serenidad y gozo interior, que viene
siempre de caminar de la mano del Señor.
Las palabras de Zacarías recuerdan la bendición que Dios da a Su pueblo en Num 6, 24-26;
“La Iglesia reza el Cántico de Zacarías cada mañana cuando al salir el sol se disipan la noche y las
tinieblas. Lo reza también junto al sepulcro. En efecto, sobre toda noche de muerte brilla la aurora de lo
alto, Cristo, que con Su Resurrección vence el señorío del pecado y de la muerte.” (Stöger I, p. 68).
Vida oculta de Juan el Bautista
1, 80 EL NIÑO CRECÍA Y SU ESPÍRITU SE FORTALECÍA; VIVIÓ EN LOS DESIERTOS HASTA
EL DÍA DE SU MANIFESTACIÓN A ISRAEL.
y su espíritu se fortalecía
También se ha traducido como “y se fortalecía en el Espíritu Santo”, que, dadas las menciones de san
Lucas acerca del Espíritu Santo, suena más plausible.
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REFLEXIONA:
Al principio de este curso comentamos que san Lucas retoma algunos temas del Antiguo Testamento
para demostrar que tienen su cumplimiento con la venida de Jesús. Pero no sólo un cumplimiento como
se esperaba desde tiempos antiguos sino un cumplimiento absolutamente novedoso.
Y en este sentido, a estas alturas, podemos hacer una revisión rápida de lo visto hasta hoy, para que
salten a la vista ciertos temas que son los que constituyen la novedad de la que hablamos:
Un primer tema que se repite es el “hacer” de Dios: “esto es lo que ha hecho por mí el Señor” (Lc 1, 25);
“ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso” (Lc 1, 49); “haciendo misericordia a nuestros padres”
(Lc 1, 72). Se refiere a que Dios, ha actuado siempre y sigue actuando. Esto no es desconocido en el
Antiguo Testamento, pero los Salmos hablan de que Dios actúa con poder, con fuerza, y Sus acciones
hacen estremecer al orbe y a sus habitantes.
Un Dios que actúa así es respetado y reverenciado, pero también temido.
Entonces san Lucas nos habla de que Dios actúa de manera inesperada. Visita al hombre. Envía
mensajeros a anunciar que Su acción está guiada, sobre todo, por Su infinita misericordia.
En el Evangelio de san Lucas vemos repetido este tema una y otra vez: “Su misericordia alcanza de
generación en generación”(Lc 1, 50); “Acogió a Israel, Su siervo, acordándose de la misericordia” (Lc
1, 54); “el Señor le había hecho gran misericordia” (Lc 1, 58); “haciendo misericordia a nuestros
padres” (Lc 1, 72); “por las entrañas de misericordia de nuestro Dios”(Lc 1, 78).
Este inesperado don de Dios, esta inmerecida misericordia infinita que despliega hacia el hombre es
motivo de gozo, de regocijo, de alegría, temas constantes en el Evangelio lucano: “será para ti gozo y
alegría” (Lc 1, 14); “saltó de gozo el niño en su seno” (Lc 1, 41); “mi espíritu se alegra en Dios” (Lc 1,
47); “y se congratulaban con ella” (Lc 1, 58).
El hombre es conducido suavemente por Dios, por caminos de misericordia y de gozo hacia su
salvación: “a muchos les convertirá al Señor su Dios” (Lc 1, 16); “mi espíritu se alegra en Dios mi
Salvador” (Lc 1, 47); “nos ha suscitado una fuerza de salvación” (Lc 1, 69); “y dar a Su pueblo
conocimiento de salvación”(Lc 1, 77).
En esto consiste la absoluta novedad del mensaje del Evangelio. El Dios Todopoderoso, que actúa con
todo Su poder y fuerza, no se aproxima al hombre con relámpagos y truenos ni con aires de venganza o
de castigo, no aterroriza. Todo lo contrario. Es un Dios de amor, de misericordia, que nos concede Su
gracia, que nos regala el gozo de la salvación.
He ahí lo inesperado. Y lo maravilloso es que no es algo que sucedió solamente hace dos mil años,
continúa sucediendo hoy, te sucede a ti, ahora, en tu vida, en tu situación concreta.
Si acaso tienes de Dios la imagen de que es justiciero y que está pendiente de ti para castigarte, relee
este pasaje, y descubre que viene a ti con misericordia y a iluminarte para rescatarte de tus tinieblas y
oscuridades y guiar tus pasos por caminos de paz.
REFLEXIONA:
Relee el texto bíblico que revisamos en esta clase, y haz ‘lectio divina’ (leerlo despacito, meditarlo,
dialogar con Dios al respecto y hacerte un propósito concreto en respuesta.

