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del 25 al 31 de diciembre de 2016

La ﬂor del pastor
En el siglo diecinueve, cuando
el Territorio de Nuevo México
aún formaba parte de México,
vivía un pequeño pastor cuyo
nombre era Zacarías. El niño
era monaguillo en Santa Fe
desde que él y su familia mudaron de un rancho cerca de la
Sierra Madre, donde cuidaban
ovejas.
–¿Quién de ustedes va a servir en la Misa de Gallo? –preguntó el párroco. Todos los
monaguillos, incluso Zacarías,
levantaron sus manos muy
emocionados–. Tranquilos,
tranquilos –dijo el párroco,
Juan Felipe Ortiz Baca, entre
risas–. Sólo pueden servir cuatro. A ver, ustedes tres… Mateo, Marcos y Lucas.
–Solamente escogió tres –dijo
uno de los niños no elegidos.
Zacarías se puso nervioso porque tenía muchas ganas de servir.
–Ya sé –respondió el párroco–.
El cuarto será… ¡Zacarías!
Zacarías estaba muy feliz porque el párroco lo había elegido.
Se marcharon los demás, y el
sacerdote habló con los cuatro
elegidos sobre el trabajo que
realizarían en la Misa.
–Mateo, tú vas a ayudar con el
incensario. Marcos, a ti te toca
cargar la cruz. Lucas y Zacarías,
van a ayudar con las velas. Ah,
casi se me olvidó. Tienen que
ayudar con la adoración después.
–¿Qué es eso? –preguntó Zacarías, inocentemente.
–Después de la Comunión
presentamos el Niño Dios a
los feligreses y se acercan para
adorarlo con besos y bendiciones. Este año tenemos un
Niño Dios nuevo que acaba de
llegar desde el Arzobispado en

Durango. Pues nada, niños, me
voy. Quiero que estén aquí media hora antes de Misa– dijo el
párroco, y se marcharon todos
a casa.
–Al padre Ortiz se le olvidó que
también es costumbre traer un
pequeño aguinaldo al Niño
Dios– dijo Mateo a su vecino
Zacarías. Vivían cerquitas uno
al otro, y fue el primero quien
había invitado a Zacarías a ser
monaguillo.
–¿Qué tipo de regalo? –preguntó
Zacarías.
–Pues normalmente la gente deposita un real o dos en la
canasta para ayudar a la iglesia –dijo Mateo. Zacarías no
dijo nada porque él y su familia eran pobres. No tenían ni
siquiera un real para ofrecer,
menos dos. No eran ricos como
los capitalinos de Santa Fe.
Ellos eran humildes pastores
del campo que cuidaban ovejas. Al día siguiente, preguntó a
sus padres por moneditas a pesar de saber la respuesta. Toda
la semana Zacarías estaba preocupado del regalo que podía
ofrecer al Niño Dios.
–¿Adónde vas mijito? –preguntó
su madre la mañana del día veinticuatro.
–Al campito –dijo Zacarías
mientras montaba su caballo
–¡Ahorita regreso!
Zacarías regresó ya tarde al
caer el sol. Él y su familia pasaron la Nochebuena en las Posadas del Barrio de Analco. Antes
de ir a la iglesia para la Misa de
Gallo, pasaron a su casa por insistencia de Zacarías. Entró corriendo mientras sus padres esperaban afuera, y al salir tenía
algo escondido en su abrigo.
–¿Qué tienes allí? –preguntó
su madre.

–Sólo te puedo decir que es mi
aguinaldo para el Niño Dios
–¬dijo Zacarías.
Durante la Misa, el niño no
aguantaba la emoción de poder
presentar su regalito al Niño
Dios. Por ﬁn era hora, y después de comulgar, vio a todos
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“Ahora me toca mí”, pensó
Zacarías cuando casi todos habían adorado al Niño Dios. Se
bajó del altar con Mateo, Marcos y Lucas, que depositaron
sus moneditas, pero debajo de
su sotana tenía su regalito que
no era moneda. El canto se había terminado y la iglesia estaba totalmente quieta.
A llegar al Niño Dios que
había viajado desde tan lejos,
el humilde Zacarías se hincó,
dio un besito en su frente, y de
debajo de su sotana sacó una
bella ﬂor blanca. Él la colocó
cuidadosamente en las manos
del Niño Dios. Hizo la señal de
la cruz y volvió a su asiento.
Zacarías juró por el resto
los feligreses formando una ﬁla de su vida que esa noche vio
para adorar al Niño Dios. Es- al Niño Dios sonreír en agrataban cantando villancicos de decimiento del regalito que
pastores que venían del monte, valía más que los reales. Y
entre ellos Peces en el río. Entre desde esa Nochebuena hasta
los cantos se escuchaba el tinti- su última, regaló una ﬂor al
neo ligero de reales cayendo a la Niño Dios en cada Misa de
Gallo.
canasta.

El amigo escondido
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“Un día, un niño llamado Jeschiel corrió llorando hacia la habitación de su abuelito, quien era el
famoso rabino Baruch. Las lágrimas de este pequeño le escurrían en sus mejillas, mientras le decía a
su abuelo: ‘Mi amigo me ha abandonado, ha sido injusto y grosero conmigo. Estábamos jugando a
las escondidillas, me había escondido tan bien que mi amigo no podía encontrarme; entonces, dejó
de buscarme y se fue. ¡Qué manera de comportarse es esa!’
“El más bello de los escondites había perdido su fascinación, porque su amigo dejó de jugar. El
rabino, escuchándolo atentamente, secó las lágrimas de su nieto con sus manos, pero a él le comenzaron a salir las suyas, y le respondió: “Es cierto, ese modo de comportarse no es propio; pero mira,
con Dios sucede lo mismo. Él se ha escondido y nosotros no vamos a buscarlo. Piensa un poco, Dios
se esconde y nosotros no lo queremos encontrar”.
Con esta breve narración, en una homilía pronunciada en la Navidad de 1980, el Card. Joseph
Ratzinger, hoy Papa emérito Benedicto XVI, expresaba que Dios, en su inﬁnita perfección, se ha
escondido, y el escondite que ha elegido ha sido en la sencillez de una pequeña mujer (María), asumiendo la humildad de lo que somos (encarnación). Dios se hace hombre, se hace niño, para que
nosotros podamos buscarlo, encontrarlo y amarlo. Pero tal vez hemos hecho como el amigo de Jeschiel: abandonar el “juego”; esto es, la búsqueda de encontrar a la Palabra hecha carne, que ilumina
todo cuanto somos.

