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NACIMIENTO y CIRCUNCISIÓN DE JUAN EL BAUTISTA.
, .

En el mamenta que nace Juan, todos las vecinos y parientes acuden y se maravillan del hecha de que la
anciana Elisabet tenga ún niña. De hecha no. saben a quién están festejando. y tampaca que Dias está entre
ellos. Supangamas que en secreta una mujer encinta de Dias está en una asrnblea .. Nadie la sabe y sin
embarga, ninguna puede estar t~iste parque el resplandar de Dias no.permitela tristeza. Así María lleva en su
vientre al creadar del Universo. y todo resplandece de e~rgía y todos se alegran sin saber par qué. . .

Cúal sería nuestra percepción si una mujer encinta del Mesías llamara a' nuestra puerta? Par primera vez en
nuestras vidas, conoceriamos un estada percibido. par muy pacas persana que se Itama la paz, la serenidad.
De súbita no.tenemas ningún problema intelectual a emocional, no.tenemas miedo. de marir ni-al futuro.

Aconteció que el octavo día vinietor. para circ.uncidar al niño, y querían lIam.arlo con el nombre·de
su padre, Zacarías. .

El angel había indicada en el templo a Zacarías eorno se llamaría el niña, pero cama era muda, no. la había
podido camunicar y Elisabet dice: "No, se llamará Juan". Esto indica que el propia feto. le ha dictado su
nombre ..

Jesús paca después de. su nacimiento:

Cumplidos los ocho dias para circuncidar al niño, )e pu~ieron por nombre Jesús, el cual fe había
sido puesto por el Angel antes de que duese concebido.

Esta quiere decir que cada una de nasatros tiene un nombre antes de su concepción Ningún ser humana nas
dará ese.nombre verdadero. SÓlo.Dias puede atargarla: esá es'la Perfección. El nombre de cada quién tiene
antes de su concepción no proviene de su árbol qeneelóqico sino. de las nudas neuróficosque existen en el
árbol y la normalque cansiste en abedecer la Ley Divina y crear un ser que irá par el mundo. para aumentar la
canciencia cósmica y realizar un nuevo. Cristo.

En realidad portarnos nuestro nombre en las células. Tenemos un nambre que no. es personal y queda a
nuestra respansabilidad baufizarnosa nastr.os mismas, relajandanas y diciendo: "Mi nambre es .... ". El nombre
verdadero debe ser percibido. telepáticamente par el padre y la madre al misma üernpo, si es así el niña tendrá
el .nombre verdadero. Es impartante 'mencionar' .que el niña no debe, recibir el nombre de una persana
canacida.

En el Antiguia Testamento, Maisés preguntó a Dias 'cual es su nombre, Dios no. respande can precisión sino. le
diceSoy el"que say (soy la que saya 'seré el qué seré). Jamás dice su nambre parque sala Éles el única que'
puede canacerla. Par la que nosotros 'samas las unicas que podemos canacer nuestro nombre interior. Par
'otro lada, la Virgen dice: " santa sea tu nombre", pero no. la precisa. Es hermasa 'darlo todo, pero hay que
aprender a. hacerla, sino. sabemos paseer alguna casa can amar, no. sabemos dar. Par la que en tanta no.
demas nuestra nambre, la lIevamas can un amor íncreible y sola se lo daremos a Dias,' . /

( .
Le dijeron a Elisabe.t. "Porqué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre.

Entonces le preglfnaton por señas a su padre, como lo quería llamar y pidiendo"una tabliila
(Zacarías) escribió: "Juan es su nombre" y todos se maravillaron. . - I •
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Este asombro es natural, porque sin haber escuchado a Elisabet, Zacarías escribe el mismo nombre que ella
habia pronunciado. Los dos encuentran el nombre al mismo tiempo ..

., .
En el transcurso. de la ceremonia de circuncisión , cuando se corta el)ragme!l)o anillar sobre el sexo del
bautizado, se simboliza un anillo dé boda" La alianza de Dios con el hombre se hace por el sexo. Qué es la
éircuncisión? Con una cuchílla el rabino corta el prepucio del niño para que éste piense en Dios cada vez que
.haqa el amor. Seqún las tradiciones, se da al niño una gota de vino para embriagarlo, la sangre de Cristo. ·Se
le abren las piernas, todos oran y 10 hombres 'que representan a la comunidad asiste a la ceremonia. Las
mujeres-se hayan atrás pues un as hombres. Se corta el prepucio en eloctavo dia, cuando comienza
el nuevo ciclo y paradójicamente e ni~ día sangra muy PQCO, prácticamente no pierde nada de sangre.'
Simbólicamente el prepucio cubre la cabeza del sexo es decir oculta la conciencia, la operación hace surqir a
la luz lo que estaba oculto, en la sombre en la animalidad. .
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