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Escatología y Apocalíptica 
en el profeta Zacarías

TEXTOS

Parrocchia dei Migranti “S. Stefano Maggiore”, Milano 




Leemos estos textos de Zacarías:

Zc 9,9-10			El Rey humilde y manso		Mt 21,5ss 
Zc 11,12b-13	El Pastor rechazado            	Mt 27,9-10
Zc 12,10-11		El Trapasado                        	Gv 19,37;   Ap 1,7


1. Zc 9,9-10			El Rey humilde y manso		

9Alégrate, ciudad de Sión:
grita de júbilo, Jerusalén;
mira a tu rey que está llegando:
justo, victorioso, humilde,
cabalgando un burro,
una cría de burra.
10Destruirá los carros de Efraín
y los caballos de Jerusalén;
destruirá los arcos de guerra
proclamará la paz a las naciones;
dominará de mar a mar,
del Gran Río al confín de la tierra.


Mt 21,1-8

1Al llegar cerca de Jerusalén, entraron en Betfagé, junto al monte de los Olivos. Entonces Jesús envió a dos discípulos 2diciéndoles: «Vayan al pueblo de enfrente y enseguida encontrarán una burra atada y su cría junto a ella. Desátenla y tráiganla. 3Si alguien les dice algo, ustedes le dirán que el Señor las necesita. Y enseguida las devolverá». 
4Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: 
5Digan a la ciudad de Sión: 
mira a tu rey que está llegando: 
humilde, cabalgando una burra
y un burrito, hijo de asna. 
6Fueron los discípulos y, siguiendo las instrucciones de Jesús, 7le llevaron la burra y su cría. Echaron los mantos sobre ellos y el Señor se montó. 8Una gran muchedumbre alfombraba con sus mantos el camino. 




2. Zc 11,12b-13		El Pastor rechazado        

12Entonces les dije: «Si les parece bien, páguenme el salario; si no, déjenlo».
Ellos pesaron mi salario: treinta monedas de plata.
13Y el Señor me dijo: «Échalo en el tesoro del templo».
Yo tomé aquella valiosa suma en que me habían valorado y la eché en el tesoro del templo del Señor.
   

Mt 26,14-16

14Entonces uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, se dirigió a los sumos sacerdotes 15y les propuso: «¿Qué me dan si lo entrego a ustedes?».
Ellos se pusieron de acuerdo en treinta monedas de plata. 16Desde aquel momento buscaba una ocasión para entregarlo.


Mt 27,3-5

3Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las treinta monedas a los sumos sacerdotes y ancianos, 4diciendo: «He pecado entregando a un inocente a la muerte».
Le contestaron: «Y a nosotros, ¿qué? Eso es problema tuyo».
5Arrojó el dinero en el santuario, se fue y se ahorcó.
6Los sumos sacerdotes, recogiendo el dinero, dijeron: «No es lícito echarlo en la alcancía, porque es precio de una vida».
7Y, después de deliberar, compraron el Campo del Alfarero para sepultura de extranjeros. 8Por eso aquel campo se llama hasta hoy, Campo de Sangre. 
9Así se cumplió lo que profetizó Jeremías: 
Tomaron las treinta monedas, 
precio del que fue tasado, 
del que tasaron los israelitas, 
10y con ello pagaron 
el campo del alfarero; 
según las instrucciones del Señor.


3. Zc 12,10-11		El Trapasado                        

10Sobre la dinastía davídica
y los vecinos de Jerusalén
derramaré un espíritu
de gracia y de súplica.
Al mirarme traspasado
por ellos mismos,
harán duelo como por un hijo único,
llorarán como se llora
a un primogénito.
11Aquel día el luto de Jerusalén
será tan grande
como el de Hadad-Rimón,
en el valle de Meguido.



Gv 19,32-37

32Fueron los soldados y quebraron las piernas a los dos crucificados con él. 33Al llegar a Jesús, viendo que estaba muerto, no le quebraron las piernas; 34sino que un soldado le abrió el costado con una lanza. En seguida brotó sangre y agua.
35El que lo vio lo atestigua y su testimonio es verdadero; él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. 
36Esto sucedió de modo que se cumpliera la Escritura que dice: No le quebrarán ni un hueso; 37y otro pasaje de la Escritura dice: Mirarán al que ellos mismos atravesaron.


Ap 1,7

7Mira que llega entre las nubes:
todos los ojos lo verán,
también los que lo atravesaron;
y todas las razas del mundo
se darán golpes de pecho por él.
Así es, amén.









