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DICIEMBRE 2020
MIÉRCOLES · 3ª ADVIENTO

Anunciad a Juan lo que habéis visto y oído
En aquel empo, Juan Bau sta envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor:
“¿Eres tú el que ha de venir; o tenemos que esperar a otro”
Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron:
- “Juan, el Bau sta, nos ha mandado a preguntarle: “¿Eres tú el que ha de venir; o
tenemos que esperar a otro?”
Entonces Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y a
muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados:
- “Id a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los
pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí.”
Lucas 7, 19-23

COMENTARIO
Este Evangelio es desconcertante por el modo como Jesús resuelve la pregunta
más fundamental que se le podía hacer a Jesús: “¿Eres tú el Mesías o debemos
esperar a otro?”
Cualquiera de nosotros aguardaría una respuesta profunda, argumentada con textos del An guo Testamento o con razones históricas y teológicas de peso. Sin embargo no es así. Jesús responde a lo más fundamental de la manera más sencilla:
con el simple tes monio de su vida. Sus argumentos no son de palabra: son principalmente de acción y de prác ca. Jesús no pide que crean en él por las razones
teológicas que dice de Dios, de sí mismo o del ser humano. Su argumento es que
crean en él por lo que hace.
¿Qué es eso tan extraordinario que hace y que sirve de argumento para probar
que es el Mesías, el enviado de Dios? Es estar cerca de los sencillos y necesitados,
de parte de ellos, aliviando su dolor y ayudándoles a transformar sus criterios y su
modo de pensar.
Por este mo vo Jesús no seguirá el ejemplo de Juan Bau sta, y no se re rará al desierto. Su vida estará en las aldeas y en los pueblos, compar endo vida, sufrimiento y esperanzas de las gentes. De esta forma todos sin eron que era realmente
“Dios-con-nosotros”: Enmanuel.
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El educador cris ano no es aquel que enseña retazos de teología adaptada a los niños o frases de la
doctrina de la Iglesia según diseños curriculares de alto contenido doctrinal, sino aquel que pone en
prác ca los valores del Evangelio y crea un clima en el que sea fácil adherirse a Jesús.
No es tarea fácil. Vivimos un empo de cambios culturales acelerados. Muchos creyentes enen
miedo a perder lo esencial... y se aferran a doctrinas que les den seguridad. Sin embargo, ninguna
«doctrina» reforzará más la iden dad cris ana como vivir las acciones que dieron sen do a la vida
de Jesús: «Los niños menos favorecidos son acogidos; los que enen problemas encuentran mo vos
para vivir; los tristes hallan la alegría; los que no saben, aprenden; los excluidos por sus compañeros
vuelven a integrarse al grupo; los que compiten, descubren la solidaridad; los caprichosos y derrochadores aprenden el valor de la austeridad...».
Estos son los signos que muestra el educador cris ano como criterios para veriﬁcar su tarea y trabajo.

Juan bau zaba en el Jordán
El Jordán es el río que recorre Israel de norte al sur. Su longitud es de unos 300 kilómetros. En hebreo se
denomina río «Yardén», que signiﬁca «el que desciende». Y ciertamente es así, pues desde su nacimiento
se desliza por un cauce que va hundiéndose progresivamente. Primeramente desemboca en el Mar de
Galilea, a unos 200 metros bajo el nivel del mar. Desde aquí se precipita hacia el Mar Muerto, que se halla
a unos 400 metros bajo el nivel del mar.
La tradición señala al lugar de la imagen como uno de los posibles espacios donde bau zaba Juan Bau sta.
Este lugar se halla en la parte sur del Mar de Galilea. Probablemente en este paraje fue donde Jesús conoció y siguió a Juan Bau sta y donde recibió de sus manos el bau smo.
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JUEVES · FERIA ADVIENTO

Genealogía de Jesús, Mesías, hijo de David, hijo de Abraham:
Abraham engendró a Isaac,
lsaac engendró a Jacob,
Jacob engendró a Judá y a sus hermanos,
Judá engendró, a Tamar, a Fares y a Zará,
Fares engendró a Esrón,
Esrón engendró a Arán,
Arán engendró a Aminadab,
Aminadab engendró a Naasón,
Naasón engendró a Salmón,
Salmón engendró, de Rajab, a Booz,
Booz engendró, de Rut, a Obed,
Obed engendró a Jesé,
Jesé engendró al rey David,
David engendró, de la mujer de Urías, a Salomón,
Salomón engendró a Roboán,
Roboán engendró a Abías,
Abías engendró a Asaf,
Asaf engendró a Josafat,
Josafat engendró a Jorán,
Jorán engendró a Ozías,
Ozías engendró a Joatán,
Joatán engendró a Acaz,
Acaz engendró a Ezequías,
Ezequías engendró a Manasés,
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Manasés engendró a Amón,
Amón engendró a Josías,
Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos,
cuando la deportación a Babilonia.
Después de la deportación a Babilonia,
Jeconías engendró a Sala el,
Sala el engendró a Zorobabel,
Zorobabel engendró a Abiud,
Abiud engendró a Eliacín,
Eliacín engendró a Azor,
Azor engendró a Sadoc,
Sadoc engendró a Aquín,
Aquín engendró a Eliud,
Eliud engendró a Eleazar,
Eleazar engendró a Matán,
Matán engendró a Jacob
y Jacob engendró a José, el esposo de María,
de la que nació Jesús, llamado el Mesías.
Por tanto, las generaciones desde Abrahán a David
fueron en total catorce, desde David hasta la deportación catorce, y desde la deportación a Babilonia
hasta el Mesías catorce.
Mateo 1, 1-17

Los más an guos documentos orales sobre los que se puso por escrito la Biblia se
denominan: «Listas». Reciben este nombre porque exis an largas enumeraciones
de acontecimientos, lugares, personajes, descubrimientos... que conﬁguraban la
memoria histórica del pueblo de Israel antes de disponer de documentos escritos.
De entre todas estas listas, especial mención merecen las «listas genealógicas»
(Shefer-toledót = libros genealógicos). La mayoría de ellas no posee una intencionalidad histórica, tal como la entendemos actualmente. Estas «listas» pretendían
conectar a las personas con sus orígenes y hacer mmoria de sus antepasados.
La «genealogía de Jesús de Nazaret» es algo así como su par da de nacimiento.
Mediante ella se cer ﬁca la historicidad de este personaje, así como sus orígenes
humanos y hebreos. Con esta genealogía se inserta el Mesías en la historia. Hombre entre los hombres.
La lista de antepasados de Jesús pretende expresar una idea: Jesús es solidario con
la humanidad; con personajes brillantes y con personajes pecadores: La ascendencia empieza con la de un idólatra conver do (Abraham) y pasa por todas las clases
sociales: patriarcas llenos de virtudes, esclavos en Egipto, un pastor llegado a rey
(David), un carpintero (José).
Algunos autores señalan que muchos de los personajes citados en la genealogía de
Jesús tuvieron diﬁcultades y no fueron modelo de creyentes.
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De esta forma se aﬁrma que entre los antepasados de Jesús no hay ni supremacismo, ni racismo, ni
pureza de sangre: la humanidad tal como es.
Otros autores señalan que las cuatro mujeres que menciona Mateo en su genealogía son extranjeras: una forma de transmi r a los des natarios del evangelio que la salvación que trae Jesús es
católica y universal. En Jesús Mesías va a culminar la historia de Israel y todos los pueblos y culturas
van a recibir la salvación.
Esta larga lista de personajes anteriores a Jesús expresa también una idea esencial: Jesús es una
persona concreta. El amor de Dios se han hecho presente en una persona concreta con raíces familiares: Jesús de Nazaret. Para expresar esta idea nos narran la larga, extraña y reconstruida lista de
sus antepasados.

Jesús, el nuevo Mesías

Los evangelios concretan el lugar de nacimiento de Jesús: Belén. Esta población, situada a unos 7 Km. de la
ciudad de Jerusalén, fue la patria del gran rey David, el primer Mesías. De esta forma establecen un paralelismo entre David y Jesús. Así como David fue el rey ungido (mesías) por Dios a cuidar del an guo pueblo
de Israel, así también Jesús es el «Nuevo Mesías», el Hijo de Dios comprome do con traer una salvación
universal.
Imagen: Basílica de la Na vidad (Belén)
Probablemente es el templo cris ano más an guo. Construido en el siglo IV se salvo de la destrucción de
templos cris anos que realizaron los persas en el año 614. ¿Por qué se libró de la destrucción? Porque los
soldados persas encargados de su demolición no la llevaron a cabo al ver en unos mosaicos a tres personajes ves dos al es lo persa: los magos de Oriente.
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DICIEMBRE 2020
VIERNES · FERIA ADVIENTO

Tú le pondrás por nombre Jesús
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera:
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que
ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no
quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto.
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del
Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo,
y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados».
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta:
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Enmanuel,
que signiﬁca «Dios-con-nosotros»».
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó
a casa a su mujer.
Mateo 1, 18-24

COMENTARIO
El evangelio de Mateo está lleno de citas textuales del An guo Testamento (47)
y referencias (142). Los des natarios de Mateo eran casi todos de procedencia
judía. Mediante este recurso literario, entendieron que en la persona de Jesús se
habían cumplido las promesas que Dios había hecho desde los empos an guos.
En el texto que leemos hoy aparece la primera cita del An guo Testamento. Esta
cita intenta mostrarnos la iden dad y signiﬁcado de la persona de Jesús: «Enmanuel», expresión hebrea que signiﬁca «Dios-está-con-nosotros»
El evangelio cita directamente una profecía del profeta Isaías: «Mirad: una virgen
concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Enmanuel, que signiﬁca
«Dios-con-nosotros». La concepción virginal de Jesús de Nazaret es relacionada
con el anuncio del nacimiento de «Enmanuel», un niño que fue un signo de Dios
para la salvación del pueblo.
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¿En que contexto se produjo el anuncio de Isaías?
El rey Acaz de Judá se afanaba en prepara vos de guerra contra una coalición de enemigos de Siria y Efraín. Hallándose en apuros, quería pactar con
los asirios. El profeta Isaías le dice que no pacte con los asirios, pues eso supone declararse su vasallo y perder la libertad religiosa y civil. Isaías le invita
a conﬁar en el Señor.
El rey Acaz no se atreve a conﬁar en la profecía del Señor. Isaías dice al rey
que pida un signo a Yahvé. El rey no se atreve a pedir un signo porque no
quiere tentar a Dios.

Entonces Isaías le anuncia que una doncella del harén real («almah» en hebreo) está encinta
y va a dar a luz un hijo. Ese nacimiento, probablemente inesperado, fue una señal divina para
el rey Acaz. Este niño llegó a ser el piadoso rey Ezequías, uno de los pocos reyes de Judá que
fueron buenos y merecieron la aprobación de Dios.
En las tradiciones an guas se quiso ver en esta joven encinta una ﬁgura de la madre del futuro
Mesías, máxime cuando al traducir el texto hebreo al griego, la palabra «almah» fue traducida
por «partenós», que quiere decir, «virgen». Mateo, citando el texto griego del An guo Testamento, nos comunica la convicción que tenían los primeros cris anos de que la concepción y
el nacimiento de Jesús fueron extraordinarios, como convenía al Mesías esperado, al salvador,
al Hijo de Dios.
Quienes conocieron a Jesús le llamaron con el nombre de «Yehoshuá». Se trata de un nombre compuesto por dos conceptos: Dios + Salvación (Yahvé+Oseas = Yehoshuá), que signiﬁca «Dios es salvación». Pero el evangelio de Mateo le añade también un sobrenombre que complete el signiﬁcado
de su vida, persona y misión: «Enmanuel». La par cula «el» es la forma breve de «Elohim»; uno de
los nombres que en hebreo se aplican a Dios. Enmanu-el signiﬁca «Dios-con-nosotros». Más que
un nombre propio, es la primera reﬂexión teológica que Mateo aporta sobre el sen do de la vida y
persona de Jesús de Nazaret.
Yehoshuá

El nombre de Jesús, es una contracción del an guo nombre hebreo Yehoshuá,
que primero derivó en Josué y luego en Jesús. Es una palabra compuesta: Dios+Salvación.
(Yahvé + Oseas = Yehoshuá) que signiﬁca “Dios es salvación”.
Quienes conocieron a Jesús comprendieron que era todo el amor y la salvación
de Dios presente entre la humanidad.
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DICIEMBRE 2020
SÁBADO · FERIA ADVIENTO

Tu mujer Isabel te dará un hijo: Juan
En empos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías,
casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel.
Los dos eran justos ante Dios, y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No
tenían hijos, porque Isabel era estéril ( )
Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se
sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: “No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado: tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de
alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor: no beberá
vino ni licor; se llenará de Espíritu Santo ya en el vientre materno, y conver rá muchos israelitas al
Señor, su Dios. Irá delante del Señor, con el espíritu y poder de Elías, para conver r los corazones
de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes, a la sensatez de los justos, preparando para el
Señor un pueblo bien dispuesto”.
Zacarías replicó al ángel: «¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad
avanzada». El ángel le contestó: «Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios, he sido enviado
a hablarte para darte esta buena no cia. Pero mira: te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el
día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento».
El pueblo estaba aguardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto en el santuario. Al salir
no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo volvió a casa.
Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir cinco meses diciendo: «Así me ha tratado
el Señor cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres».
Lucas 1, 5-25

COMENTARIO
Lucas nos cuenta la infancia de Juan Bau sta. La narración empieza situando los
acontecimientos en su contexto histórico («en empos del rey Herodes»). El evangelista usa el esquema de las anunciaciones.
Zacarías e Isabel, padres de Juan Bau sta, son presentados como una pareja irreprochable. Por los datos que se leen en el texto, Zacarías formaba parte de una de
las 24 familias sacerdotales que se turnaban para atender el culto en el Templo
de Jerusalén. La misión de estos sacerdotes era la de realizar los sacriﬁcios. No era
una tarea que les ocupaba todo el empo. Tan sólo dos semanas al año.
La rama sacerdotal de Zacarías fue marginada por no plegarse a las pretensiones
imperialistas de los griegos y los romanos. Se trata de un humilde sacerdote, alejado de los círculos del poder.
Zacarías es la forma griega del nombre hebreo «Zekaryahu», que signiﬁca «Yahvé
se ha acordado». Isabel es la forma griega del nombre hebreo «Elisebá», que signiﬁca «Dios es plenitud».
La respuesta que da Zacarías nos recuerda la que dio Abraham cuando se le anunció que iba a ser padre de Isaac. De esta manera, una gran promesa del pasado
(el nacimiento de Isaac) se convierte en señal de futuro. «El futuro se expresa con
palabras del pasado».
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Zacarías pide una señal, y queda mudo. Pedir una señal es sinónimo de incredulidad ante el anuncio
recibido. Y el evangelio nos dice que el plan salvador de Dios seguirá adelante a pesar de las barreras que las personas ponen. Al mismo empo, la ac tud de Zacarías contrasta con la de María de
Nazaret, que se declarará la esclava del Señor. El texto de hoy se anuncia el nombre que se deberá
imponer al niño: Se llamará Juan, «Yohannan» en hebreo, que signiﬁca, «Dios será misericordioso».
La misión de Juan Bau sta fue preparar al pueblo para que recibiera a Jesús como salvador. También nosotros podemos asumir esta misión en nuestra tarea de educadores cris anos: ayudar a
los chicos y chicas a descubrir al Señor Dios, ser signos de acogida incondicional y paz, creer en las
posibilidades de cada muchacho y muchacha, preparar a niños y jóvenes para recibir a Jesús como
Salvador...

Zacarías, sacerdote del templo
Zacarías, como sacerdote del Templo de Jerusalén, tenía el privilegio de entrar en el la parte
más sagrada del Santuario: el Debir (Santo de los Santos). Era un ediﬁcio rectangular que presidía el centro del Templo. Sus dimensiones: 30 metros de largo, 20 m. de ancho y 30 de alto.
En la an güedad esta estancia era el lugar donde residía el Arca de la Alianza, símbolo de la
presencia de Yahvé en medio de su pueblo. En empos de Jesús de Nazaret, el Arca ya hacía
siglos que había desaparecido.
Se accedía al Debir por una especie de puerta en la que había una alta y tupida cor na denominada «El velo del Templo». El evangelio dice que cuando Jesús murió se rasgó esta gran
cor na, signiﬁcando con ello que quedaba abierto el camino que une a las personas con Dios.
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DICIEMBRE 2020
DOMINGO · 4º ADVIENTO B

Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo
A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la esrpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia,
dijo: —«Alégrate, llena de gracia, el Señor está con go; bendita tú eres entre las
mujeres.»
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le
dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu
vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Al simo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre
la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá ﬁn.»
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre , y la fuerza del Al simo te
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios.
Ahí enes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya
está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mi según tu palabra».
Y la dejó el ángel.
Lucas 1, 26-38

COMENTARIO
Hoy leemos el relato de la anunciación del ángel a María. Los relatos que anuncian
la llegada de un niño también pueden ser entendidos como relatos de vocación.
En ellos se expresa el des no futuro del niño. Se le asignan tulos, funciones, y
hasta un nombre propio que expresa su misión en la vida.
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La anunciación del nacimiento de Jesús contrasta fuertemente con la de Juan Bausta. No se realiza en el magníﬁco Templo de Dios en Jerusalén, sino en una oscura
aldea de Galilea, en la frontera norte con los pueblos paganos; una aldea nunca
mencionada en el AT. Tampoco se comunica a un sacerdote venerable, en ejercicio de sus funciones sagradas, sino de una humilde muchacha muy joven, que
acaba de desposarse. Pero por humilde que sea la doncella, el ángel la trata con
mucho respeto; además hay una nota «aristocrá ca» en el relato, se nos dice que
el esposo de la muchacha, llamado José, pertenece a la es rpe de David.
El ángel invita a María a llenarse de alegría. Y la llama «llena de gracia» es decir,
inundada del amor de Dios. Dios la ha elegido para ser la madre del Salvador, y en
seguida acumula una serie de tulos que deﬁnen al niño que de ella va nacer: Será
Grande, Hijo del Al simo, Rey de Israel como descendiente de David, Rey eterno
sobre su pueblo, Hijo de Dios...
María objeta el hecho de que no ha conocido varón, no se ha unido aún ni a su
esposo José ni a ningún otro hombre. Y el ángel le revela el misterio de su concepción virginal: su hijo será obra del Espíritu Santo, es decir, de la fuerza creadora de
Dios.

A nosotros se nos comunica también lo que le fue anunciado a María, y de nosotros se espera que
asumamos la ac tud que ella asumió, la entrega a la voluntad de Dios.
Si Jesús nace en nosotros por la fe, podremos llevarlo esta Navidad a nuestras familias y a los chicos
y chicas con quienes compar mos tareas educa vas. Con nuestros actos de generosidad podemos
mostrar y anunciar a Jesús.

Nazaret
Nazaret es la aldea de María. Parece ser que, tras la muerte y resurrección de
Jesús, alguna de las primeras comunidades cris anas se refugiaron en Nazaret,
huyendo de la persecución desatada en Jerusalén contra los seguidores de Jesús de Nazaret por Herodes Agripa, nieto del Rey Herodes.
Bajo los cimientos de la actual Basílica de la Anunciación se han hallado los
restos arqueológicos de una iglesia domés ca judeo-cris ana del siglo I. Es muy
probable que esta iglesia domés ca radicara en la an gua casa de María, de
José y Jesús. Esta iglesia domés ca judeo-cris ana disponía de una sencilla piscina bau smal (ver imagen inferior izquierda). También se ha hallado grabado
en una columna la inscripción en griego: Xaire María, probablemente la primera
alabanza a la madre de Jesús (ver imagen inferior derecha)
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DICIEMBRE 2020
LUNES · FERIA ADVIENTO

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?
Unos días después de la anunciación del ángel, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito
el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En
cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.»
Lucas 1, 39-45

COMENTARIO
En este texto es importante la situación geográﬁca en el que se desarrolla la acción: Se trata de las montañas que hay al oeste de la ciudad de Jerusalén, en la
región de Ain-Karen, situada a unos diez kilómetros de la capital de Israel.
Estas montañas habían sido recorridas antaño por el «Arca de la Alianza», que
para el an guo pueblo de Israel era el objeto donde residía la presencia de Dios y
que tan sólo podía ser transportado por sacerdotes.
El sen do profundo de este texto es el siguiente: María, por la encarnación de
Jesús en su vientre, ha quedado conver da en la nueva «Arca de la Alianza», es
decir, en portadora de la presencia de Dios en su hijo Jesús. Este es el simbolismo
que Lucas le da a la visita que María realiza a su prima Isabel. Por eso María hace
el mismo recorrido que realizara antaño el Arca de la Alianza por las montañas de
Judá.
Lucas describe una verdadera liturgia; un ritual de la presencia de Dios en medio
de su pueblo. Pero no se trata de una liturgia oﬁcial, celebrada dentro del Templo.
Lucas con esta narración nos muestra el nuevo es lo de religiosidad que se inicia
con Jesús: la presencia de Dios no se halla tan sólo en el Templo, sino en la vida
co diana. Y así como el Arca no podía ser tocada sino era por sacerdotes, ahora
son mujeres sencillas del pueblo quienes rodean al «Arca».

TIEMPO

INTERIOR

Durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus nuestras iglesias permanecieron cerradas. Los cris anos nos vimos obligados a «ayunar de sacramen-

tos». Esta situación fue una buena oportunidad para descubrir que la presencia de Dios no está
ligada tan sólo a las celebraciones. Los cris anos estamos llamados a vivir la cercanía de Dios y el
encuentro con Él en las múl ples circunstancias de la vida. La presencia de nuestro Dios no se circunscribe a espacios y momentos rituales. Podemos abrirnos a la «espiritualidad de lo co diano».
El educador cris ano, siguiendo el mensaje del Nuevo Testamento, hace de la vida diaria el lugar
de la presencia de Dios. Para ello educa a niños y jóvenes en un doble sen do: les introduce en el
mundo de la interioridad y la oración, y también les abre los ojos para el descubrimiento del propio
entorno, uniendo siempre fe y vida. Porque la fe cris ana, siguiendo la nueva religiosidad que supera la an gua, se vive en el seno de la única historia humana, que es el lugar donde Dios ha querido
manifestarse.

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!»
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DICIEMBRE 2020
MARTES · FERIA ADVIENTO

Enmanuel, que signiﬁca: Dios con nosotros
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del
Espíritu Santo.
José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel
del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María,
tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un
hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.»
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta:
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Enmanuel,
que signiﬁca «Dios-con-nosotros».»
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó
a casa a su mujer.
Mateo 1, 18-24

COMENTARIO
«Así nació Jesús el Mesías: María, su madre, estaba desposada con José, y antes de
vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo».
José debía estar aturdido. ¿Cómo estaba su mujer encinta si no habían mantenido
relaciones? ¿Que era cosa de Dios...? Y entonces, ¿qué pintaba él en todo aquello?
Y quiso salirse de escena: «Su esposo, José, que era justo y no quería infamaría,
decidió repudiarla en secreto». Pero Dios le había reservado una tarea. Y él aceptó
colaborar para que se hiciera realidad la utopía de que Dios acampara entre nosotros. La tarea que Dios le encomendó fue darle nombre, cuidar y educar a su Hijo:
«Dará a luz un hijo, y le pondrás de nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de los pecados»
Hasta entonces había habido muchos salvadores en Israel: Moisés, Josué (el que
introdujo al pueblo en la erra prome da, y que se llamaba casi igual que el que
iba a nacer)... y tantos otros. Pero el pueblo estaba todavía necesitado de salvación porque vivía en una sociedad injusta (pecadora) y necesitaba salir (salvarse)
de esa injus cia que tanto sufrimiento producía. Para ello no bastaba con cambiar
a los dirigentes, aunque fueran ellos los máximos culpables de esa situación. Ya
habían cambiado muchas veces, pero todo seguía igual.
Y es que, en mayor o menor medida, todos eran cómplices de la injus cia; todos
aceptaban como buenos los valores de aquella sociedad y aspiraban a conseguirlos: el dinero, el poder, los honores.

TIEMPO

INTERIOR

De esos pecados nos viene también a salvar Jesús ofreciéndonos otros valores que nos permi rán
vivir como hermanos; valores que podemos volver a descubrir en esta Navidad.
De nosotros depende. Dios ya se ha hecho presente entre nosotros. Pero sólo se quedará allí donde
le hagamos si o, esto es: allí donde lo importante es la persona y no el poder; compar r en lugar
de acumular; construir la fraternidad en vez del ansia de subir y escalar puestos... allí está Dios-entre-nosotros, allí cada día es Navidad, y volverán a realizarse las palabras del profeta: «Mirad: la
virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá de nombre Enmanuel, que signiﬁca «Dios con nosotros».

María dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de los pecados...
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DICIEMBRE 2020
MIÉRCOLES · FERIA ADVIENTO

El nacimiento de Juan Bau sta
A Isabel se le cumplió el empo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y la felicitaban.
A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino diciendo: «¡No! Se va a llamar Juan». Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre
cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre».
Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua a
Zacarías, y empezó a hablar bendiciendo a Dios.
Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la no cia por toda la montaña de
Judea. Y todos los que lo oían reﬂexionaban diciendo: «¿Qué va a ser este niño?»
Porque la mano del Señor estaba con él.
Lucas 1, 57-66

COMENTARIO
La ﬁgura de Juan Bau sta no es exaltada en sí misma, sino por el papel que va a
desempeñar en relación a Jesús. Juan es como su presentador oﬁcial (precursor)
ante la sociedad israelita. Por este mo vo, el niño Juan debe estar rodeado de
acontecimientos que dan crédito a su misión y ayuden a comprenderla en toda su
profundidad.
El texto de hoy se reﬁere a la circuncisión de Juan; acontecimiento signiﬁca vo
para toda familia judía, ya que se trataba de una ceremonia a través de la cual se
incorporaba el hijo recién nacido al pueblo de Israel y se le otorgaba el nombre. Se
realizaba el octavo día después del nacimiento, con un cuchillo de piedra... y era
tan importante que podía prac carse en sábado (día de descanso sagrado para
Israel).
El nombre de Juan (en hebreo «Yohanan») signiﬁca «Dios va a tener misericordia». En los pueblos an guos, el nombre dado a un recién nacido, expresaba la
misión que tendrá en la vida. Exis a la tradición de poner al hijo el nombre del
padre... Cuando el niño no recibía el mismo nombre que el padre, indicaba algo
desacostumbrado. Y eso es lo que quieren subrayar las primeras comunidades que
escriben el evangelio: Juan Bau sta va a ser el presentador de Alguien que iniciará
una etapa dis nta: Jesús, el Señor, que creará el nuevo Pueblo de Dios, la Iglesia.

TIEMPO

INTERIOR

En nuestra vida también hay cosas que deben cambiar. La Navidad debe ser empo de conversión;
posibilidad para comenzar de nuevo. Uno de los signos de la llegada del Mesías era la reconciliación
entre padres e hijos, entre hermanos, entre vecinos... Superar envidias, crí cas y divisiones es uno
de los grandes signos de la Navidad.
Como educadores, podemos hacer nuestra la pregunta que se hacían los familiares de Juan Bau sta:
¿Qué va a ser de este niño? Porque cada niño lleva en sí el misterio de su futuro. Los educadores no
lo podemos todo, y di cilmente estamos en condiciones de garan zar el futuro de nadie, ni siquiera
el nuestro propio. Pero sí que generamos una serie de procesos educa vos que, en una medida razonable, facilitan un futuro posi vo para los niños y adolescentes que Dios nos han encomendado.
Somos sembradores de una cosecha que dará sus frutos en el futuro.

Juan Bau sta, el precursor
Juan Bau sta fue un profeta de contrastes. Consagrado a Yahvé desde su infancia, se habituó a una vida
austera, coherente y sin comodidad alguna. Siendo joven debió frecuentar los roquedales de las desér cas
montañas que se alzan a escasos kilómetros de Jericó, lugar donde los eremitas judíos desarrollaban ayunos y penitencias. Ya adulto, desarrollo su misión en algún lugar del curso del río Jordán. Allí bau zaba a
quienes creían en la posibilidad de un empo nuevo. Algunos discípulos suyos pasaron a ser seguidores de
Jesús de Nazaret. Los cris anos del siglo V levantaron un monasterio en mitad del Monte de las Tentaciones (ver imagen inferior), paraje desér co frecuentado por ermitaños judíos anteriores a la era cris ana.
Pero Juan Bau sta, tras una preparación en el desierto se acercó al río Jordán (que signiﬁca: el que desciende). Así como este caudal de agua es vida en una región semidesér ca, así Juan Bau sta anunció una
vida nueva.
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DICIEMBRE 2020
JUEVES · NOCHEBUENA

Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor.
En aquel empo, salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un
censo del mundo entero. Éste fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que
era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a
la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa
María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí le llegó el empo del parto y dio a
luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque
no tenían si o en la posada.
En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando
por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los
envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os
traigo una buena no cia, una gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad
de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre».
De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celes al, que alababa
a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la erra paz a los hombres que ama
el Señor»
Lucas 2, 1-14

COMENTARIO
El texto de hoy es una joya de la literatura universal. En su sencillez muestra un
cuadro lleno de fuerza religiosa y ternura humana, capaz de mover el sen miento
de miles de millones de personas de diversas épocas y culturas.
Todo comienza con un censo. Pero no un censo demográﬁco, para contar el número de habitantes del imperio, sino un censo de campos y bienes inmuebles (llamado «apógraphe») y otro de posesiones móviles, tales como los rebaños (llamado
«apo mesis»). Así el imperio romano conocía lo que debía tributar cada clan y
cada familia. Se había realizado en las Galias (actual Francia) hacia el año 27 a.C.
Su elaboración duró cerca de cuarenta años.
En el año 11 a.C. le tocó el turno a la región de Siria, en la que estaba enclavada Pales na. Cada censo tenía en cuenta las caracterís cas de la población sobre la que
se llevaba a cabo. En Israel el censo se hizo teniendo en cuenta las leyes judías. Es
probable que hubieran movimientos de población, pues las erras no se dividían,
sino que pasaban en su totalidad al hijo primogénito. Puede ser cierto que José
y María hubieran de acudir a Belén, debido a que José era de la familia de David
y pertenecía a ese clan familiar... Y ya que los tenemos en Belén, los evangelistas
aprovechan para darnos varios datos teológicos de primer orden.

TIEMPO

INTERIOR

Respecto a Belén, no hay que drama zar el tema de «la cueva» y «el pesebre»...
haciendo de ellas una bandera de pobreza extrema. Hace veinte siglos los nacimientos no tenían lugar bajo las asép cas normas de higiene y sanidad actuales.

Además, Belén era una ciudad rodeada por numerosas cuevas construidas al abrigo de grandes peñascos. (Algo a sí como los rediles y majadas que se hallan en la zona norte de la provincia de Cuenca). Algunas de las cuevas de Belén, según restos arqueológicos, estaban habitadas por familias.
El que no «hubiera si o para ellos en la posada» es un dato teológico, pues las «posadas» de aquellos empos eran pór cos que rodeaban a un pozo que se hallaba en el centro de los mismos. Allí se
guarnecían los judíos que iban en peregrinación a Jerusalén y los comerciantes que conducían sus
caravanas de camellos. Pero a los evangelistas les interesa subrayar que Jesús no es acogido por su
pueblo... lo que equivale a reforzar la idea de la universalidad del mensaje de Jesús.
Un Jesús, al que sus apóstoles han conocido acercándose a los pobres, era lógico que se manifestara
a los más pobres y despreciados del entorno de su nacimiento: a los pastores; profesión bastante
despreciada en los escritos judíos del siglo I.
¿Qué ideas teológicas subrayan los evangelistas?
Que Jesús es uno de los nuestros; persona normal some da a las leyes. Que es el Mesías, naciendo
en la misma ciudad donde diez siglos atrás naciera el «mesías» más importante, el rey David. Subrayan que el pueblo judío no quiso acogerle ni a él, ni a su mensaje. Y, por úl mo, nos dicen que
este Jesús ha estado siempre con los pobres y despreciados, y que los primeros des natarios de su
mensaje fueron los sencillos y denigrados pastores. Jesús es el «Buen Pastor» que nace en ambiente pastoril. No en vano habían sido pastores los personajes más importantes del pueblo de Israel:
Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David...
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DICIEMBRE 2020
VIERNES · NAVIDAD B

En la persona de Jesús todo el amor de Dios se ha hecho presente
En el principio ya exis a la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra
era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se
hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho.
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la niebla, y la niebla no la recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan Bau sta: éste venía como
tes go, para dar tes monio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era
él la luz, sino tes go de la luz.
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el
mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a
su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para
ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor
carnal, ni de amor humano, sino de Dios.
La Palabra se ha hecho carne y ha acampado entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan 1, 1-18

COMENTARIO
Anoche leíamos el relato del nacimiento de Jesús tal como lo narra san Lucas. En
la misa del gallo (o la eucaris a que haga sus veces, dadas las normas actuales de
seguridad sanitaria) vivimos cómo los pastores fueron a Belén y encontraron al
niño tal y como les habían dicho: junto a su madre, una humilde muchacha que
guardaba en el corazón las cosas tan grandes que Dios manifestaba. Junto a María
estaba José, un humilde trabajador que debía velar por ambos.
Un niño que ha nacido no está sentado en un trono de grandeza y poder, sino en la
humilde cueva, rodeado por unos mansos animales que acompañan a los pobres
y a los humildes.
Así se nos muestra Dios y revela su victoria: sin la prepotencia de los conquistadores ni la violencia de los poderosos. Sin armas y sin ejércitos. No provoca gritos
de terror ni sollozos de angus a. Ante su presencia, en un recién nacido, ángeles y
pastores rompen a cantar de alegría.

TIEMPO

INTERIOR

Hoy leemos el prólogo del evangelio de san Juan. Nos dice que la Palabra de Dios
ha puesto su morada entre nosotros, como si fuera un humilde pastor nómada del
desierto que arma su enda entre las ovejas del rebaño, para iluminarlas con la luz
de su presencia que aleja las nieblas.
Nuestro corazón sólo puede albergar sen mientos de alegría en este día. Gozo
por la cercanía amorosa de Dios, por la salvación y el perdón que nos ofrece tan
gratuita y desinteresadamente. Porque nos revela que su voluntad no es otra que
nuestra felicidad.

La actual situación de pandemia que vivimos nos puede ayudar a poner el acento en los valores profundos de la existencia. Tal vez nos habíamos volcado en cosas y objetos deseables, promocionados
por una sociedad de consumo... y tal vez nos habíamos olvidado de los pequeños gestos, del afecto
y la ternura, de la solidaridad y la entrega generosa... Es decir, de aquello que es esencial.
Nuestra sociedad puede estar orgullosa de sus logros y progresos. Hemos puesto nuestra conﬁanza
en los progresos cien ﬁcos y en la tecnología. Tal vez nos hemos olvidado de progresar en lo é co.
Lo triste es que desarrollo y progreso son tan sólo para un número reducido de la humanidad. Una
gran mayoría de seres humanos, por culpa del egoísmo y la codicia de unos pocos, sufren muchos
males. Y también sufre el planeta Tierra, some do a una explotación insostenible, con efectos devastadores para los más pobres del planeta.
Los cris anos, al celebrar el nacimiento de nuestro salvador, tenemos que comprometernos a compar r con todos la alegría que hoy nos embarga, haciendo de cada una de nuestras vidas un tes monio del amor de Dios; el amor que se nos ha manifestado de forma tan espléndida. Un amor que
da vida y trae paz, que cura y consuela, que perdona y acoge.

La Palabra se ha hecho carne y ha acampado entre nosotros
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DICIEMBRE 2020
SÁBADO · SAN ESTEBAN

El que persevere hasta el ﬁnal se salvará
Dijo Jesús a sus apóstoles:
«No os ﬁéis de la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las
sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes, por mi causa; así
daréis tes monio ante ellos y ante los gen les.
Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis: en
su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir; no seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros.
Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los
hijos; se rebelarán los hijos contra sus padres, y los matarán. Todos os odiarán por
mi nombre; el que persevere hasta el ﬁnal se salvará».
Mateo 10, 17-22

COMENTARIO
El evangelio de hoy forma parte de un discurso en el que Jesús explica la misión de
los discípulos. En este texto podemos ver reﬂejada la situación de la Iglesia primiva, perseguida tanto por los judíos como por los paganos.
Los enviados por Cristo deberán dar tes monio de su fe tanto ante las autoridades
judías («sinagogas, sanedrín») como ante las paganas («los gobernantes y reyes»).
Esteban fue uno de los siete varones «llenos del Espíritu Santo y de sabiduría»,
elegido entre los judíos de origen griego, para ayudar a los apóstoles en sus labores de evangelización. Una tradición muy an gua ve en ellos a los primeros
«diáconos» (servidores) de la comunidad cris ana. Se sabe con certeza que su
misión principal consis a en atender a las viudas, huérfanos y excluidos en sus
necesidades. También fue muy importante la predicación de la Palabra que realizaron. La predicación de estos primeros diáconos contribuyó a la rápida extensión
del cris anismo por toda la cuenca del Mediterráneo.
Esteban residía en Jerusalén. Su sólida formación le permi a entablar diálogos con
los judíos que llegaban a la ciudad Santa en peregrinación, provenientes de todas
las colonias judías. Esteban dialogaba con judíos llegados de: Roma (Italia), Cirene
(Norte de África), Cilicia y Éfeso (actual Turquía), Alejandría (Delta del Nilo)...
Los judíos ortodoxos de la ciudad de Jerusalén vieron en él un peligro porque no
se ceñía a la religión judía tradicional, sino que anunciaba a Jesús como Mesías. El

TIEMPO

INTERIOR

Sanedrín le condenó a morir «lapidado» varios años después que Jesús muriera en una Cruz. Hacia
el año 415 se levantó una sencilla ermita en el valle del Cedrón, a unos 300 metros fuera de las murallas de Jerusalén. En este lugar sitúa la tradición la muerte de Esteban.
El contraste entre la celebración de Navidad y la Palabra de Dios que se nos propone hoy, es grande.
Ayer celebrábamos un Nacimiento; hoy, la muerte del primer tes go de Jesús.
Esteban pone ante nuestros ojos la seriedad de la fe y la fuerza del Espíritu para anunciar la Palabra.
Cada seguidor de Jesús debe ser un heraldo de la Palabra, un tes go del es lo de vida del Maestro
de Nazaret y de su opción por los valores del Reino.

Tes gos de la fe y la esperanza
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DICIEMBRE 2020
DOMINGO · SDA. FAMILIA B

Mis ojos han visto al Salvador
Cuando llegó el empo de la puriﬁcación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a
Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito varón será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «un
par de tórtolas o dos pichones».
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba
el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo:
que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo.
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón
lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: “Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu
siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los
pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel”.
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo
a María, su madre: «Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, será
como una bandera discu da: así quedará clara la ac tud de muchos corazones. Y a , una espada
te traspasará el alma». [...]
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de
Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo
acompañaba.
Lucas 2, 22-40

COMENTARIO
Cuando los peregrinos judíos accedían al Templo de Jerusalén para presentar sus
ofrendas, lo hacían por la puerta de Nicanor. El sacerdote de turno salía a este
lugar para tomar la ofrenda y bendecir a quienes la ofrecían. En empos de Jesús
era una puerta magníﬁca, adornada con hojas de vid de oro donadas por el rey
Herodes. (La viña era el símbolo del pueblo de Israel: viña de Yahvé)
La puriﬁcación era una ceremonia des nada a puriﬁcar a la madre tras el parto.
El contacto con la sangre y la placenta inhabilitaban a la mujer para presenciar el
culto. La ofrenda le devolvía la pureza legal.
En los primeros capítulos Jesús fue presentado por medio de las voces de los ángeles. Ahora lo es por medio de voces humanas, que le reconocen como «luz de
las naciones». Las palabras de Simeón subrayan la universalidad de Jesús. Pero a
la vez, las palabras de Simeón ponen en evidencia que la presencia de Jesús va a
desatar una contradicción tan fuerte: sus palabras serán causa de división.
La anciana Ana es otro tes monio entrañable en el ámbito de la Navidad. Además
de Esteban, Juan, los Inocentes, el anciano Simeón, los pastores, los magos, y sobre todo José y María, ahora es esta buena mujer, sencilla que sirve en el Templo
desde hace tantos años.
Ana no prorrumpe en cán cos. Sencillamente habla del Niño y da gloria a Dios.
Es «vidente» en el sen do de que mira la vida con ojos de fe, y ve las cosas con la
mirada de Dios. Nos da ejemplo de ﬁdelidad y de amor.
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El Evangelio de Lucas no aﬁrma que Jesús creciera a la sombra del Templo, sino en el anonimato de
un pueblecito escondido en las colinas de Galilea. Nos remite a la pequeña población de Nazaret
para comprender cómo iba creciendo y aprendiendo aquel niño. Subraya, -de forma muy su l-, que
Jesús no nació sabiéndolo todo, sino que precisó de un proceso educa vo.
El educador cris ano ene presente que Jesús no bajó del cielo con los bolsillos cargados de estrellas, sino que vivió un proceso de aprendizaje en el que María le enseñó los valores humanos. José,
«el justo», (que signiﬁca el entendido en la Ley de Dios) le ayudo a crecer como creyente. Posteriormente será Juan Bau sta quien se convierta en el orientador de la misión profé ca de Jesús.
El educador cris ano se sumerge en un proceso de formación en lo humano, cris ano y pedagógico.
Comprende que el crecimiento de los chicos y chicas es un proceso gradual e integral.
Huida a Egipto de la Sagrada familia
El camino que une Israel con Egipto, bordeando la costa del Mar Mediterráneo, era un i nerario frecuente para los israelitas que emigraban hacia las erras de Egipto. Es muy probable que María, José y el Niño
se desplazaran a alguna de las múl ples colonias judías. La ciudad de Alejandría, enclavada en el Delta
del Nilo, contaba con una próspera población judía. Pero la intencionalidad del evangelio es presentar
a Jesús de Nazareth como «el nuevo Moisés». Y, así como Moisés guió desde Egipto al an guo pueblo,
Jesús es el «Nuevo Moisés» que guía a la Iglesia, nuevo pueblo de Dios.
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LUNES · SANTOS INOCENTES

Llamé ami hijo para que saliera de Egipto
Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José
y le dijo: «Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta
que yo te avise porque Herodes va a buscar al niño para matarlo».
José se levantó, cogió al niño y a su madre , se fue a Egipto y estuvo allí hasta la
muerte de Herodes.
Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: «Llamé a mi hijo para que saliera
de Egipto».
Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos
los niños menores de dos años para abajo, en Belén y sus alrededores, calculando
el empo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías: «Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes; es
Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo, porque ya no viven»
Mateo 2, 13-18

COMENTARIO
El texto evangélico aﬁrma que los «Magos» no regresaron a hablar con Herodes,
sino que volvieron a su país por otro camino... Y comienza la persecución del rey
Herodes hacia la sagrada familia, que decide huir a Egipto.
Egipto fue siempre un país de refugio para los israelitas. Los judíos que huían a
Egipto se refugiaban en alguna colonia judía de las numerosas que había allí. En
la época del nacimiento de Jesús vivía en Egipto una importante población judía.
Sólo en la ciudad de Alejandría había más de doscientos mil judíos.
La historia de la huida a Egipto se cierra con el dicho profé co de Oseas: «De Egipto llamé a mi hijo (a mi pueblo Israel)». Esta frase desvela el signiﬁcado profundo
del trozo de evangelio que leemos hoy. El sen do sería éste: Así como Dios salvó
al an guo pueblo de Israel de la opresión del faraón, y le condujo a la Tierra Prome da, bajo la guía de Moisés, así ha librado también a Jesús de la mano del rey
Herodes, y le ha conducido desde Egipto a la Tierra Prome da para que construya
el Nuevo Pueblo de Dios.
El sen do profundo de este texto no es histórico, sino teológico: pretende establecer un nexo entre Moisés y Jesús de Nazaret. Ambos salvan su vida de un rano,
ambos realizan el camino de Egipto a Israel, ambos son los creadores de un pueblo
des nado a recibir la salvación de Dios.
Navidad es manifestación del amor de Dios. Pero la palabra de Dios nos recuerda
una y otra vez que en el mundo sigue exis endo el odio. Jesucristo es la luz que
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viene al mundo, pero los que viven en la oscuridad quieren acabar con ella. Aquel que vino para ser
el salvador y libertador de toda opresión sufre, desde los primeros días de su existencia, el odio, la
persecución y el des erro.
La celebración de hoy nos coloca frente al misterio del mal y del sufrimiento de los inocentes. Sigue
habiendo demasiados Herodes empeñados en teñir la historia con sangre inocente. Jesús no nos
ofrece una solución teórica, ni siquiera nos da una explicación del misterio del mal. Él comparte el
dolor de todos los pequeños y sencillos desde su nacimiento hasta la muerte. Jesús nos enseña, con
sus palabras y obras, que el amor de Dios es más fuerte que el mal y el dolor.
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MARTES · 5º OCTAVA NAVIDAD

Mis ojos han visto al Salvador
Cuando llegó el empo de la puriﬁcación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor:
«Todo primogénito varón será consagrado al Señor», y para entregar la ofrenda, como
dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones».
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que
aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado
por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir
con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
“Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han
visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las
naciones y gloria de tu pueblo Israel”.
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo,
diciendo a María, su madre:
«Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, será como una
bandera discu da: así quedará clara la ac tud de muchos corazones. Y a , una espada te
traspasará el alma».
Lucas 2, 22-35

COMENTARIO
El evangelio de hoy nos presenta una Navidad más profunda.
El protagonista es Simeón, un anciano de Jerusalén. El nombre del anciano en
hebreo «sim’on» que signiﬁca «acogida favorable». Su nombre hace juego con
su gesto: tomar al Niño en brazos, acogerle con la mirada puesta en un futuro de
esperanza.
El anciano Simeón nos invita, con su ejemplo, a tener «buena vista», a descubrir,
movidos por el Espíritu, la presencia de Dios en nuestra vida.
Él la supo descubrir la acción de Dios en una familia muy sencilla que no llamaba a
nadie la atención. Reconoció a Jesús y se llenó de alegría y lo anunció a todos los
que escuchaban.
También nosotros, a ejemplo de Simeón, podemos descubrir a Dios en los mil
pequeños detalles de cada día. En las personas que pueden parecer más insigniﬁcantes, nos espera la voz de Dios si sabemos escucharla.
Además, Simeón nos dice a nosotros, como se lo dijo a María y José, que el Mesías
es signo de contradicción. Como diría más tarde el mismo Jesús, él no vino a traer
paz, sino división y guerra: su mensaje fue en su empo, y lo sigue siendo ahora,
una palabra exigente, ante la que hay que tomar par do, y en una misma familia
unos pueden aceptarle y otros no.
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Este anciano es símbolo de la sabiduría del pueblo de Dios. En largos años ha ido acrisolando una fe
arraigada en lo profundo de su vida. Tiene los ojos preparados para descubrir lo esencial.
En este empo de pandemia hemos perdido a muchos ancianos y ancianas. Y es imprescindible
cuidar y mantener a nuestro lado a quienes conservan unas existencias cargadas de experiencias. El
papa Francisco en su encíclica «Fratelli tu » subraya la importancia de crear una sociedad asentada
en la sabiduría de quienes han transitado por los senderos vitales durante muchos años.
Este empo de Navidad debe ser oportunidad para cuidar y escuchar a quienes atesoran la sabiduría de la vida.

Las palabras del «anciano Simeón» están cargadas de universalidad.
Hombre anciano, sabe que la salvación traída por Jesús no es salvación para unos pocos...
Es salvación para la humanidad entera.
Así lo entendieron los primeros cris anos y así los expresaron en el evangelio.
De esta manera se comprende que, abandonando los estrechos límites de Israel,
las primeras comunidades se lanzaran al mundo entero a anunciar la Buena No cia de Jesús.

«Ahora, Señor,
puedes dejar
a tu siervo irse en paz.
Porque mis ojos
han visto a tu Salvador,
a quien has presentado
ante todos los pueblos:
luz para alumbrar
a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel»
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MIÉRCOLES · 6º OCT. NAVIDAD

Había una anciana profe sa
Había una profe sa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta
y cuatro; no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y
oraciones.
Cuando María y José llevaron al niño al templo, ella se acercó en aquel momento,
daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación
de Jerusalén.
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea,
a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de
sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba.
Lucas 2, 36-40

COMENTARIO
El evangelio de Lucas no pone los grandes contenidos teológicos del Evangelio de
la Infancia en boca de teólogos notables, ni en labios de los Sumos Sacerdotes o
en los levitas y sacerdotes del templo... No. Los mayores contenidos teológicos del
evangelio están en boca de la gente más humilde y sencilla (Isabel, María, Simeón,
Ana, los pastores...). Tres de estas personas son mujeres, consideradas menores
de edad por el pueblo de Israel, a quienes no se les podía enseñar la ley de Dios,
ni tampoco a leer. Tan baja era la consideración hacia las mujeres, que no eran
sujetos aptos para tes moniar la verdad ante ningún tribunal.
Personas de esta clase son las que rodean a Jesús en el momento de su aparición
en la erra. Las grandes verdades teológicas no salen del Templo, ni llevan la aprobación de los escribas de turno, ni de los doctores de la ley...
Este es el contexto en el que hay que leer el evangelio del día de hoy.
La protagonista es una anciana muy mayor, casi centenaria. Su nombre dice mucho de su misión: «Anna», que en hebreo signiﬁca «piedad».
Lucas la llama «profe sa», es decir, reveladora de la voluntad de Dios, pese a su
condición de inferioridad social por ser mujer, viuda y anciana. Su mirada espiritual era más fuerte que sus ojos casi apagados. Ella «hablaba del Niño a todos los
que aguardaban la liberación de Israel».
Esta sencilla mujer es la primera «evangelizadora» que nos presenta el evangelio
de Lucas: una persona comprome da con anunciar el mensaje liberador de Jesús.
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El educador cris ano tampoco precisa de grandes teologías o aprobaciones oﬁciales para tes moniar la salvación concreta de Jesús. Su presencia comprome da con los valores del evangelio, es
como luz que alumbra a sus alumnos y alumnas. El educador cris ano tes monia una forma de vivir
iluminada por el es lo nuevo de Jesús de Nazaret, más allá de los contenidos que enseña y explica
en su trabajo diario.

Había una anciana profe sa
que alababa a Dios y hablaba del Niño
a todos los que esperaban la liberación

IMÁGENES

de la BIBLIA

31
PALABRA
de DIOS

DICIEMBRE 2020
JUEVES · 7º OCTAVA NAVIDAD

En la persona de Jesús todo el amor de Dios se ha hecho presente
En el principio ya exis a la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra
era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se
hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho.
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la niebla, y la niebla no la recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan Bau sta: éste venía como
tes go, para dar tes monio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era
él la luz, sino tes go de la luz.
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el
mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a
su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para
ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor
carnal, ni de amor humano, sino de Dios.
La Palabra se ha hecho carne y ha acampado entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan 1, 1-18

COMENTARIO
Leemos el comienzo o prólogo del evangelio de san Juan. Con palabras solemnes
y hermosas se nos dice que la Palabra de Dios ha acampado en medio de nuestro
mundo para iluminarlo con su luz.
Es un buen mensaje para cerrar este año 2020 al que despediremos hoy. Ha sido
un año di cil, marcado por una pandemia que no sospechábamos cuando lo iniciamos. Han ocurrido muchos acontecimientos que quedarán grabados en nuestra
vida. Tal vez este año, que ahora concluye, ha tenido momentos de dolor y gran
diﬁcultad. Ojalá que haya sido oportunidad para profundizar en aspectos esenciales de nuestra existencia. Ojalá que las diﬁcultades vividas nos hayan ayudado a
comprender elementos esenciales que tal vez habíamos olvidado.
La Palabra de Dios se ha hecho carne humana en Jesucristo, poniendo en nuestra
historia un principio de esperanza. Los creyentes sabemos que ni la muerte ni la
vejez, ni el dolor ni la enfermedad, ni la guerra ni el hambre, ni ningún mal que
podamos padecer podrá apartarnos del amor de Dios. Nuestra suerte está asegurada si recibimos a Cristo en nuestra vida, en nuestro hogar y en nuestro corazón.
Los cris anos somos responsables de que este mensaje tan posi vo se haga realidad en nuestro mundo lacerado por un extraño virus que llegó por sorpresa. De
nosotros depende que estas palabras de esperanza dejen de ser meros conceptos
para conver rse en realidades de convivencia fraterna, de paz y de servicio, especialmente a favor de los pequeños, los pobres y los humildes.
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El empo que pasa, y que contamos por años, según el ritmo de la erra alrededor del sol, es oportunidad para hacer presente a Dios en nuestro mundo, como lo hizo presente Jesucristo al nacer y
vivir en medio de nosotros.
Es el úl mo día del año; una fecha en la que muchas personas se entregan a ﬁestas sin sen do,
embotando su mente con ruidos, luces y vacías celebraciones. Nosotros proclamamos serenamente
que Dios es Señor de la historia, que nos ha creado para compar r su felicidad y disfrutar su amor, y
que nos sen mos comprome dos para dar tes monio todos los días que Él quiera darnos.

A cuantos recibieron la Palabra, les da poder para ser hijos de Dios.
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