El jardinero y el ángel
Por María Inés Casalá (Moreno, Buenos Aires) / inescasala@gmail.com
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(Cuento de Félix Núñez Uribe,
del libro “Dios es humor”, ed. Atenas)

Érase una vez un santo que había tenido una
vida larga y feliz. Un día bajó a verlo un ángel
del Señor, el cual le encontró en la cocina del
monasterio fregando ollas y sartenes.
–Dios me ha enviado -le dijo-. Ha llegado la
hora de llevarte a la vida eterna.
Y repuso el buen hombre:
–Agradezco al Todopoderoso su bondad, pero,
como podrás ver, no puedo dejar todos estos
platos sucios. No quiero parecer desagradecido, pero, ¿no sería posible retrasar mi viaje al
otro mundo hasta que acabe esta tarea?
El ángel le contempló con mirada bondadosa.
–Veremos qué se puede hacer -le dijo. Y desapareció.
El santo siguió atendiendo sus muchos quehaceres.
Un día, mientras escarbaba en el jardín, nuevamente se le apareció el mensajero de
Dios. El virtuoso varón indicó con la azada los surcos sombrados.
–Mira cuánta hierba tengo que quitar -dijo-. ¿No crees que deberíamos aplazar todavía
el viaje a la eternidad?
Y sonriendo nuevamente, el ángel desapareció.
El santo siguió trabajando con la azada, y luego pintó el granero. Y entre una y otra tarea
el tiempo se fue pasando, hasta que un día el incansable monje se hallaba en el hospital
atendiendo a los enfermos.
Acababa de llevar agua para que bebiera un paciente con fiebre, cuando, al levantar la
vista, vio nuevamente al ángel del Señor.
Esta vez el santo se limitó a abrir los brazos con un gesto de resignación. Con la mirada
indicó al ángel la sala donde tanta gente sufría. Y sin decir una palabra, el ángel se esfumó.
Aquella noche, al volver a la celda de su monasterio, el buen hombre se sintió viejo y
cansado, y exclamó:
–Señor, si quieres mandarme a tu mensajero ahora, estoy dispuesto a recibirlo ya.
Apenas había dicho eso, cuando el ángel se le apareció de nuevo.
–Si deseas llevarme -declaró el santo- estoy listo ya para establecer mi morada en el
cielo.
Y mirando al santo con sabia mirada, el ángel le contestó.
-¿Establecer tu morada en el cielo? ¿Y dónde crees que has estado hasta ahora?
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Para Pensar después de leer el cuento:
“La muerte en cambio se ha de afrontar y preparar como un paso doloroso e ineludible,
pero lleno de sentido: como el acto de amor extremo hacia las personas que dejamos y
hacia Dios, a cuyo encuentro nos dirigimos”. (M.M. 15)
•
•
•
•

¿Cómo reacciona el monje cuándo ve al ángel?
¿Por qué el ángel le dice que él ya estaba en el cielo?
¿Cómo se imaginan el cielo?
¿En qué nos puede ayudar este relato para nuestra vida cotidiana?

Mientras vivimos, vamos construyendo el cielo.
Relacionamos el cuento con el texto del evangelio en el cual el dueño del campo le
entrega a cada trabajador un denario, (Mateo 20, 1 - 16) sin tener en cuenta la cantidad de horas trabajadas, o con la segunda parte de la parábola del padre misericordioso en la cual el hijo mayor protesta porque el padre da una fiesta a su hijo. (Lucas
15, 11- 32). De ambos relatos se puede extraer la conclusión de que permanecer
junto a Dios ya es parte del premio, es decir parte del cielo.

MEMENTO MORI (¡Acuérdate que morirás!)
Por Gerardo García Helder / direccion@dialogo.com.ar

Recuerdo esa frase repetida en sermones de cuando era chico… En mi parroquia había predicadores de campanilla, ¡cómo les gustaba citar en latín!… Algunos hablaban más de la
muerte que de la vida, del infierno que del cielo, del pecado que de la gracia, del demonio y
sus astucias que de Dios y su infinita misericordia. Y entre los piadosos niños del catecismo
y/o monaguillos había quienes habíamos adquirido una obsesión por calcular indulgencias,
centrando nuestra religiosidad en prácticas devocionales como el santo rosario, el vía crucis,
y las oraciones que venían detrás de las estampitas que domingo a domingo nos regalaban
quienes pasaban la canastita a los que antes poníamos ahí algunas moneditas… Algunas de
esas oraciones no las he podido borrar de mi memoria: “Amado Jesús mío, por mí vas a la
muerte, quiero seguir tu suerte, muriendo por tu amor; perdón y gracia imploro, transido
de dolor”…
Creo que mi primer pregunta teológica fue a eso de los 7 años y fue justamente por el sentido de la existencia terrena; pensé algo así: si lo importante está después de la muerte, ¿para
qué Dios nos dio esta vida? Sentía que la vida era una crueldad de Dios; él nos mandaba a
este mundo para probarnos, a ver si éramos capaces de resistir al demonio y sus embates
para ganarnos –a fuerza de rituales y sacrificios– el cielo que era para unos pocos. Por suerte, mis padres, algunos buenos confesores, grandes amigos y buenas lecturas, me fueron
ayudando a entender que la vida es bella y que hay que vivirla en plenitud.
“Sí, yo me puse a pensar en todo esto y vi que los justos, los sabios y sus acciones están en
la mano de Dios. Pero el hombre ni siquiera sabe si es objeto de amor o de aversión. Todo lo
que está ante él es vanidad, porque a todos les espera la misma suerte: al justo y al impío, al
bueno y al malo, al puro y al impuro, al que ofrece sacrificios y al que no los ofrece; lo mismo
le pasa al bueno y al pecador, al que jura y al que teme hacer un juramento. Esto es lo malo
en todo lo que sucede bajo el sol: como es igual la suerte de todos, el corazón de los hombres se llena de maldad, la locura está dentro de ellos mientras viven, y después, acaban
entre los muertos. Mientras uno está unido a todos los vivientes, siempre hay esperanza,
porque ‘más vale perro vivo que león muerto’. Los vivos, en efecto, saben que morirán, pero
los muertos no saben nada: para ellos ya no hay retribución, porque su recuerdo cayó en el
olvido. Se han esfumado sus amores, sus odios y sus rivalidades, y nunca más podrán compartir todo lo que se hace bajo el sol” (Ecl 9,1-6).
Con los años fui descubriendo lo importante no solo de vivir sino de honrar la vida, viviendo
en plenitud cada momento. Aprendí a valorar más la acción de Dios en mi propia vida que
mis límites, mis incoherencias y mis pecados. Y poco a poco fui dejando la preocupación por
el más allá en las misericordiosas manos de Dios, concentrándome yo en mi aquí y ahora.
Fue, y sigue siendo, una hermosa tarea pasar de una religiosidad hecha de prácticas y doctrinas a una espiritualidad hecha de seguimiento/aprendizaje del Maestro Jesús, “paciente y
humilde de corazón” (Mt 11,29). Recibí misericordia y me comprometí con la comprensión.
Como Isaías hoy quisiera decir que “el mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo,

para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana, él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me
resistí ni me volví atrás” (Is 50,4-5). Quisiera alegrarme y dar gracias a Dios porque no me
ahogué en el río de la religión sino que aprendí a nadar y a gozar de la frescura de sus aguas.
Papa Francisco nos recuerda que “el momento de la muerte reviste una importancia particular. La Iglesia siempre ha vivido este dramático tránsito a la luz de la resurrección de Jesucristo, que ha abierto el camino de la certeza en la vida futura. Tenemos un gran reto que afrontar, sobre todo en la cultura contemporánea que, a menudo, tiende a banalizar la muerte
hasta el punto de esconderla o considerarla una simple ficción. La muerte en cambio se ha
de afrontar y preparar como un paso doloroso e ineludible, pero lleno de sentido: como el
acto de amor extremo hacia las personas que dejamos y hacia Dios, a cuyo encuentro nos
dirigimos. En todas las religiones el momento de la muerte, así como el del nacimiento, está
acompañado de una presencia religiosa. Nosotros vivimos la experiencia de las exequias
como una plegaria llena de esperanza por el alma del difunto y como una ocasión para ofrecer consuelo a cuantos sufren por la ausencia de la persona amada” (MM 15).
Honremos la vida minuto a minuto, Dios nos la regaló, es algo suyo muy preciado. Nosotros solo somos administradores de ese don: ¡Cuidémoslo con esmero! MEMENTO MORI:
¡Acuérdate que morirás! Pero antes tomemos conciencia de que ESTAMOS VIVOS…

Honrar la Vida

Eladia Blázquez (Gerli,1931 - Buenos Aires, 2005)
¡No! Permanecer y transcurrir
No es perdurar, no es existir
¡Ni honrar la vida!
Hay tantas maneras de no ser,
Tanta conciencia sin saber
Adormecida.

¡No! Permanecer y transcurrir
No siempre quiere sugerir
¡Honrar la vida!
Hay tanta pequeña vanidad,
En nuestra tonta humanidad
Enceguecida

Merecer la vida no es callar y consentir,
Tantas injusticias repetidas...
¡Es una virtud, es dignidad!
Y es la actitud de identidad ¡más definida!

Merecer la vida es erguirse vertical,
Más allá del mal, de las caídas...
Es igual que darle a la verdad,
Y a nuestra propia libertad
¡La bienvenida!

Eso de durar y transcurrir
No nos da derecho a presumir.
Porque no es lo mismo que vivir
¡Honrar la vida!

Eso de durar y transcurrir
No nos da derecho a presumir.
Porque no es lo mismo que vivir
¡Honrar la vida!
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¡Sobreviviente!
Por Claudia Páez, ovc (Lomas de Zamora) / claudiasusanapaez@gmail.com

Del
resentimiento
al perdón

Francisco
Ugarte
Corcuera
Este libro aborda la entramada problemática del resentimiento y la simpleza
que otorga el perdón para salir de él.
El perdón –cuyo estudio resulta más fácil
que su práctica– se nos presenta como
un recurso liberador mientras buscamos
la felicidad.
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“Claudia ha sobrevivido”, le dijo mi médica oncóloga a Pato,
una amiga, compañera de tantas consultas y quimios. “Ha sobrevido a todo pronóstico, o sea, no hay sobrevivientes a este
tumor”, aclaró.
Nos abrazamos las tres. Di gracias a Dios y nos largamos a reír.
Muy fuerte todo.
De la consulta me quedó rondando la palabra sobreviente. ¿A
qué? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias he sobrevivido? Al día
de hoy nunca me había sentido una sobreviviente; mas bien
creo haber sido una viviente intensa, demasiado intensa.
La doctora se refería a un pronóstico; pero el impacto de su
comentario me llevó a reflexionar.
¡Sobreviviente! Estar sobre…; vivir por encima del mismo vivir.
Y sí... ¿Qué es un sobreviviente sino alguien que no se detiene
en el presente a vivir, justamente a vivir? Alguien que, ocupado en recordar lo pasado y que nada se pierda de este, y
preocupado en lo que vendrá, sin dejar espacio al ritmo del
tiempo natural se descentra, se pierde, se olvida de quién es.
En el correr de los días fui descubriendo que más bien yo viví
toda mi vida como una sobreviente. Por encima de la misma
vida, a tal punto que al llegar la enfermedad a mi vida ya casi
no sabía quién era. Los cientos de estudios y las tantas pre-

guntas que médicos y terapeutas me hicieron, me ayudaron
a notar que había trabajado hermosamente en todo aquello
que me agrada y que la plenitud en mi vida había ido llegando,
pero no me daba cuenta que me había identificado con cada
trabajo, con cada circunstancia de vida y me des- identificaba
con mi ser. Descentrándome día a día.
Hoy comprendo que sobrevivir me llevo por lugares interesantes. Atractivos. Y doy gracias. Apostolados grandiosos, trabajos soñados; pero… lejos de mí y de Él. Vivir con intensidad me
convirtió en una máquina de amar; pero no en una persona
amada y amante. Así, mi persona empezó a enfermar. El síntoma: el desorden. Y la pérdida de identidad. La enfermedad
con su certero diagnóstico y su posible pronóstico me rescató
y de sobrevivir empecé a vivir. Ese día, Jesús se paró frente a
mí; me miró profundamente, extendió su mano, me llamó por
mi nombre y me recordó que nada ni nadie podría sepárame
de su amor. Atravesó mi ser y a la misma enfermedad. Me devolvió. Ahora vivo. Vivo un eterno presente. Plena. Amada, la
amante.
“El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? (Rom 8,32): es el lema de mi consagración solemne en el
Orden de las Vírgenes.

Ante la muerte
Por Pbro. Pedro Trevijano / pedrotrevijano@telefonica.net

Leemos en Misericordia et Misera número 15: “El momento de la muerte reviste una importancia particular. La Iglesia
siempre ha vivido este dramático tránsito a la luz de la resurrección de Jesucristo, que ha abierto el camino de la certeza
en la vida futura”. Creo que son palabras que hemos de tener
muy presentes cuando reflexionemos sobre esta cuestión.
Si hay algo que es indiscutible, es que nos vamos a morir. Aunque gocemos de buena salud, es algo que pronto o tarde nos
va a suceder. El año pasado, por primera vez en mi vida, tuve
que pasar por el quirófano. Lo afronté con bastante serenidad,
porque no pude por menos de pensar, que aunque me quiera
a mí mismo, eso no está prohibido, sino todo lo contrario, porque el mandamiento principal es “Amarás a Dios, al prójimo y a
ti mismo”, aunque hemos de vigilar para que en ese amor a mí
mismo no se infiltre el egoísmo, pero hemos de ser conscientes
que Dios y la Virgen me quieren todavía más. Es decir, estoy en
buenas manos, y si no hago el idiota, puedo ponerme tranquilamente en sus manos con el convencimiento de que lo que me
va a suceder, aunque sea morirme, es lo mejor para mí.
Recuerdo en este punto lo que me dijo un sacerdote, que sabía que iba a morir a las pocas semanas: “A mí me importa
muchísimo lo que piense de mí Dios, algo lo que yo pienso de

mí, nada lo que opinen los demás”. Es indudable que el recuerdo de la muerte nos lleva a actuar de modo diverso. Recuerdo
también que hace unos años, una conocida revista preguntó
a bastante gente conocida sobre cómo le gustaría morirse. La
mayor parte respondió: “Rodeado de mis familiares y amigos”.
Solo hubo tres personas que dieron la, para mí, respuesta correcta: “en gracia de Dios”.
Y es que éste es el gran problema: el máximo deseo de todo
ser humano es ser feliz siempre. Pero la experiencia nos demuestra de sobra que esa plena felicidad es inalcanzable en
este mundo, por lo que si solo existiese éste, seríamos víctimas
de una estafa gigantesca, al ser irrealizable nuestra máxima
aspiración. Pero nuestra fe en Dios y en la resurrección de Jesús significa creer que ese nuestro deseo es realizable, aunque
para ello hemos de procurar vivir en gracia de Dios y saber
pedir perdón a Dios en el sacramento de la Penitencia, si por
desgracia incurrimos en algún pecado grave.
Recuerdo que un conocido filósofo francés, Paul Ricoeur, decía: “lo específico del cristiano es la esperanza”. Pienso que
tenía razón y que podemos atravesar el paso angustioso de
la muerte con el convencimiento que es la puerta que nos da
acceso a la felicidad eterna.

La hermana muerte
Por Santiago María Niklison (CABA) / santiagoniklison@yahoo.com.ar

“Tenemos un gran reto que afrontar, sobre todo en la cultura
contemporánea que, a menudo, tiende a banalizar la muerte
hasta el punto de esconderla o considerarla una simple ficción”.
Papa Francisco, Misericordia et misera n° 15
Es imposible, para nosotros, tener experiencia de nuestra propia
muerte. Cuando era niño alguna vez me entregué despierto a la
imaginación de mi propio entierro. No se me escapaba, ya entonces, que no podía dejar de estar presente como testigo de mi
propia ausencia.
De manera similar, tampoco puedo anticipar lo que habré de experimentar con la muerte de cualquiera de mis seres más queridos y cercanos. Cuando esta ocurra, me sorprenderá desnudo
de toda experiencia para afrontar la ausencia de quien, hasta ese
momento, era «carne de mi carne», tan mío como yo mismo.
La muerte, de los otros y la mía, es un límite que no puedo superar. Salvo con la imaginación. Nadie puede saber cómo va a reaccionar frente a una ocurrencia inédita.
Recuerdo que hace unos años, los miembros del grupo de reflexión que integrábamos varios compañeros del colegio, nos reunimos en una casa, como lo hacíamos una vez al mes, para compartir nuestras experiencias de vida. Jorge nos contó que siempre
se había impresionado mucho cuando le contaban ocurrencias de
esa modalidad de robo en la que, con más frecuencia durante la
noche, dos o más delincuentes se ponen delante del vehículo para
impedir que el conductor avance, y así poder robarle. Señaló que
todas las víctimas que había conocido habían estado de acuerdo en recomendar que, en vez de frenar, había que acelerar para
huir. Difícilmente los ladrones, sorprendidos, atinaban a otra cosa
que correrse a un lado para salir indemnes. Nos dijo que tantas
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veces había imaginado aquella situación que, cuando le ocurrió
–sin pensar en lo que tenía que hacer– apretó el acelerador y,
también él sorprendido, vio como los hombres se corrían al costado para no ser embestidos.
Creo que no hay mejor referencia que lo que nos contó Jorge para
entender cuál es la función de los rituales sociales. Ningún ser humano puede, en el corto o largo trayecto de su existencia, acumular la experiencia necesaria para hacer frente a los desafíos que
ponen a los seres humanos frente a sus propios límites. Una vez
ocurrido aquello que no podíamos anticipar ni prever de ningún
modo, porque ni siquiera podíamos verbalizarlo, los rituales sociales nos aportan la cuota de sentido que nos permiten transitar
y apropiarnos de lo que nos pasa en las situaciones límite.
Cuando era niño los velorios mantenían despiertos a los deudos
durante toda la noche en espera del entierro. Recuerdo a mis padres vestidos de negro –de luto– para recordarse, durante mucho
tiempo, la pérdida de un ser querido. Estas prácticas ya han desaparecido pero, sin embargo, la muerte no ha dejado de ponernos
frente a nuestros propios límites.
Hasta el Concilio Vaticano II, cuando en una solemnidad o en alguna fiesta litúrgica se rezaban las letanías, en una de ellas se decía:
“De una muerte repentina e imprevista, líbranos, Señor”. Actualmente, creo que la gran mayoría de nosotros suscribiría esta otra:
“Con la muerte repentina, obséquianos, Señor”.
¿Por qué ya no podemos hablar de aquello que, precisamente, ha
hecho posible la emergencia del lenguaje humano? En efecto, el
lenguaje –y los rituales sociales son un tipo de lenguaje– ha surgido por la necesidad de dar sentido a aquello que supera nuestras
disposiciones corporales para habitar en el mundo.

EL MURO DE LAS IDEAS
Por Maristas Cruz del Sur / cruzdelsurcomunicacion@gmail.com

Dinámicas de grupo
«LOS SUPERHÉROES DE JESÚS»
1. Imaginamos-creamos-jugamos (motivación)
• Me imagino que soy un superhéroe de la causa de Jesús
y describo.
Mi nombre

Mi misión

El súper-poder
que poseo

Cómo es
mi traje

• Pienso y completo mi Credencial de superhéroe.
Yo (mi nombre de súper-héroe) me comprometo a luchar por
…………………………..............................................................
Lo que más me duele ver es ........................................................
Quiero eliminar del mundo ........................................................

o Pido a mis compañeros que piensen y me escriban los
súper-poderes que ellos descubrieron en mí.
o Pido a mis familiares (padres, hermanos, abuelos)
y otros amigos que me escriban las cualidades (súper-poderes) que ellos descubrieron en mí.
o Ofrezco a Jesús todo lo que me dio para ser su superhéroe.

mundo.” Mateo 5,13-16
“Tú eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te
amo.” Isaías 43,4
“Fíjense en todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo
lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable…” Filipenses 4,8
3. Le decimos a Jesús
o Dialogamos en grupos y luego compartimos en nuestra
clase:
¿Por qué Jesús nos dice que somos sal y luz?
¿Dónde nos pide poner nuestra mirada? (Dar ejemplos.)
o ¿Qué le respondo yo a Jesús, que me dice: «Te amo»?
(Lo escribo en una hoja en blanco
y lo pego en una lámina grupal.)
4. Celebramos la fiesta del amor de Jesús como sus superhéroes
Invitamos a nuestras familias. Todos lucimos algún signo que
nos identifique.
Recibimos de nuestra catequista un puñado de sal y una velita encendida y rezamos juntos pidiendo luz y fuerza para
nuestra misión.

jesús conoce nuestros talentos y nuestras cualidades
y quiere que los hagamos crecer para ayudar a los demás.

► Planificamos, con la catequista, maestra, y familias del
grupo, un Gesto fraterno de amor en acción propio de los
superhéroes de Jesús.

2. Nos dice Jesús en la Palabra de Dios
“Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del

Extraído de: ¡Con Jesús a la Aventura!, Enseñanza Religiosa
Escolar DIÁLOGOS DEL MANANTIAL, GRAM EDITORA, 2017.

“Nacido de una mujer y sujeto a la Ley”
Por José Luis D´Amico (CABA) / joseluis.damico@gmail.com

Esta afirmación es parte de un versículo muy significativo de la
carta a los Gálatas (4,4), en el cual Pablo no solo afirma la condición humana de Jesús, sino su condición social: Jesús es judío.
Un tema no menor cuando consideramos la humanidad del Señor en estos tiempos de Navidad.
Ser “humano” nos ubica y condiciona en un determinado lugar
y tiempo, y por lo tanto nos debería ubicar en las situaciones y
movimientos particulares y que definitivamente hacen al “diario vivir”.
El evangelio de Mateo también, en la misma línea hace referencia a esta condición humana de Jesús. En el primer versículo del
primer capítulo, y como título a su obra, presenta lo siguiente:
“Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham”. No
es solo un nombre, un nombre humano (Jesús, el Cristo), sino
también lo son sus orígenes: descendiente de Abraham y de David, dos grandes referentes de la historia de Israel.
Y seguidamente, ese evangelio recorre parte de la historia del
pueblo hasta desembocar en una confesión de fe: “Jacob fue
padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es
llamado Cristo” (1,18). El ambiente familiar de Jesús señalado
aquí, con sus antepasados más distantes, no hace más que reafirmar la condición de alguien del cual no se puede desconocer
su origen y presente.
Con una intención similar inicia el evangelio de Marcos: “Comienzo de la Buena Noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios” (1,1),
agregando a la condición humana la referencia a la filiación divina de Jesús. También el evangelio de Juan, desde su propia
mirada, se refiere a la humanidad de Jesús: “y la Palabra se hizo
carne, y habitó entre nosotros” (1,14).
Pareciera que Pablo y los autores de los evangelios, buscan que
no se pierda lo característico y misterioso de Jesús: su condición humana. Y de eso se trata justamente la intencionalidad al

escribir los evangelios: que no se olvide que Jesús fue hombre,
plenamente hombre. Por eso hay tantos relatos de sus desplazamientos geográficos, diálogos con oponentes y detractores,
gestos de ternura y de piedad, momentos de dolor y hasta de
ira, angustia y alegría, cansancio y esperanza, encuentros con el
Padre y con la gente. Hasta el terrible momento de su muerte,
su verdadera muerte.
La celebración de la Navidad, con su gesto del pesebre, nos interpela a reconocer la humanidad de Jesús, superando los espiritualismos que prácticamente nos arrastran a las primeras herejías negadoras de esta humanidad (la primera carta de Juan
es un documento fundamental contra quienes relativizan el
misterio de la Encarnación). Jesús no se vistió, no se disfrazó, no
se apareció como un hombre. Fue hombre. De esta manera no
solo lo vemos cercano, sino que nos impulsa a conocerlo más,
a buscar en sus palabras y sus gestos aquello que nos enamore,
para lograr una relación cada vez más íntima y confidente.
El evangelio de Marcos muestra esta situación en una escena
maravillosa, cuando en una reunión con los Doce dice que Jesús
los llamo “para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar” (3,14). No se puede predicar a Jesús si no estamos con él, y
estar con él significa una relación humana, aprendiendo de sus
gestos, escuchando sus palabras, sentir sus emociones. Como
el autor de la primera carta de Juan nos alerta: “quien dice que
permanece en él, debe vivir como vivió él” (2,16).
Un mensaje de Navidad, entonces, podría ser justamente éste:
vivir como vivió Jesús, en un mundo concreto, en un tiempo
concreto, respondiendo a los desafíos presentes desde la comunión con el Padre y los hermanos, acercándonos a quienes
otros excluyen, y entregando la vida misma. Al contemplar el
pesebre, contemplamos nuestra humanidad como en un espejo. Desde ahí, el Hijo de Dios nacido nos dice: “como el Padre
me envió, así también yo los envío a ustedes” (Jn 20,21).
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