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El corazón se llena de gozo, porque 
nos ha nacido un niño, un niño que es 
nuestro Dios y salvador. Como nos lo 
narra bellamente el evangelio de san 
Lucas capítulo 2, versículos del 10 al 
14:
“El ángel les dijo: «No temáis, pues 
os anuncio una gran alegría, que lo 
será para todo el pueblo: os ha nacido 
hoy, en la ciudad de David, un salva-
dor, que es el Cristo Señor; y esto os 
servirá de señal: encontraréis un niño 
envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre.» Y de pronto se juntó con 
el ángel una multitud del ejército ce-
lestial, que alababa a Dios, diciendo: 
«Gloria a Dios en las alturas y en la 

tierra paz a los hombres en quienes él 
se complace.»

Una gran alegría nos inunda, por-
que Él es la luz, que vino a iluminar 
nuestra oscuridad. Dios proyectó este 
momento desde tota la eternidad y, 
asimismo, eligió y preparó su Madre. 
Para que llevándolo en su vientre se 
cumplieran todas las promesas he-
chas por Dios. 

A Dios nadie lo había visto, no lo ha-
bían tocado, escuchado… “Nadie ha 
visto jamás a Dios; el unigénito Dios, 
que está en el seno del Padre, Él le ha 
dado a conocer.” Juan 1,18. Por me-
dio de Jesús vemos a Dios, tocamos 
a Dios, escuchamos a Dios. Él vino a 
enseñarnos el camino hacia los bra-
zos del Padre, vino ha enseñarnos su 
verdadero rostro.

Contemplemos este niño en brazos 
de María y que al igual que santa Isa-
bel su niño salto, sea nuestro corazón 
que salte de gozo ante el misterio de la 
Encarnación divina.



Termino citando el Martirologio Romano del 25 de 
diciembre:
El año de la creación del mundo, cuando en el prin-
cipio creó Dios el cielo y la tierra, cinco mil ciento 
noventa y nueve; del diluvio, el año dos mil nove-
cientos cincuenta y siete; del nacimiento de Abra-
ham, el año dos mil quince; desde Moisés y la sali-
da del pueblo de Israel de Egipto, el mil quinientos 
diez; desde que David fue ungido Rey, el mil trein-
ta y dos; en la Semana sexagésima quinta, según la 
profecía de Daniel; en la Olimpíada ciento noventa 
y cuatro; de la fundación, de Roma, el año setecien-
tos cincuenta y dos; del Imperio de Octaviano Au-
gusto, el cuarenta y dos; estando todo el Orbe en 
paz, en la sexta edad del mundo, Jesucristo, eterno 
Dios, e Hijo del eterno Padre, queriendo consagrar 
el mundo con su misericordiosísimo advenimien-
to, concebido del Espíritu Santo, y pasados nueve 
meses después de su concepción, nace en Belén de 
Judá, de la Virgen María, hecho Hombre.

La Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, según la 
carne.

Director Medios Alabanza
Edgar Fernández
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Javier Luzón

La estrategia de cerrar las puertas a los diablos

Después de haber tratado ˗desde una 
perspectiva católica˗ los fenómenos 
que pueden encontrarse en el minis-
terio de liberación, conviene detener-
nos ahora en las estrategias que han 
de seguirse para facilitar la liberación 
de los atribulados por esas acciones 
extraordinarias de los diablos. 

¿Por qué se demoran las liberaciones?

Uno de las dificultades más frecuen-
tes que suelen afectar a los pacientes 
y a quienes les rezan, es el desánimo 
que suele embargar a unos y otros 
cuando experimentan que, al poco 
de haberse realizado un exorcismo o 
una oración privada de liberación, el 
afectado vuelve a verse invadido por 
las influencias maléficas.

¿Por qué se demora tanto la libera-
ción a veces? La respuesta la recoge 
san Lucas al citar las palabras de Je-
sucristo al respecto: «Cuando el espí-
ritu inmundo sale del hombre, anda 
por lugares secos, buscando reposo; y 
no hallándolo, dice: Volveré a mi casa 
de donde salí. Y cuando llega, la ha-
lla barrida y adornada. Entonces va, y 
toma otros siete espíritus peores que 
él; y entrados, moran allí; y el postrer 
estado de aquel hombre viene a ser 
peor que el primero» (Lucas 11: 24-
26).

La casa puede estar barrida y ador-
nada. Pero si la puerta sigue abierta, 
los inmundos regresan y la liberación 
no se culmina. Y por eso es funda-
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mental determinar qué puertas abier-
tas tiene cada paciente, por las que los 
demonios entraron para atacarlos de 
forma extraordinaria. Mientras no se 
cierren, sucede como cuando se quita 
una mala hierba pero sin arrancar la 
raíz: que al poco tiempo vuelve a apa-
recer. 

La necesidad de cerrar las puertas

En efecto, cuando el ministro conjura 
adecuadamente a los demonios, re-
prendiéndolos, repudiándolos, prohi-
biéndoles que sigan atacando al atri-
bulado y mandándoles abandonar su 
cuerpo, los diablos no pueden sino 
obedecer su mandato. Pero mientras 
no se hayan cerrado del todo las puer-
tas  que les permitieron entrar, vuel-
ven a introducirse, prosiguiendo con 
sus perjuicios.

Es lo que enseña el relato del Libro 
de Nehemías, el Gobernador de Is-
rael durante la dominación persa, a 
mediados del siglo V antes de Cristo, 
que citamos al comienzo de estos ar-
tículos. Ochenta años después de que 
los judíos volvieron del exilio de Ba-
bilonia en el año 537 antes de Cristo, 
el Pueblo de Dios aún no disfrutaba 
de paz porque sus enemigos no cesa-

ban en sus incursiones a través de las 
murallas de la ciudad, que todavía no 
habían sido reparadas.

Entonces, Nehemías, un judío que en 
ese momento era el Copero Mayor 
del rey persa Artajerjes y a quien éste 
nombraría Gobernador de Palestina 
unos años después, solicitó al rey una 
comisión de servicio de dos meses 
para trasladarse a Jerusalén y organi-
zar la reconstrucción de las murallas 
de la ciudad.

Día y noche trabajaron relevándose en 
el trabajo y en las guardias, para repe-
ler los ataques de los pueblos vecinos, 
que preveían las consecuencias. Y en 
sólo ¡52 días! se cerraron las puertas 
de la Ciudad Santa, de forma que, a 
partir de entonces, afianzaron esa li-
beración, que durante ochenta años 
había sido tan endeble, y pudieron ya 
disfrutar de paz.

Los dos requisitos para que la acción 
liberadora sea eficaz

No basta que los ministros ordenados 
expulsen los demonios que estén afec-
tando a cada paciente. El mismo em-
peño que el ministro ha de poner en 
atender bien al afectado ˗con el rigor 
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y la frecuencia adecuada˗, hay que pro-
curar que el propio afectado realice las 
oraciones de sanación y liberación que 
sean convenientes para cerrar las puer-
tas que en su caso hayan sido el camino 
de acceso para esos ataques extraordi-
narios de los inmundos.

Es una pena que no pocos de los que 
ejercen el ministerio exorcístico y de li-
beración no se ocupen de averiguar los 
orígenes de las afecciones preternatura-
les de sus pacientes ni de asegurar que 
el propio paciente trabaje en la tarea de 
cerrar las puertas que tenga abiertas a 
los inmundos.

Y es una pena porque no se puede erra-
dicar una enfermedad limitándose a 
paliar los síntomas, sin haber indaga-
do el origen de éstos. Es fundamental 
determinar las causas de la patología. 
Pues, para concretar el tratamiento es-
pecífico que requiere cada una de las 7 
afecciones preternaturales con las que 
los diablos atacan a los humanos, es 
preciso identificar sus orígenes, a fin de 
atajar el mal en su raíz, de forma que no 
vuelva a reproducirse. 

Es algo similar a lo que sucede al cuerpo 
humano, que está rodeado de gérmenes 
que son normalmente rechazados por 
su sistema inmunológico. Pero cuan-

do éste se debilita por una enfermedad 
o un choque emocional, el afectado se 
hace fácilmente vulnerable, por ejem-
plo, al desarrollo de un cáncer. Y esto 
es lo que sucede en el orden espiritual 
cuando las personas abren puertas a la 
acción extraordinaria de los enemigos.

El discernimiento de las causas de los 
fenómenos preternaturales

De ahí que sea tan importante que el 
ministro de la liberación confeccione 
una historia clínica completa, averi-
guando qué puertas fueron abiertas. Y 
así podrá, de una parte, determinar en 
qué elementos ha de hacer mayor hin-
capié durante la oración exorcística; y, 
simultánea e inseparablemente, pres-
cribir al paciente el tratamiento espiri-
tual que ha de seguir por su cuenta has-
ta la siguiente oración.

La experiencia adquirida en los mi-
les de intervenciones que he realizado 
desde que en 1995 empecé a ejercer el 
ministerio exorcístico, me ha llevado a 
concluir que son seis las puertas que los 
demonios emplean para atacar preter-
naturalmente el psicosoma de los seres 
humanos: el pecado grave, los contac-
tos con el ocultismo, el rencor, los ma-
leficios recibidos, las heridas afectivas 
durante la gestación y por el contacto 

La estrategia de cerrar las puertas a los diablos           Javier Luzón 
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con personas tóxicas, y las herencias 
ancestrales.

Somos responsables de las tres prime-
ras, pero no de las tres restantes: lo cual 
explica que haya gente santa, como Job 
y tantos otros de la historia de la Igle-
sia, que hayan padecido vejaciones (san 
Juan María Vianney y san Pío de Pie-
trelcina, opresiones (el mismo san Pío 
y santa Teresa de Calcuta) o posesiones  
diabólicas.

Algunas requieren trabajar más la con-
versión, como el pecado, la idolatría y 
el rencor. Otras, como las ya citadas, 
y los maleficios y las herencias ances-
trales necesitan oraciones específicas 
de liberación. Y el rencor y las heridas 
afectivas recibidas durante la gestación 
y por los contactos con gente tóxica 
exigen una labor de sanación interior. 
Razón por la cual suelo decir que no 
hay liberación sin sanación interior, ni 
sanación interior y liberación sin con-
versión previa.

Y así, al diagnosticar el origen, se puede 
determinare el tratamiento adecuado. 
Por ejemplo, si se trata de una persona 
abandonada en su vida espiritual y reli-
giosa (1ª Puerta), habrá de llevarla por 
un plano inclinado a incorporar una 
vida cristiana. Si es alguien que tuvo 

contacto con el ocultismo (2ª Puerta), 
le indicará que abjure durante un tiem-
po de esas prácticas y se deshaga de 
cuantos amuletos tenga. Si es alguien 
atenazado por el rencor (3ª Puerta), le 
animará a confesarse de ello y a realizar 
oraciones de perdón, incluyendo hacer 
alguna durante el mismo exorcismo.

Y si los sufrimientos del paciente pro-
ceden de acciones realizadas por otras 
personas -maleficios (4ª Puerta), he-
ridas afectivas producidas durante su 
gestación o posteriormente (5ª Puer-
ta) o ataduras ancestrales (6ª Puerta)-, 
el exorcista, por una parte, tendrá que 
incluir en su plegaria las oraciones de 
corte de maleficios y ataduras, de sa-
nación física e interior y de sanación 
intergeneracional, que sean adecuadas 
para liberar al paciente de esas cargas; y, 
por otra, prescribirle las oraciones que 
el propio afectado deberá hacer por su 
cuenta para contribuir a su propia sa-
nación y liberación.

La experiencia muestra que, de este 
modo, se facilita la acción sanadora y 
liberadora del Espíritu Santo, debilitán-
dose la influencia de los inmundos has-
ta la liberación del paciente. 

La estrategia de cerrar las puertas a los diablos          Javier Luzón 
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LA ESPERA QUE RENUEVA
Siento que esta es mi primera Navidad 
como católica a pesar de haberme conver-
tido al catolicismo hace ya 17 años. Y es 
que nunca antes había estado tan compro-
metida en vivir el Adviento de la manera 
en la que nuestra amada Iglesia nos invita 
a hacerlo. Jamás había sido tan intencional 
en preparar mi corazón y mi hogar para 
recibir a Jesús. ¿Qué cambió este año? ¿Por 
qué, a diferencia de los demás, esta vez no 
dejé escapar este tiempo tan especial?

Dios, en su infinita misericordia, permitió 
en este año que yo abriera los ojos a muchas 
realidades que desconocía sobre cuestio-
nes de fe y sobre otros asuntos. Esto causó 
en mí un deseo profundo de conocer más 
nuestra Iglesia y así fue como leyendo, in-
vestigando, reflexionando y conectando 
con viejos y nuevos amigos comprometi-
dos con su fe católica que fui conociendo, 
entendiendo y abrazando tradiciones que 
han despertado en mí una mayor necesi-
dad de continuar descubriendo a la Esposa 
del Señor, así como un amor más hondo y 

fuerte por ella, por el Señor, por su Pala-
bra, por la Tradición, por la Misa e incluso 
por mi familia, por mis amigos y por todas 
las personas.

Hemos tomado conciencia de que como 
familia cristiana somos una “iglesia do-
méstica” y de que nuestro hogar es nuestra 
“casita de Nazaret”. El asistir a Misa con 
alegría cada domingo -después de haber 
esperado con ilusión y regocijo toda la 
semana para hacerlo-, comulgar y con-
fesarnos con la mayor frecuencia posible 
ha rendido múltiples frutos en nuestra fa-
milia (uno de ellos es el deseo genuino de 
nuestro hijo de cinco años de asistir a Misa 
y mantenerse atento durante la homilía). 

Todo esto me llevó a prepararme junto a 
mi esposo e hijos para vivir este tiempo 
de espera. ¡Por primera vez tenemos co-
rona de Adviento en casa! Fue con mucha 
ilusión que la preparamos. Con alegría y 
fe hemos encendido cada vela de acuer-
do al domingo correspondiente y hecho 

Selene Mota
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las oraciones familiares de lugar. Durante 
todo el tiempo que estamos sentado en la 
mesa para la cena, mantenemos la corona 
encendida y pasamos el rato teniendo un 
bonito tiempo en familia y hablando sobre 
Jesús y la Navidad.

Hemos rezado juntos, leído cuentos a los 
niños de Navidad, hecho obras de caridad 
y reflexionado. Nuestra atención ha estado 
fijada en celebrar el nacimiento de nuestro 
Señor Jesucristo. No hemos dado espacio a 
las distracciones propias de la época... ¡El 
Señor nos ha dado la gracia de ser renova-
dos en este tiempo de espera!

“Ven, Señor Jesús” ha sido nuestra peti-
ción. Hemos estado acompañando a la 
Virgen María y a su esposo San José en su 
viaje hacia Belén, recordando que “es pre-
ciso que él crezca y que yo disminuya” (Jn 
3, 30). 

Damos gracias a nuestro Padre bueno por 
habernos permitido aceptar esta invita-
ción a la conversión y a la esperanza. Por 
enseñarnos que podemos encontrarlo en 
nuestra vida ordinaria y por ayudarnos a 
quitar los obstáculos que impedían su ve-
nida a nuestros corazones.

Dios se hace hombre para salvarnos y no 
deja de tocar a nuestra puerta. ¿Su deseo? 
Ocupar el centro de nuestras vidas y ser el 
Rey de nuestros hogares. Ahora que tene-
mos la oportunidad de darle lo mejor que 
tenemos, hagamos la siguiente oración:

“Padre, desde el Jordán enviaste un men-
sajero a preparar los corazones para reci-

bir a tu Hijo. Ayúdanos a arrepentirnos de 
nues¬tros pecados, cambiar de vida y reci-
birlo dignamente.

Somos pobres y esperamos tus dones; so-
mos seres de frágil barro y esperamos al 
Alfarero; somos esclavos y esperamos al 
Libertador; somos peregrinos y esperamos 
al que es la Meta; somos pecadores y espe-
ramos al que es la Gracia.

Despierta en nosotros, Señor, el amor a la 
verdad; suscita en noso¬tros el espíritu de 
oración y de conversión y haz que salga-
mos peregrinos al encuentro del que es la 
Navidad. Concédenos, Señor, lle¬gar a la 
noche santa de la Navidad con un corazón 
renovado y lleno de fe, esperanza y cari-
dad.

Ilumina nuestros pasos y haz que tu Luz 
sea nuestra luz. Guíanos por el camino que 
conduce a Belén, para contemplar allí a tu 
Hijo amado y experimentar su presencia. 
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina por siglos de los siglos. Amén.”

¡Feliz Navidad! Que el nacimiento del 
Niño Jesús ilumine tu corazón y tu hogar. 
Gracias por leerme durante todo este año. 
Hasta una próxima con el favor de Dios

Selene Mota
Abogada, escritora

y conferencista
info@selenemota.com

@SeleneEscribe 
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El gozo profundo en Belén
El evangelista Lucas pone en contraste el Evan-
gelio del imperio romano y el Evangelio de Jesús: 
“ocurrió en aquellos tiempos un edicto de Cesar 
Augusto obligando a todo el mundo a empadro-
narse”. La historia de Roma dio un gran giro con 
Augusto, el hijo adoptivo el dictador Julio César. 
Tras su muerte, Julio César fue declarado oficial-
mente “dios”. Cuando Augusto asumió el poder 
fue considerado un salvador porque acabó con 
las amargas guerras civiles y creó la pax romana. 
El evangelio de Roma era que Augusto “hijo de 
un Dios”, salvó a Roma trayendo la paz al mun-
do. 

La mujer del “otro Evangelio”, opuesto al evan-
gelio imperial: La historia de la Navidad de Lu-
cas, narrada a través de los ojos de María, pone el 
nacimiento de Jesús en el contexto del evangelio 
de Roma. Lucas dice cómo los ángeles anuncia-
ron a los pastores y a María la Buena Noticia del 
nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, que sería 
el salvador que traería la paz a la tierra. El ángel 
le respondió: “el Espíritu santo vendrá sobre ti y 
el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra”; 
por eso, el que va a nacer será santo y lo llamaran 
hijo de Dios.  (Lc 1,35). 

El viaje a Belén

 José y María no eran los únicos que estaban de 

viaje. Por orden del emperador César Augusto, 
todos los habitantes del país tenían que ir a su 
ciudad de origen para inscribirse en un censo. 
¿Qué hizo José? “Subió desde Galilea, de la ciu-
dad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, 
que se llama Belén, por ser miembro de la casa y 
familia de David.” (Lc 2, 1-4)

No fue por casualidad que el césar emitió dicho 
decreto en ese preciso momento. Unos setecien-
tos años antes se había predicho que el Mesías 
nacería en Belén. Había una ciudad con ese nom-
bre a apenas 11 kilómetros (7 millas) de Nazaret, 
pero la profecía indicaba que nacería en “Belén 
Efrata” (Mi 5, 1). 

“1. Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor 
entre las familias de Judá, de ti me ha de salir 
aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos oríge-
nes son de antigüedad, desde los días de antaño.”

Para llegar de Nazaret a este pequeño pueblo, ha-
bía que recorrer en ese momento unos 130 ki-
lómetros (80 millas) a través de las tierras mon-
tañosas de Samaria. Pues bien, hacia allá tenía 
que ir José, ya que ese era el lugar de origen de 
la familia del rey David, a la que tanto él como 
María pertenecían.

Debido al censo, el pueblo está abarrotado de 

Sandra Rijo
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gente. Muchos otros viajeros han llegado antes que 
ellos, como habríamos de imaginarnos si cono-
cemos la situación por la que atraviesa una mujer 
cuando está ya en el último mes de embarazo, José y 
María tuvieron que pararse varias veces en el cami-
no para descansar debido al estado de María por lo 
que al llegar se encontraron con que ya todo estaba 
lleno, no hay espacio en el lugar de hospedaje.  Así 
que no les queda más remedio que el acetar pasar la 
noche en un establo. 

En este momento de preparación del adviento po-
dríamos revisar a ver ¿Como ha sido mi viaje, cuan-
tas son las dificultades que he tenido que vencer en 
el camino? ¿He sido yo capaz de continuar y man-
tenerme dispuesto a hacer lo que el señor me está 
pidiendo que haga como fue el caso de María y José 
en ese momento?

Impresionante visita

Están José y María contemplando al recién nacido y 
la calma se interrumpe cuando un grupo de pasto-
res entra de repente en el establo. Están deseosos de 
ver a la familia, especialmente al recién nacido. Han 
llegado corriendo desde las laderas donde cuidaban 
a sus rebaños.  Con los rostros irradiando alegría y 
el corazón palpitando de emoción, les cuentan a los 
sorprendidos padres lo que acaba de sucederles ( 
Lc 2, 8-15)
 
8. “Había en la misma comarca unos pastores, que 
dormían al raso y vigilaban por turno durante la 
noche su rebaño.  9.Se les presentó el Ángel del Se-
ñor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz; y se 
llenaron de temor. 10. El ángel les dijo: «No temáis, 
pues os anuncio una gran alegría, que lo será para 
todo el pueblo: 11.os ha nacido hoy, en la ciudad 
de David, un salvador, que es el Cristo Señor; 12. 
y esto os servirá de señal: encontraréis un niño en-
vuelto en pañales y acostado en un pesebre.» 13. 
Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del 
ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: 14. 
«Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los 
hombres en quienes él se complace.» 15. Y sucedió 
que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cie-
lo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, 
pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el 
Señor nos ha manifestado.»”

¡Que sorpresa la de los pastores que habían llega-
do corriendo al establo donde se encontraba el re-
cién nacido en Belén!  La alegría de estos humildes 
hombres al encontrar al recién nacido exactamente 
como el ángel les había dicho. Pero lo interesante de 
todo esto es que ellos no se quedaron con la noticia, 
sino que salieron con el mismo entusiasmo y se lo 
contaron a todos (Lc. 2, 17-18).

“Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a 
José, y al niño acostado en el pesebre. 17.Al verlo, 
dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de 
aquel niño; 18.y todos los que lo oyeron se maravi-
llaban de lo que los pastores les decían.”

La alegría de los pastores al poder encontrar al re-
cién nacido, estoy yo dispuesto(a) a salir corriendo 
y encontrarme con ese recién nacido que llega o es-
toy en un mundo de distracción donde todo me lle-
va a preocuparme más bien por la decoración, los 
regalos, los que vamos a vestir, la cena de navidad, 
la invitaciones, las atenciones a las visitas que llegan 
a la casa a compartir la fiesta de navidad y me he 
olvidado que el invitado especial, ese a quien voy a 
salir a ver como lo hicieron los pastores está en el 
pesebre y  me espera.

Que mi alegría sea una alegría contagiosa que al 
igual que a los pastores al recibir la noticia, se lle-
naron de gozo y no solo salieron a ver si era cierto 
sino que una vez pudieron adorar al niño creyeron 
en el salvador que les había nacido, salieron y co-
rrieron  de la misma forma como habían llegado, 
no se quedaron con la noticia para sí mismo sino 
que fueron capaces de llevarla a tantos otros para 
que ellos también puedan disfrutar de ese gozo que 
sentían ellos al ver al recién nacido en el pesebre 
en Belén, hagamos el propósito de que esta navidad 
sea diferente de todas las navidades que hemos po-
didos tener que el gozo y la alegría del recién nacido 
inunde nuestros corazones y que esa misma alegría 
llegue a cada uno de nuestros familiares y a todos 
los rincones del mundo porque una vez quedemos 
impregnado de ella seamos capaces de llevarla a to-
dos los rincones de nuestro entorno.
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Navidad es signo de unidad.
Para el mundo entero la Navidad es una de las más 
importantes celebraciones del año, pero el carácter 
comercial que ha adquirido nos distrae de su verda-
dero propósito el cual es celebrar el nacimiento de 
nuestro Salvador.

La Unidad puede significar el valor humano de man-
tenerse unido y solidario con otros grupos de perso-
nas. Es decir, la unidad es todo aquello que nos da un 
empuje para conectarnos con los demás. 

Si nos damos cuenta los últimos años incluyendo en 
esto la terrible pandemia hemos ido perdiendo en 
sentido propio de la navidad, unos celebran la na-
vidad pasajera y comercial donde el centro de todo 
es Santa Claus, regalos, fiesta y etc. Y otros nos pre-
paramos durante todo un tiempo hermoso que nos 
presenta la iglesia que es el Adviento el camino de 
preparación que nos lleva a la celebración del naci-
miento del hijo de Dios 

San Mateo 1,21. 

Nos preparamos con actos solidarios, practicando 
obras de misericordia, compartiendo con los demás, 
brindándole amor a los hermanos. 

Si nos damos cuenta el nacimiento del Mesías el se-
ñor fue el signo más grande de unidad de todos los 
tiempos cuando el niño nace la obra de Dios se mani-

fiesta de distintas formas. Desde que María anuncia 
a José que había quedado embarazada del Espíritu 
Santo San Mateo 1, 18-20. Llega el ángel y le confir-
ma a José que es obra del Espíritu Santo.

Una estrella guiaba aquellos que iban a contemplar y 
a adorar al niño como los reyes, pero mucho antes de 
todo eso Juan lo anunciaba ya próximo que nacería 
el mesías el señor que todo esto nos indica lo perfec-
to que viene de Dios, pero nos da una enseñanza de 
unidad por los medios que fuese o por la circunstan-
cia que fuese tenían que llegar donde Jesús nacido. 

Hoy más que nunca debemos crear la unidad aún en 
la diversidad de pensamientos y esto es la navidad, 
entorno al niño que nos nace celebrar, agradecer, 
amar y perdonar esta debe ser nuestra intensión ma-
yor en este tiempo. 

Es hora de decirle a las luces y los globos que nuestro 
corazón está centrado en cristo que llega a nuestra 
vida para transformarnos. Cito al Cardenal de Bo-
gotá, Colombia Rubén Salazar cundo dice “en la Na-
vidad celebramos el infinito amor de Dios hacia los 
hombres”.

“Que la navidad sea siempre signo de unidad para 
todos”

Erick Hernández
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Nos visita un sol que nace de lo alto           Cristina Terrero

Nos visita un sol que nace de lo alto
Nos visitará el sol que nace de lo alto. Lc 1,78
Una visita muy especial, llena de amor y esperanza, que 
trae consigo alegría y gozo a nuestras vidas. 
El nacimiento de un niño despierta en nosotros ternura, 
acogida, responsabilidad, protección, nuevos retos, propó-
sitos y sobre todo una nueva mirada para ver nuevas todas 
las cosas. Es Jesús que nace y su nacimiento cambia nuestra 
historia.

Adorado y alabado sea el Rey de la Gloria. Mateo 2,11 
Los Reyes magos, llegan hasta Jesús se postraron y lo ado-
raron, llevando consigo como regalos: oro, incienso mirra, 
reconociendo en Jesús su divinidad de Hijo de Dios.  
Una postración llena de entrega y adoración, dando desde 
sí, lo mejor que se tiene para ofrecer. Una hermosa invita-
ción para una entrega sincera desde lo que somos y tene-
mos.

Volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que ha-
bían visto y oído. LC 2,20
Así volvieron los pastores, dando Gloria y alabanzas.
Al encontrarnos nosotros con este nacimiento de Jesús en 
nuestros corazones.
¿Cómo volvemos nosotros a nuestra vida ordinaria y coti-
diana?
Después de vivir esta epifanía, de haber visto y oído a Dios 
manifestarse en nuestras vidas, de tantos aprendizajes, pro-
cesos, enseñanzas, pero sobre todo de tantas bendiciones.     

Ilumina nuestras tinieblas y sombras de muerte. Lc 2,79
Es Jesús abriendo para nosotros un nuevo camino, es Jesús 
que nos abre paso a una nueva vida, en la que nuestras du-
das encuentran respuestas, en las que nuestras tinieblas en-
cuentran la luz, en las que las sombras encuentran verdad, 
porque el verbo encarnado nos ha sido revelado.

 
Dios con nosotros, el Enmanuel. Is, 7:14
En tiempos de prueba, en tiempos de tribulación, de situa-
ciones adversas, de enfermedades y muertes.
Dios nos recuerda que esta y estará siempre con Nosotros.
Que camina a nuestro lado, que no está ajeno a nuestras 
necesidades, que camina en nuestra historia, y que es un 
Dios de Victorias, aunque en algún momento nos parez-
can derrotas. Por eso, nos abrimos a su amor y su gracia, 
abriendo las puertas de nuestros corazones a su voluntad 
en nuestras vidas.

Abran las puertas, Isaías 60:11
Abramos las puertas a los senderos de paz, abramos las 
puetas a los senderemos del amor, abramos las puertas a los 
senderos del perdón, abramos las puertas de la reconcilia-
ción, de la solidaridad, de la sinceridad, de la fraternidad, 
de la aceptación, de la tolerancia, de la acogida y el abrazo 
fraterno, de la gracia y la misericordia. Que no seamos no-
sotros mismos los que cerremos las puertas del camino.

Dios encarnado es el misterio de la navidad. Juan 1:14
Testigos somos nosotros de ello, por eso a través del mis-
terio desvelado hemos recibido la luz que nos ha salvado. 
El amor invisible se ha vuelto visible en Cristo Jesús.
Jesús asume nuestra vida humana para que nosotros asu-
mamos su vida divina. 

Así entre cantos y fiestas, entre luces, ruidos y trompetas.
Nace desde lo alto el nuevo sol que comienza, que, a nuestra 
vida despierta, iluminándonos con su rayo de luz, y dando 
de beber a nuestra vida sedienta.
Esa es nuestra mayor alegría, nuestra gran fiesta.
El Enmanuel, es Jesús que, en nuestra vida, cada día se ma-
nifiesta.  

Ana Cristina Terrero
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Noche de Paz
Vienen a la memoria hermosos recuerdos infantiles, 
cuando escuchamos la canción Noche de Paz, y nuestra 
imaginación se motiva a contemplar las escenas que con-
tienen sus letras.

 “Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor 
entre los astros que esparcen su luz viene anunciando al 
niñito Jesús, brilla la Estrella de paz.

Noche de paz, noche de amor, oye humilde el fiel pastor, 
coros celestes que anuncian salud, gracias y gloria en gran 
plenitud por nuestro buen redentor.

Noche de paz, noche de amor, ved que bello resplandor 
luce el rostro del niño Jesús en el pesebre del mundo la 
luz, astro de eterno fulgor.

Noche de paz, noche de amor todo duerme en derredor 
fieles velando allí en Belén”. 

Como podemos apreciar esta canción está inspirada en 
la noche en que nace Jesús, basada en los evangelios de 
Lucas y Mateo con unos detalles que nos conmueven pro-
fundamente.

La historia de esta bella canción y su música que el 24 de 
diciembre del 2022, cumple 204 años, data de principios 

del siglo XIX. Desde entonces ha sido cantada alrededor 
del mundo por cientos de millones de personas y traduci-
da a más de 330 idiomas y dialectos, convirtiéndose este 
villancico en el más popular de todos los tiempos y ha 
sido declarado por la UNESCO, Patrimonio Cultural de 
la Humanidad, Himno Universal de la Paz y legado mu-
sical. Estos hermosos versos fueron escritos en alemán 
por el Sacerdote austriaco Joseph Mohr y la música es de 
Franz Xaver Gruber, también austriaco.   Fue interpretada 
por primera vez el 24 de diciembre de 1818, en la Iglesia 
de San Nicolas en Austria.

Cuando en 1914 Europa se encontraba en medio de la 
Primera Guerra Mundial, se declaró una tregua de Na-
vidad y la única canción que ambos frentes conocían en 
común era Noche de Paz, por lo que fue interpretada si-
multáneamente en inglés y en alemán por los soldados. 
Esta tregua se le llamo el Milagro de la hermandad, por 
algunos días estos soldados que luchaban en bandos con-
trarios, se unieron y compartieron como amigos.  
 
También durante algunas navidades de la Segunda Gue-
rra Mundial fue entonado este himno produciéndose 
conmovedores testimonios de quienes lo escucharon en 
un convento de monjas en Bélgica, fue cantado estando 
muy cerca soldados que se refugiaban del crudo invierno 
y al escuchar esta hermosa canción se llenaron de espe-

Mercedes Muñoz
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ranza de que llegara pronto la paz. 

Además, se cuenta que en una isla del pacifico unos solda-
dos ingleses se encontraban prisioneros del ejercito japones 
y llegada la nochebuena interpretaron Noche de Paz. que al 
ser escuchado por sus captores estos quedaron admirados y 
aunque no comprendían bien cambiaron de aptitud con es-
tos prisioneros tratándolos con menos rigidez.

Considero que el autor de esta hermosa canción, el Padre Jo-
seph Mohr así como Franz Gruber compositor de la música, 
fueron inspirados por el Espíritu Santo por eso esas letras y 
música producen tanto bien en quienes la escuchamos.         

En cierta ocasión en que junto a Mama Ninon, Altagracia 
Reyes, Ivonne Troncoso, Sor Nieves de la Orden de la Mer-
ced y varios hermanos más pertenecientes al Grupo de la Re-
novación de Encarcelados (REEN), mientras celebrábamos 
la Misa de Navidad en la Cárcel de la Victoria, donde parti-
cipaban números reclusos, cantamos Noche Paz, producién-
dose grandes bendiciones, tales como las voces de ángeles 
cantando  con nosotros y la conversión de varios reclusos 
que se habían negado a participar de la Eucaristía, quedán-
dose fuera del salón.   

Ellos dieron su testimonio a Sor Nieves, un tiempo después. 
Le contaron que cuando escucharon esa canción Noche de 
Paz, sintieron voces como si allí hubiese una gran multitud 
que entonaban la canción conjuntamente con los presentes. 
Uno de ellos le dijo a Sor Nieves que al oír la canción cayo de 
rodillas y qué su vida cambio para siempre convirtiéndose al 
Señor Jesús y que este se había manifestado a él con grandes 
bendiciones entre ellas, la libertad.

Podemos preguntarnos por qué esta canción produce en 
quienes la escuchan tanto bien. Considero que, porque con-
tiene la Navidad de Jesús, es decir nos presenta el nacimiento 
del Redentor del mundo que trae la paz verdadera a quienes 
lo reciben en sus vidas.

Pero, ¿Que es la paz en el sentido bíblico?

En el Antiguo Testamento el Profeta Isaías relaciona la paz 
con el Mesías que había de nacer: Porque un niño nos ha 
nacido, un hijo se nos ha dado; le ponen en el hombro el dis-
tintivo del rey proclaman su nombre: Consejero admirable, 

Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la Paz. (Is.9,5)    

En su sentido bíblico apunta a un bienestar total, a la armo-
nía y solidaridad con nuestro prójimo y con Dios. San Pablo 
en la carta a los Efesios nos habla hermosamente de esa paz 
que nos ha traído Jesús: Él es nuestra paz. Él ha destruido el 
muro de separación, el odio y de los dos pueblos ha hecho 
uno solo en su propia carne. Vino como evangelizador de la 
paz: Paz para ustedes que estaban lejos, y paz para los judíos 
que estaban cerca, mantengan entre usted lazos de paz y per-
manezcan unidos en el mismo espíritu.

También nos dice en su carta a los Gálatas que el fruto del 
Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, 
generosidad, bondad, y fidelidad.

En el Evangelio de San Lucas 1, 78-79 leemos” Por la entraña-
ble misericordia de nuestro Dios la aurora nos visitó desde lo 
alto para   alumbrar a los que viven en tinieblas y en sombras 
de muerte para encaminarnos por la senda de la paz. 

Lucas 2:13-14 En ese momento apareció junto con el ángel, 
una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios 
decían: Gloria a dios en las alturas y Paz en la tierra a todos 
los que gozan de su favor.

Mateo 5, 9 Felices los que trabajan por la paz, porque serán 
reconocidos como hijos de Dios.

En Juan 14:27 Jesús dice La paz les dejo, mi paz les doy yo 
no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se 
turbe no tengan miedo.

Estas son solo algunas de las innumerables citas bíblicas so-
bre la paz, exponentes de la centralidad e importancia que 
ella tiene. 

Cada vez que Jesús se aparece a sus discípulos los saluda así: 
La paz sea con ustedes. Con esto quiere que recibamos el más 
grande fruto de su obra redentora la reconciliación con Dios, 
con nuestros semejantes y con nosotros mismos.  

La canción noche de paz nos parece inspirada por el Espíritu 
Santo ya que alude a la inefable elección por la paz que nos 
trae el Redentor.
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El silencio y la Navidad
18 La generación de Jesucristo fue de 
esta manera: Su madre, María, estaba 

desposada con José y, antes de empezar 
a estar juntos ellos, se encontró encinta 

por obra del Espíritu Santo.
19 Su marido José, como era justo y no 
quería ponerla en evidencia, resolvió 

repudiarla en secreto.
20 Así lo tenía planeado, cuando el 

Ángel del Señor se le apareció en sue-
ños y le dijo: «José, hijo de David, no 

temas tomar contigo a María tu mujer 
porque lo engendrado en ella es del 

Espíritu Santo.
21 Dará a luz un hijo, y tú le pondrás 
por nombre Jesús, porque él salvará a 

su pueblo de sus pecados.»
22 Todo esto sucedió para que se cum-
pliese el oráculo del Señor por medio 

del profeta:
23 = Ved que la virgen concebirá y 

dará a luz un hijo, y le pondrán por 
nombre Emmanuel, = que traducido 

significa: «Dios con nosotros.»
24 Despertado José del sueño, hizo 

como el Ángel del Señor le había man-
dado, y tomó consigo a su mujer.

25 Y no la conocía hasta que ella dio a 
luz un hijo, y le puso por nombre Jesús.

Mateo 1, 18-25

 En esta época del año en la cual el mun-
do quiere imponernos un bullicio co-
lectivo, desde que se acercan estos días 
en todos los barrios escuchamos músi-
ca a todo volumen, hoy nos centramos 
en el relato del evangelista San Mateo, 
que nos muestra cómo se desarrolla el 
anuncio de la noticia más importante 
de la humanidad, se desarrolla de ma-
nera intima, sin mucho ruido, sin mu-
cha celebración exterior.

Argelis Hernández
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Tanto María como José interiorizan la 
noticia recibida, incluso José que esta-
ba ante una situación difícil, que ponía 
en peligro su reputación tomando en 
cuenta la costumbre de la época, de-
cide obrar en secreto sin hacer ruido 
ante la revelación que María le hace de 
su embarazo, dos de los protagonistas 
de la navidad, nos indican la manera 
correcta de vivir la navidad. 

La navidad se vive desde el silencio, 
desde la vivencia interior en total inti-
midad con Jesús, esa vivencia interior 
produce en nosotros frutos de conver-
sión, que entonces se reflejan hacia el 
exterior, es lo que hace la diferencia 
entre nosotros los que hemos decidido 
seguir a Cristo y el mundo que vive en 
constante ruido que ensordece el cora-
zón para la escucha de la voz de Dios. 
En el transcurso del anuncio y del na-
cimiento, se van presentando situa-
ciones complejas, difíciles, pero existe 
tanto en María como en José la humil-
dad para deponer sus planes y que se 
cumplan los de Dios en sus vidas, ese 
anuncio del ángel no solo cambio las 
vidas de ellos sino, que cambio la his-
toria de toda la humanidad, pero ese 
cambio se da sin estruendos, sin ruidos 
se lleva a cabo en el silencio. 
La autoridad de José como cabeza de 
la sagrada familia es confirmada por el 

ángel cuando le da la orden de ponerle 
el nombre al bebe que va a nacer, ejem-
plo de que una cosa no entra en con-
flicto con la otra, la actitud pasiva, pru-
dente de José nunca pone en peligro su 
autoridad, por el contrario, la fortalece 
y es confirmada por el ángel.

La navidad es un llamado a todos no-
sotros a vivir desde el silencio y la inti-
midad el nacimiento de nuestro salva-
dor, en aquel pesebre donde fue puesto 
Jesús, no había bocinas con estridentes 
melodías, no se repartían licores, no 
se hacía nada de lo que el mundo lleva 
como costumbre en la actualidad, sino 
que aquel ambiente era de silencio y 
adoración. 

Que esta navidad vayamos a adorar a 
Jesús, que en el silencio y en la intimi-
dad podamos a la luz del Espíritu Santo 
vivir la gran noticia, nos ha sido dado 
el salvador, luz para alumbrar a las ti-
nieblas, rey de reyes y señor de seño-
res, que quiere reinar con su amor en 
nuestros corazones. 

En esta época dejemos que el silencio 
de la navidad nos arrope y que nues-
tros ojos contemplen a nuestro sal-
vador, que reciba nuestra ofrenda de 
amor, y que el mundo vea reflejado en 
nosotros que ha nacido el salvador de 
la humanidad. 
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La Navidad nos trae el mejor regalo

El Adviento y la Navidad son 
tiempos propicios para vivir 
con una perspectiva profunda 
de fe que nos permita abrir el 
corazón a lo nuevo que el na-
cimiento de Jesús quiere sus-
citar en nosotros. 

¿Qué es la Navidad?

La Real Academia Española 
define «Navidad» como: «Día 
en que se celebra el nacimien-
to de Jesús».

La Iglesia nos invita en este 

tiempo a vivir el “por qué” 
de este misterio que se resu-
me en celebrar la Solemnidad 
del Nacimiento de Jesucristo, 
Dios hecho hombre para sal-
var la humanidad.

Navidad es más la celebración 
de un hecho que de una fecha:  
el nacimiento del Salvador es 
el hecho absolutamente deci-
sivo en la historia de la salva-
ción. Es entonces una conme-
moración del significado de 
ese hecho. 

Gerardo Anderson
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Bien se lee en las profecías:
Porque un niño nos ha nacido, 
un hijo se nos ha dado; le ponen 
en el hombro el distintivo del rey 
y proclaman su nombre: “Con-
sejero admirable, Dios fuerte, 
Padre que no muere, príncipe 
de la Paz.” (Is 9, 5)

Todo el cielo celebró este hecho 
de tal magnitud:
De pronto una multitud de se-
res celestiales aparecieron junto 
al ángel, y alababan a Dios con 
estas palabras: “Gloria a Dios en 
lo más alto del cielo y en la tie-
rra paz a los hombres: ésta es la 
hora de su gracia”. (Lc 2, 13-14)

Más allá del consumismo que 
la sociedad ha suscitado en tor-
no a este tiempo de Navidad, lo 
importante para nosotros los 
cristianos es vivir intensamente 
el significado de este hecho, lo 
cual se resume en que debemos 
ser conscientes de que hubo un 

día en el que Dios encarnado 
llegó a nuestras vidas, las cua-
les deben estar listas para fruc-
tificar bajo su luz (“Yo soy la luz 
del mundo” dijo Jesús en Jn 8, 
12).
 
El Santo Padre Juan Pablo II 
dice:
“Jesús nace para la humanidad 
que busca libertad y paz; nace 
para todo hombre oprimido por 
el pecado, necesitado de salva-
ción y sediento de esperanza.”

Preparemos nuestro corazón 
con tiempos de reflexión en tor-
no al gran misterio de amor que 
significa el Nacimiento de Jesús. 
Estos tiempos de silencio, ora-
ción y reflexión serán un cami-
no para que nuestra vida reciba 
el mejor de los regalos que sin 
duda es el reinado de Cristo en 
nuestra vida. 

¡Feliz Navidad!
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¡¡¡A toda marcha!!!
Cuando suenan en la radio las 
canciones alusivas al tiempo de 
navidad o cuando vemos que las 
tiendas, casas y empresas colocan 
su decoración navideña nos asal-
ta un pensamiento: Ya se está ter-
minando el año.

Muchos lo ven como un tiem-
po para celebrar con los suyos y 
dar gracias a Dios por todas las 
bendiciones alcanzadas durante 
el año; pero no pocas personas 
se sienten mal pues les asalta el 
pensamiento de que se va acabar 
el año y yo sigo igual o peor. Los 
problemas siguen ahí, no hice 
nada relevante, la economía en el 

suelo...  Y mientras tanto el ánimo 
va decayendo y contaminamos a 
otros con nuestra negatividad.

Las comparaciones llegan con 
más firmeza. Los otros pudie-
ron, llegaron, alcanzaron y yo 
aquí igual, comparamos este año 
con los anteriores, comparamos 
oportunidades que llegaron en 
tiempo pasado y todo es una con-
tinua evaluación negativa.

Y lo peor del caso. Nos converti-
mos en jueces, fiscales o aboga-
dos buscando culpables. El otro 
es culpable, la situación, la fami-
lia, mi pareja, la parroquia, la em-

Henry Valenzuela 
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presa, el gobierno... Buscando las 
posibles razones del porque no 
logré mis objetivos propuestos.

Aunque tu año no haya sido pro-
ductivo o no hayas alcanzado tus 
metas propuestas debes termi-
nar el año a toda marcha. Esto 
quiere decir que sigas enfocado, 
que sigas orando y confiando en 
que llegarás a tu meta. Recuerda 
que el tiempo de Dios es perfec-
to y que ese tiempo llegará para 
tu vida.

Por eso se llama meta, porque 
tienes que llegar, enfocarte, tra-
bajar duro, confiar en Dios, en tu 
entorno y en usted. Corro hacia 
la meta, con los ojos puestos en 
el premio de la vocación celes-
tial, quiero decir, de la llamada 
de Dios en Cristo. Filipenses 3,14

No dañes el momento de com-
partir con tu familia y amigos en 
esta temporada por estar amar-
gado por lo que pudiste haber 
obtenido pero que no lo hiciste. 
Ya deja de vivir como una vícti-

ma y ponga atención en su meta.

Que todos te vean corriendo en 
la pista, aunque aún no ganes. 
Que otros te vean llegar, aunque 
ya, se haya proclamado ganador 
a otro. Es tiempo de seguir lu-
chando y esforzándome.

Vive este adviento a toda mar-
cha, vive las celebraciones na-
videñas a toda marcha, disfru-
ta con los tuyos a toda marcha; 
porque cuando terminas de esta 
manera, los premios que están 
por delante serán grandes.

A toda marcha, que hay una meta 
por alcanzar.

Te invito a adquirir el libro: Mas 
allá de tus posibilidades, un ma-
nual para dar la milla extra en el 
nombre de Jesús. Disponible en 
librería de la Casa Nacional de la 
Renovación Carismática, libre-
ría Cuesta y en la plataforma de 
Amazon.
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Que seas una feliz navidad para los demás
Una voz nos invita a poner los sentidos aten-
tos a la invitación de ser posadas durante todo 
el año, ser candelabro para los que viven sin 
luz espiritual, aliento del Espíritu Santo para 
los ya no tienen esperanza. Este es el tiem-
po, en que el tiempo se hace corto, la prisa se 
apodera de nuestras mentes y las ocupacio-
nes turban nuestra mente.

Detrás de tanto ruido y distracciones surge 
como de la nada, “la frase Jesús quiere nacer 
de nuevo’’ solo falta que digamos que sí y em-
pecemos a limpiar el pesebre, sacar todo lo 
que no le agrada, se requiere de una limpie-
za profunda, se necesita el cloro del Espíritu 
Santo, la pureza d Mamá María y el aliento 
poderoso del Padre celestial, pues durante 
todo el año hemos colocado en el pesebre 
todo lo que hemos querido esconder por al-
guna u otra razón del mundo exterior, hasta 
puede que pensemos que son tesoros que se 
han arraigado en nuestro interior. 

Nos dice Jesús en el evangelio de lo que esta 
llene el corazón hablará la boca (Lucas 6, 45) 
nuestro corazón es la vasija donde Dios co-

loco nuestra alma, su aliento, y si está lleno 
de odio, rencor, orgullo, desanimo, rechazo, 
tristeza, surge la pregunta ¿dónde acomoda-
remos al niño Jesús?

Estamos en tiempos de preparación, de re-
flexión, es tiempo de preparar el corazón 
para que en el nazca la alegría, de tener el 
gozo del niño Jesús en nuestro interior, es la 
gran oportunidad de ser como niños, saltar, 
cantar, alabar llenos de júbilo y fervor pues 
tendremos un corazón sano, limpio y con 
olor a Cristo.

Navidad es la celebración de esa encarnación 
del niño Dios en nosotros, en ti, en mí, en 
todos, así seremos uno con él y en él, es la 
dicha de sentir como Jesús, amar como Jesús 
y celebrar como celebra Jesús.

La navidad trae su misterio y bendiciones, 
pero nos necesita como recipientes de la gra-
cia, esto conlleva un renunciar a nuestros 
intereses cotidianos, a renunciar a l navidad 
común y entrar en esa navidad que vivió 
nuestra Madre María junto a José y su amado 

Edwin Diaz
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hijo nuestro Señor Jesús.

No está de más darle soltura a la imagina-
ción y dibujar como serían las treinta y tres 
navidades de Jesús, con que celebro María 
ese cumple de su hijo, su único hijo, quie-
nes eran los invitados, que llevaban los in-
vitados, ¿cuál era la decoración y el brindis? 
Tratemos de responder esas preguntas, nos 
podrían ayudar a entender el misterio, re-
cuerda entender, no descodificar lo que este 
misterio encierra. 

En nuestro exterior vemos lo que colocamos 
para que se enteren los demás que ya estamos 
preparando el ambiente para el 24 y el 25 día 
de Navidad, pintamos la casa por fuera y por 
dentro, así se muestra que ya cobramos el 
doble sueldo, que hay abundancia y por tan-
to debe de haber muestra de ello, y el otro y 
los que te rodean hacen lo mismo, en pocas 
palabras estamos haciendo más de lo mismo 
y en nuestro corazón solo reina el vacío.

Esta puede ser diferente y para ello necesita-
mos hacer cosas diferentes, y eso es decisión 
personal, es tiempo de vivir la prosperidad 
espiritual que tanto anhelamos y tantas veces 
escondemos, pues pensamos que no cabe en 
el estilo de los demás, tiene razón, es tiempo 
de contagiar la alegría de tener el gozo de su 
encarnación en ti y tu hermosa familia, pren-
de los bombillitos que hay tu boca, sonríe 
más, tu sonrisa ilumina a los que no tienen 
esperanza, extiende las ramas de tu árbol y 
abraza a los que están tristes y olvidados, sal-
pica con pintura de paz los amigos que están 
perdidos en el ruido y el alboroto, esta es la 
oportunidad de ser navidad para los que ya 
perdieron el sentido que ella misma trae y 
que no se agota.

Desde donde estas y en la situación que tie-

nes de frente, de lado, atrás, en los lados, des-
de ahí, esta tu navidad.

José el prometido de María, tenía otros planes 
con su prometida y cambiaron, al principio 
tenía en su mente dejar a María, pero el ángel 
del Señor le habló y él entro en el misterio de 
la Navidad, abrió su corazón a la gracia que 
era mayor que sus intereses como hombre, 
vio que sucumbían ante el misterio eterno de 
la gracia de Dios, entendemos desde nuestra 
naturaleza y orgullo que no fue una conver-
sación rápida, José, pataleó y posiblemente 
hizo una propuesta y quizás él mismo la reti-
ro al reflexionar en ese plan perfecto de Dios, 
del otro lado está María, con sus miedos, sa-
bía que podía ser apedreada, rechazada por 
su gente, los del barrio, los popis, son gente 
que solo saben grabar y hacer memes de mi 
situación Señor, y además no he estado en 
intimidad con un hombre, y con humildad 
se abandona al plan de ser navidad, de de-
jar que Jesús se encarne en ella, que le diera 
vida,  a su vida. María y José abrieron desde 
su condición las puertas para que entrara un 
gran misterio que nos envuelve en su eterna 
alegría.

Bendito y amado niño Jesús, te pido el mila-
gro de tu dulce mirada, sé que si tú me miras 
mi vida y mis caminos cambiarán, así como 
la de los reyes y pastores que al llegar a tu 
presencia y mirar lo profundo de tus ojitos 
se perdieron en ellos y encontraron la espe-
ranza que buscaban por tanto tiempo. Ayú-
dame a que seas navidad en mí y que pueda 
irradiar tu gozo en esta mi tierra que necesi-
ta esperanza, ante tanta confusión, paz ante 
tantos ataques, discernimiento ante tanta in-
certidumbre e inseguridad.

Que la navidad sea el pan nuestro de cada 
día.
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La Voz del Espíritu Santo para nuestro tiempo:
El Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-1965).

La Revista Alabanza, órgano oficial de la RCCD en 
su edición de noviembre 30, 2016 nos honró publi-
cando un artículo fruto de nuestra investigación re-
lacionado con esta temática. Un poco más de media 
década después vamos a ampliar esta temática tan 
importante: La Persona y la Acción del Espíritu San-
to por medio a su órgano principal del Cuerpo de 
Cristo, la Iglesia en el Concilio Ecuménico Vaticano 
II. 

Nuestro Señor Jesucristo, nacido de María Virgen, 
Madre nuestra, por obra del Espíritu Santo, nos ha 
llamado a evangelizar por el Magisterio de la Iglesia. 
Hemos de contribuir en el conocimiento del “Gran 
Desconocido”, el manantial de agua viva para la vida 
eterna: “«El que beba del agua que yo le daré nunca 
volverá a tener sed. El agua que yo le daré se conver-
tirá en él en un chorro que salta hasta la vida eter-
na.»” (Jn. 4, 14), Quien nos llama a la Communio 
Eucarística (Koinonia) del Padre y del Hijo: “La gra-

cia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la co-
munión del Espíritu Santo sean con todos ustedes.” 
(2 Cort. 13,14) con la misión de buscar la unidad de 
todos los cristianos, el diálogo con todos los hombres 
que profesan otros credos y colaborar con todos los 
hombres de buena voluntad en la construcción del 
reino de justicia, paz y amor. 

En una encuesta realizada el 28 de agosto de 1997 en 
Italia por Giornale Radio de la RAI, sobre el conoci-
miento del Espíritu Santo, se comprobó que sólo el 
8% de los católi¬cos italianos reza al Espíritu Santo. 
Sin embargo, a ese 8% habría que añadir otras mu-
chas personas de fe simple encuestadas, como una 
anciana madre, que desde años reza, la “oración al 
Espíritu Santo para conservar la memoria”. Esta es 
una muestra de la incidencia en el mundo de la fe 
cristiana de la Pneumatología. 
Al estudio teológico de la tercera persona de la Tri-
nidad Divina se le llama Pneumatología. El Espíritu 
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Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo, llamado Se-
ñor y Vivificador, que procede sólo del Padre, como 
explicita el Credo Nicenoconstantinopolitano en el 
Oriente Cristiano, y del Padre y del Hijo como afir-
ma el Occidente Cristiano. Ambas tradiciones pro-
claman: que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria… la Fe de la Iglesia.

Para acercarnos a la Pneumatología hemos de par-
tir de la perspectiva de la concepción filosófica del 
Pneuma griego, pasar a una presentación de la Pneu-
matología Bíblica a partir de la Tradición Eclesiásti-
ca, y su desarrollo en la historia de la Iglesia misma 
hasta llegar al Concilio Ecuménico Vaticano II, de 
cuyo conocimiento dependerá el avance o la limitan-
te en la vida y praxis de la Iglesia del conocimiento 
de la acción del Espíritu Santo en sus vertientes vivi-
ficadora-santificadora, congregadora y misionera en 
el mundo, en la comunidad eclesial y en la vida de 
cada creyente bautizado por medio a los Sacramen-
tos de la Fe Cristiana. 

Esta fue la razón por la que el Papa San Juan XXI-
II convocó a Concilio por medio a la Humanae Sa-
lutis, en la que se anuncia a la Iglesia Universal y a 
sus Obispos para trabajar en un clima de apertura y 
diálogo desde el Evangelio en acogida de los mejores 
valores culturales modernos a partir de la oración si-
guiente: “Espíritu Divino, renueva tus maravillas en 
esta nuestra era como si fuera un nuevo Pentecostés, 
y concede que tu Iglesia, orando perseverantemente 
e insistentemente con un solo corazón y mente junto 
con María, la Madre de Jesús, y guiados por Pedro, 
promueva el Reinado del Divino Salvador, el Reino 
de justicia, de amor y de paz”.

La Tercera Persona de la Trinidad, anunciada en el 
Antiguo Testamento y afirmada en Nuevo Testa-
mento su identidad y su acción gracias al monoteís-
mo estricto de las Primeras Comunidades Eucarísti-
cas reclama una experiencia de fe vivida bajo el signo 
conjunto del Padre, del Señor Jesús y del Espíritu Di-
vino.

El marco obligatorio del Espíritu Santo y su presen-

tación sistemática es el Dogma de la Única y Trina 
Divinidad, y su posterior elaboración filosófica rela-
cional a partir del concepto de Persona Divina y su 
relacionalidad con el creyente por medio a las me-
diaciones del misterio o Sacramentos de la Iglesia. 
Los fundamentos escriturísticos explícitos más anti-
guos para el dogma trinitario se encuentran en San 
Pablo: 1 Cort. 12,4-6;  Galt. 4,6; 1 Cort. 6,11; Rom. 
1,1-4; 8,11; Ef. 2,21-22.; 4,4-6, 

El Kerigma Eclesial y la Catequesis Básica presentan 
a la Persona del Espíritu de Santo desde las mismas 
fuentes de la Fe Eclesial cimentada de forma exis-
tencial y a la vez conceptualmente para declarar se-
gún nuestra Confesión de Fe Trinitaria la divinidad 
del Espíritu Santo partiendo del Nuevo Testamento, 
de los primeros grandes teólogos, Los Padres de la 
Iglesia (PP), con sus afirmaciones recogidas por el 
Concilio Ecuménico de Constantinopla I del año 
381 DC. 

La Pneumatología siempre ha estado presente en la 
oración diaria de los fieles y en la liturgia de la Igle-
sia como cantamos en los los himnos clásicos «Veni 
Sancte Spiritus» y el «Veni Creator». Tiene como 
trasfondo la experiencia existencial presente en Ma-
teo 28,19: «Id, pues, y haced discípulos a todas las 
gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo». Los términos de esta fór-
mula testifican una fe muy antigua, de la Iglesia de 
Mateo, que explicita la fórmula que con anterioridad 
se utilizaba para bautizar «en el nombre del Señor 
Jesús».
San Ireneo, el gran Apologista de la Trinidad, y luego, 
San Atanasio con una sólida Cristología permitirán 
a San Basilio elaborar las líneas maestras acerca del 
dogma de la divinidad del Espíritu Santo llamativa 
por su eclesiología y los carismas para «construir la 
Iglesia». 

Hubo hechos sectarios y heréticos que se produjeron 
queriendo adjudicarlos al Espíritu Santo en contra 
de la jerarquía eclesiástica con los montanistas (s. III) 
encasillados en un profetismo cerrado y contestata-
rio que contribuyó a reforzar reservas por parte de 



RENOVACIÓN CARISMÁTICA EN EL ESPÍRITU SANTO EDICIÓN 23432

la autoridad hacia los carismas llamativos y manifes-
taciones extraordinarios del Espíritu. En esta misma 
línea, hubo excesos en la posterior teología protestan-
te. Las definiciones de Iglesia del siglo XIX, y los dos 
primeros tercios del XX (con anterioridad al Vaticano 
II), tuvieron sus reservas por recordar los serios pro-
blemas que se presentaron al respecto en el pasado. 
Ya es un clásico la obra de Y. Congar, EL ESPÍRITU 
SANTO, El Espíritu Santo, Barcelona, 1983. Verdade-
ro manual del conocimiento de la persona y la acción 
del Espíritu en la vida de la Iglesia y el mundo. Allí se 
nos plantea la limitación de estos tiempos a nivel ecle-
sial, En una palabra, al Espíritu se le ha visto así: como 
el principio de una vida santa privada, llevada por las 
almas, su misión interior y, por otro lado, como la ga-
rantía de los actos de la institución, particularmente 
de su enseñanza infalible». La opinión más extendida 
consideraba los carismas como unos dones especiales 
válidos y necesarios para los períodos fundacionales 
de la Iglesia, y consiguientemente transitorios. En lo 
sucesivo su lugar quedaría ocupado por la institución. 
De ahí la oposición artificial y desafortunada entre 
institución y carismas. 

Solo teólogos de altas cumbres y los Místicos con sus 
textos de espiritualidad en referencia a la Iglesia pri-
mitiva de los Hechos de los Apóstoles y la vida mo-
nástica podían entablar una relacionalidad con la ter-
cera persona de la Divinidad.

San Francisco de Asís, entre muchos otros, ante el de-
terioro de la Teología del Espíritu Santo alcanzó en la 
edad media superar la teoría de las «tres edades» del 
monje calabrés Joachim de Fiore que propició movi-
mientos pseudo-espirituales que promovían una épo-
ca del Espíritu, independiente del Padre y del Hijo, sin 
necesidad de mediación humana eclesiástica, y por 
tanto descartando todo principio de encarnación sa-
cramental.

La Pneumatología, su historia, desarrollo y tendencia 
actual procuran una verdadera renovación en profun-
didad de la doctrina sobre el Espíritu Santo, no con 
dosificaciones y remiendos, sino, mediante una co-
nexión con todos los tratados de Teología: Trinidad, 

Cristología, Soteriología, Eclesiología, Sacramentolo-
gía, Antropología. Esto implica una reelaboración de 
la una Teología de la humanización o el camino de la 
Divinización, una «inspiración vital» desde la vida de 
la Iglesia misma, en cada creyente y en las semillas del 
Verbo en la historia. La meta es alcanzar un mayor 
equilibrio entre la autoridad jerárquica indispensable 
y la libertad creadora del Espíritu como verdadera re-
novación conciliar. 

La renovación conciliar se profundizará con la forma-
ción en clave experiencial de Laicos y Consagrados 
en la línea de la acción del Espíritu que permite reco-
nocer, nombrar y orar al Padre, para confesar a Jesús 
Señor en el Sacramento de la Eucaristía. Reconoci-
miento del Espíritu que habló por los profetas. Solo 
gracias a la aproximación, entramos en el misterio del 
Espíritu, claridad de la Luz de Luz como dice el Sal-
mo 36,10: «En tu luz vemos la luz», y así tendremos la 
experiencia de aquel que no quiere ser visto, sino ser 
en nosotros el ojo que ve, el Amor del Amante y del 
Amado (Cf. Rom. 5). Siempre comunicado, siendo 
el que hace decir, orar y obrar a aquellos en quienes 
«habita». Aquél que nos presenta lo más secreto del 
misterio de Dios: «El Espíritu todo lo sondea, hasta las 
profundidades de Dios … Nadie conoce lo íntimo de 
Dios, sino el Espíritu de Dios» (1 Cor 2, 10-11). 

Un texto que nos introduce en la linea de la Renova-
cion de la Iglesia es de autoria de Joseph Rovira Be-
lloso, VATICANO II, BAC, Madrid, 1997. Es el Con-
cilio Vaticano II, nos ofrece la clave para superar el 
subdesarrollo Pneumatológico que nos aqueja. En las 
primeras sesiones conciliares, los Obispos señalaron 
que en los primeros documentos de las comisiones 
preparatorias no referirían explícitamente a la acción 
del Espíritu Santo y a sus frutos explícitamente. En 
los documentos finales del Concilio se superó aque-
lla carencia al nombrar al Espíritu Santo 258 veces. 
La preocupación mayor de los Padres Conciliares fue 
presentar la fe teniendo en cuenta el vigor de Palabra 
de Dios, el contexto cultural moderno, la situación 
injusta del tercer mundo, el escándalo de la división 
entre las Iglesias Cristianas y las exigencias nuevas en 
la praxis de los creyentes. El Concilio inició un sig-
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nificativo giro de tendencia, un progreso doctrinal y 
experiencial que fue preparado, con anterioridad al 
Vaticano II por diversos movimientos eclesiales y por 
teólogos tales como Rahner, Congar en Francia o He-
ribert Mühlen en Alemania. 

En 1973, el Papa San Pablo VI recomendaba «un 
estudio nuevo y un culto nuevo del Espíritu Santo 
como complementos indispensables de la enseñanza 
del Concilio». El Espíritu de Dios se expresa donde 
hay amor, verdad, vida, paz, perdón, reconciliación, 
renovación, justicia, y apertura. 

Recomendamos leer al Papa San Pablo VI, EL ESPÍ-
RITU SANTO, ANIMADOR DE LA IGLESIA, Se-
cretariado trinitario, Salamanca, 1977. La mención 
del Espíritu de Dios era constante en sus escritos, de 
gran profundidad espiritual y sencillez dialogante. Es 
de mencionar su lectura de fe del desarrollo postcon-
ciliar como experiencia de verdadera renovación e 
impuso de la vida cristiana según el acontecimiento 
de la Encarnación dialogante entre María y el Espíri-
tu, según el cuadro descrito por Lucas donde María, 
Virgen y Madre, concibe a Jesús por obra del Espíritu 
Santo (Cf. Lc 1, 35; Mt 1, 18), y permanece en ora-
ción con los Apóstoles y los otros primeros miembros 
de la Iglesia en espera del mismo Espíritu (Cf. Hech 
1,14). Es la apertura a la novedad de Dios que hace 
progresar la historia hacia la cristificación final, po-
sible en la barca de la Iglesia guiada por el mar de la 
creación el mismo Espíritu. 

Recomendamos además conocer la extensa ense-
ñanza del San Juan Pablo II: EL ESPÍRITU SANTO 
EN LA ENSEÑANZA DE JUAN PABLO II, Clave-
ría, México, 1990. Todo Católico necesita una inten-
sa experiencia de Cristo muerto y resucitado que da 
su Espíritu en la Iglesia, por los cauces eclesiales sa-
cramentales que marca la voz de este mismo Espíri-
tu Divino, según atestigua Juan Pablo II: «se puede 
decir con toda propiedad que el CVII representa el 
fundamento y la puesta en marcha de una gigantesca 
evangelización en el mundo moderno, llegado a una 
encrucijada nueva en la historia de la humanidad, en 
la que tareas de una gravedad y amplitud inmensa es-
peran a la Iglesia». 

Pretendemos como ello motivar la necesidad de re-
cepción del Concilio en profundidad que cumple su 
aniversario 60 con las siguientes cuestionantes: 
¿Se consolida, en la Iglesia universal y en las Iglesias 
particulares, la eclesiología de comunión de la Lumen 
Gentium, Constitución Dogmática sobre la Iglesia 
del 21 de noviembre de 1964 dando espacio a los ca-
rismas, a los ministerios, y a las varias formas de par-
ticipación del Pueblo de Dios, ¿aunque sin admitir un 
democratismo y un sociologismo que no reflejan la 
visión católica de la Iglesia y el auténtico espíritu del 
Vaticano II? 

¿En qué medida la Palabra de Dios ha llegado a ser 
plenamente el alma de la teología y la inspiradora de 
toda la existencia cristiana, como pide la Dei Verbum, 
Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación 
del 18 de noviembre de 1965?

¿Se vive la liturgia como «fuente y culmen» de la vida 
cristiana eclesial, según Sacrosanctum Concilium, la 
Constitución Pastoral sobre la Sagrada Liturgia del 4 
de Diciembre del 1963? 

¿Se da una verdadera encarnación del cristiano, los 
ministros de la Iglesia y de la comunidad en la so-
ciedad para hacer un mundo más humano según el 
Espíritu del Reino de Dios como pide la Gaudium 
et Spes, Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el 
Mundo Actual del 7 de diciembre de 1965?

Aportare algunas líneas de acción, siempre en clave 
conciliar, mostrando los avances y los límites de la 
Pneumatología, con los que, como Iglesia hemos de 
lidiar, si querremos cumplir con la misión encomen-
dada por el Salvador, y así recuperar el lugar del Espí-
ritu Santo, como acto experiencial, relacional, vital y 
esencial de la Fe Cristiana. Debe nuestro es conoce y 
divulgar la enseñanza amplia acerca del Espíritu San-
to desde el Magisterio del Papa Emérito Benedicto 
XVI y nuestro actual Pontífice, el Papa Francisco. 

La Voz del Espíritu Santo para nuestro tiempo          Padre Manuel Antonio García Salcedo
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“La Encarnación el misterio de Dios que 
sale a tu encuentro”

Cada 25 de diciembre la Iglesia con-
memora el Nacimiento del Niño Je-
sús, es decir, el momento en que 
nació en el Portal de Belén. Sin em-
bargo, es probable que, pocas veces, 
nos detengamos a meditar en lo que 
sucedió nueve meses antes de la Na-
tividad, el milagroso instante en que 
Jesús se encarnó; pues, para que el 
nacimiento del Hijo fuera posible, 
debió darse primero la Encarnación, 
lo cual podemos describir como un 
Misterio a través del cual Dios ha sa-
lido a nuestro encuentro.

Un misterio es una realidad que des-
borda nuestras posibilidades de com-
prender, y estamos rodeados de ellas 

en la misma naturaleza. Por ejemplo: 
vivimos porque respiramos, pues la 
respiración es una de las funciones 
principales de los organismos vivos, 
que nos permite obtener oxígeno y 
fabricar la energía que necesitamos 
para vivir. Ahora bien, eso es posible 
porque, gracias a la luz, las plantas 
capturan dióxido de carbono (CO2) 
y expulsan oxígeno durante el día…
lo cual, aunque parece simple es todo 
un misterio. Del mismo modo, en el 
mundo espiritual hay cosas que su-
peran nuestro entendimiento, pero 
debemos fiarnos de Dios que nos las 
comunica, ya que cuando creemos 
en los misterios, hacemos un acto 
de humildad reconociendo que Dios 

Fernando Santana
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sabe más que nosotros.

¿Por qué decimos que la Encarnación 
es un misterio del que Dios se valió 
para salir a nuestro encuentro?

Partamos del texto base: Juan 1, 1-3.14.
“En el principio era la Palabra, y la Pa-
labra estaba ante Dios, y la Palabra era 
Dios. Ella estaba ante Dios en el princi-
pio… Y la Palabra se hizo carne, y fijó 
su tienda entre nosotros…”

El Evangelista afirma que, aunque la 
Palabra, es decir, Jesús, Segunda Per-
sona de la Trinidad, ha existido desde 
siempre, en un momento concreto de 
la historia se encarnó, se hizo hombre 
verdadero, con un cuerpo real capaz de 
cansarse, tener hambre, sed, sufrir, mo-
rir, pero sin dejar de ser Dios, lo cual es 
un Gran Misterio del poder divino, rea-
lizado como Milagro único, en el ins-
tante en que María pronunció su sí “en 
nombre de toda la naturaleza humana”. 
Con razón María preguntó cómo sería 
posible ese Misterio si ella no tenía re-
lación carnal con José, ante lo cual el 
Ángel le respondió que sería por obra 
del Espíritu Santo, para quien nada hay 
imposible; y ella, confiando en el Mis-
terio que Dios le está revelando, acepta 
con una fe tan grande que, con razón, 
Isabel luego la llamará dichosa por ha-

ber creído todo lo que le había dicho el 
Señor.

Dios tomó la condición humana para 
sanarla de todo lo que la separaba de 
Él y hacernos hijos suyos, más aún, 
Dios se hace hombre, para que el hom-
bre pueda hacerse como Dios, pues al 
Jesús pagar por nuestros pecados nos 
puso de nuevo en plena comunión con 
el Padre, mostrándonos que es posible 
llegar al cielo, ya que sus puertas fueron 
abiertas de nuevo.

Cabe aclarar que, a pesar de que la ma-
yoría de traducciones bíblicas dicen: 
“Y la Palabra se hizo carne y habitó en-
tre nosotros”, sería mejor traducir: “Y 
la Palabra se hizo carne y fijó su tien-
da entre nosotros”. Porque decir: ‘ha-
bitó entre nosotros’ es colocar el verbo 
en un pasado simple, que puede hacer 
pensar que el acto quedó en el ayer, no 
así si decimos: ´fijó su tienda entre no-
sotros’, porque la tienda era el lugar del 
encuentro con Dios en el Antiguo Tes-
tamento, y si decimos que la fijó, sig-
nifica que se hizo hombre para vivir y 
quedarse entre nosotros, de otro modo, 
no tendría tanta fuerza aquella prome-
sa de: “Yo estaré con ustedes todos los 
días hasta el fin del mundo”.

Por la encarnación Dios cubrió la infi-
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nita distancia que había entre Él y no-
sotros, para salir a nuestro encuentro. 
Y para recibir este misterioso regalo 
que se nos da por amor, es necesario 
acogerlo con fe y esperanza; recordan-
do que “La fe es la manera de tener lo 
que esperamos, es la certeza de cosas 
que no se pueden ver”; que es la virtud 
teologal por la cual creemos en Dios y 
en sus promesas; y que, aunque la fe ad-
mite la duda, el miedo, la tristeza, no da 
cabida al desánimo, a la desesperación 
o a la derrota, porque como afirma 2 
Corintios, 4: “Nos sobrevienen pruebas 
de toda clase, pero no nos desanima-
mos; estamos entre problemas, pero no 
desesperados; somos perseguidos, pero 
no eliminados; derribados, pero no 
fuera de combate. Por todas partes lle-
vamos en nuestra persona la muerte de 
Jesús, para que también la vida de Jesús 
se manifieste en nuestra persona.”…

El Dios que se encarnó para salir a 
nuestro encuentro, al iniciar su vida 
pública, hizo más explícito su deseo 
de buscarnos, encontrarnos y llamar-
nos. Por eso, desde el inicio de su mi-
nisterio se fijó en varias personas a las 
que llamó para que lo acompañaran y 
estuvieran con Él por siempre. Repa-
semos algunos textos: Juan 1,29ss…”Al 
día siguiente Juan vio a Jesús que venía 
a su encuentro, y exclamó: «Ahí viene 

el Cordero de Dios, el que carga con el 
pecado del mundo.”… “Al día siguiente, 
Jesús resolvió partir hacia Galilea. Se 
encontró con Felipe y le dijo: «Sígue-
me.»”… Mateo 4, 18ss.: “Mientras Jesús 
caminaba a orillas del mar de Galilea, 
vio a dos hermanos: uno era Simón, 
llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran 
pescadores y estaban echando la red al 
mar. Jesús los llamó: «Síganme, y yo los 
haré pescadores de hombres.» Al ins-
tante dejaron las redes y lo siguieron. 
Más adelante vio a otros dos hermanos: 
Santiago, hijo de Zebedeo, con su her-
mano Juan; estaban con su padre en la 
barca arreglando las redes. Jesús los lla-
mó, y en seguida ellos dejaron la barca 
y a su padre y lo siguieron.”… Mateo 9, 
9.: “Jesús, al irse de allí, vio a un hombre 
llamado Mateo en su puesto de cobra-
dor de impuestos, y le dijo: «Sígueme.» 
Mateo se levantó y lo siguió.”

Los textos anteriores hacen muy evi-
dente el deseo de un Dios que, en Jesús, 
está buscando a aquellos que quiere 
perdonar, hacer sus amigos y salvar, lo 
cual se enfatiza en la visita del maestro a 
Jericó, donde se siente, en cierto modo, 
obligado a visitar para posibilitar el 
maravilloso encuentro suyo con el co-
brador de impuestos Zaqueo. Repase-
mos el texto: “Habiendo entrado Jesús 
en Jericó, atravesaba la ciudad. Había 

“La Encarnación el misterio de Dios que sale a tu encuentro”           Fernando Santana
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allí un hombre llamado Zaqueo, que 
era jefe de los cobradores del impuesto 
y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, 
pero no lo conseguía en medio de tanta 
gente, pues era de baja estatura. Enton-
ces se adelantó corriendo y se subió a 
un árbol para verlo cuando pasara por 
allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró 
hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja en 
seguida, pues hoy tengo que quedarme 
en tu casa.» Zaqueo bajó rápidamente 
y lo recibió con alegría. Entonces todos 
empezaron a criticar y a decir: «Se ha 
ido a casa de un rico que es un peca-
dor.» Pero Zaqueo dijo resueltamente a 
Jesús: «Señor, voy a dar la mitad de mis 
bienes a los pobres, y a quien le haya 
exigido algo injustamente le devolve-
ré cuatro veces más.» Jesús, pues, dijo 
con respecto a él: «Hoy ha llegado la 
salvación a esta casa, pues también este 
hombre es un hijo de Abraham. El Hijo 
del Hombre ha venido a buscar y a sal-
var lo que estaba perdido.»” (Lucas, 19, 
1–10)

Jesús desea encarnarse en la vida de 
Zaqueo, pues, aunque es un jefe de co-
brador de impuesto, que se ha hecho 
rico explotando al pueblo, no es feliz, 
se siente vacío, solo y despreciado por 
todos y necesita del amor del Dios que 
viene a nuestro encuentro. Zaqueo, que 
había oído hablar de Jesús, sintió que 

para él sería una experiencia maravi-
llosa poder ver cómo era Jesús, y por 
eso, sin importar sus limitaciones, sus 
faltas o las posibles críticas de la gen-
te, hace un plan personal simplemente 
para poder ver el rostro de Jesús, a pe-
sar de la multitud; y cuando el Maestro 
va pasando a su lado, momento en que 
tal vez ya Zaqueo entendía que había 
logrado su propósito, Jesús lo mira, lo 
llama por su nombre y le dice una frase 
que, para un judío tenía un gran signi-
ficado: “Hoy tengo que quedarme en tu 
casa”... lo cual se puede entender como: 
‘Zaqueo, baja pronto, porque si he ve-
nido a tu encuentro, es porque tengo 
la necesidad de entrar a tu corazón y 
entregarte mi propia vida… Con razón 
Zaqueo bajó pronto, se llenó de alegría 
y fue capaz de tomar la firme decisión 
de dar todos sus bienes a los pobres y 
engañados, porque le había quedado 
claro que la felicidad que le hizo sen-
tir el amor de Jesús en su vida, no se la 
había dado ni se la daría jamás todo el 
dinero del mundo. Por eso llegó la sal-
vación a su corazón.

El Jesús que celebramos en la Navidad, 
es el mismo que se encarnó, que entró 
a la vida de Zaqueo y desea entrar en 
la tuya, para llenarla de paz, alegría y 
salvación. Amén.

“La Encarnación el misterio de Dios que sale a tu encuentro”           Fernando Santana
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