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INCAPACES DE ADORAR 
El hombre actual ha quedado, en gran medida, atrofiado para descubrir 

a Dios. No es que sea ateo. Es que se ha hecho «incapaz de Dios». Cuando un 

hombre o una mujer sólo busca o conoce el amor bajo formas degeneradas y 

su vida está movida exclusivamente por intereses egoístas de beneficio o 

ganancia, algo se seca en su corazón.  

Cuántas personas viven hoy un estilo de vida que las abruma y 

empobrece. Envejecidos prematuramente, endurecidos por dentro, sin 

capacidad de abrirse a Dios por ningún resquicio de su existencia, caminan 

por la vida sin la compañía interior de nadie. El gran teólogo A. Delp, 

ejecutado por los nazis, veía en este «endurecimiento interior» el mayor 

peligro para el ser humano moderno. «Entonces deja el hombre de alzar hacia 

las estrellas todas las manos de su ser. La incapacidad de la persona actual 

para adorar, amar, venerar, tiene su causa en su desmedida ambición y en el 

endurecimiento de la existencia».  

Esta incapacidad para adorar a Dios se ha apoderado también de muchos 

creyentes que sólo buscan un «Dios útil». Sólo les interesa  un Dios que sirva 

para sus proyectos privados o sus programas sociopolíticos. Dios queda así 

convertido en un «artículo de consumo» del que podemos disponer según 

nuestras conveniencias e intereses. Pero Dios es otra cosa. Dios es Amor 

infinito, encarnado en nuestra propia existencia. Y ante ese Dios, lo primero es 

adoración, júbilo, acción de gracias.  

Cuando se olvida esto, el cristianismo corre el riesgo de convertirse en 

un esfuerzo gigantesco de humanización y la Iglesia en una empresa siempre 

tensa, siempre agobiada, siempre con la conciencia de no lograr el éxito moral 

por el que lucha y se esfuerza.  

  Pero la fe cristiana, antes que nada, es descubrimiento de la Bondad de 

Dios, experiencia agradecida de que sólo Dios salva. El gesto de los Magos 

ante el Niño de Belén expresa la actitud primera de todo creyente ante Dios.  

  Dios existe. Está ahí, en el fondo de nuestra vida. Somos acogidos por 

El. No sabemos a dónde nos quiere conducir a través de la muerte. Pero 

podemos vivir con confianza ante el misterio.  

  Ante un Dios del que sólo sabemos que es Amor, no cabe sino el gozo, 

la adoración y la acción de gracias. Por eso, «cuando un cristiano piensa que 

ya ni siquiera es capaz de orar, debería tener al menos alegría» 

 

José Antonio Pagola 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

6 de Enero 2015 
EPIFANÍA DEL SEÑOR 

AÑO 7.    Nº: 380 

777525453 

SERVICIO DE PASTORAL. 
 ATENCIÓN ESPIRITUAL Y RELIGIOSA. 

jsanchezl@hospitalariasmadrid.org 
jjgalan@hospitalariasmadrid.org 

CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Isaías 60,1-6: 

La gloria del Señor amanece sobre ti. 

Salmo 71: 

Se postrarán ante ti, Señor,  

todos los pueblos de la tierra. 

Efesios 3,2-3a.5-6: 

Ahora ha sido revelado que también los gentiles son 

coherederos de la promesa. 

Mateo 2, 1-12: 

Venimos de Oriente a adorar al Rey. 

La Buena Noticia de la semana 
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EL ESPÍRITU DE JESÚS 
   
Jesús apareció en Galilea cuando el pueblo judío vivía una profunda crisis 

religiosa. Llevaban mucho tiempo sintiendo la lejanía de Dios. Los cielos 

estaban "cerrados". Una especie de muro invisible parecía impedir la 

comunicación de Dios con su pueblo. Nadie era capaz de escuchar su voz. Ya 

no había profetas. Nadie hablaba impulsado por su Espíritu. 

Lo más duro era esa sensación de que Dios los había olvidado. Ya no le 

preocupaban los problemas de Israel. ¿Por qué permanecía oculto? ¿Por qué 

estaba tan lejos? Seguramente muchos recordaban la ardiente oración de un 

antiguo profeta que rezaba así a Dios: "Ojalá rasgaras el cielo y bajases". 

Los primeros que escucharon el evangelio de Marcos tuvieron que quedar 

sorprendidos. Según su relato, al salir de las aguas del Jordán, después de ser 

bautizado, Jesús «vio rasgarse el cielo» y experimentó que «el Espíritu de 

Dios bajaba sobre él». Por fin era posible el encuentro con Dios. Sobre la tierra 

caminaba un hombre lleno del Espíritu de Dios. Se llamaba Jesús y venía de 

Nazaret. 

Ese Espíritu que desciende sobre él es el aliento de Dios que crea la vida, la 

fuerza que renueva y cura a los vivientes, el amor que lo transforma todo. Por 

eso Jesús se dedica a liberar la vida, a curarla y hacerla más humana. Los 

primeros cristianos no quisieron ser confundidos con los discípulos del 

Bautista. Ellos se sentían bautizados por Jesús con su Espíritu. 

Sin ese Espíritu todo se apaga en el cristianismo. La confianza en Dios 

desaparece. La fe se debilita. Jesús queda reducido a un personaje del pasado, 

el Evangelio se convierte en letra muerta. El amor se enfría y la Iglesia no pasa 

de ser una institución religiosa más. 

Sin el Espíritu de Jesús, la libertad se ahoga, la alegría se apaga, la 

celebración se convierte en costumbre, la comunión se resquebraja. Sin el 

Espíritu la misión se olvida, la esperanza muere, los miedos crecen, el 

seguimiento a Jesús termina en mediocridad religiosa.  

Nuestro mayor problema es el olvido de Jesús y el descuido de su Espíritu. 

Es un error pretender lograr con organización, trabajo, devociones o estrategias 

diversas lo que solo puede nacer del Espíritu. Hemos de volver a la raíz, 

recuperar el Evangelio en toda su frescura y verdad, bautizarnos con el Espíritu 

de Jesús: 

No nos hemos de engañar. Si no nos dejamos reavivar y recrear por ese 

Espíritu, los cristianos no tenemos nada importante que aportar a la sociedad 

actual tan vacía de interioridad, tan incapacitada para el amor solidario y tan 

necesitada de esperanza. 

. 
José Antonio Pagola. 

 
 

Comentario al Evangelio : 

 

 11 de Enero 2015 
BAUTISMO DEL SEÑOR 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Isaías 42,1-4.6-7. 

Mirad a mi siervo, a quien prefiero. 

Salmo 28. 

El Señor bendice a su pueblo con la paz. 

Hechos 10,34-38. 

Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. 

Marcos 1,7-11. 

Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. 

 


