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A propósito de … 

 

 

 

Lectura de la Palabra de Dios: 

Sofonías 3,14-18a. 

El Señor se alegra con júbilo en ti. 

Salmo: Is 12,2-6. 

Gritad jubilosos: “Qué grande es en medio de 

ti el Santo de Israel”. 

Filipenses 4,4-7. 

El Señor está cerca. 

Lucas 3,10-18. 

¿Qué hemos de hacer? 

 
 

Inicio del Jubileo de la Misericordia: 

extracto de la homilía del Papa Francisco 

Este Año Santo Extraordinario es también un don de gracia. Entrar por la puerta 

significa descubrir la profundidad de la misericordia del Padre que acoge a todos 

y sale personalmente al encuentro de cada uno. Será un año para crecer en la 

convicción de la misericordia. Cuánta ofensa se le hace a Dios y a su gracia 

cuando se afirma sobre todo que los pecados son castigados por su juicio, en vez 

de anteponer que son perdonados por su misericordia (cf. san Agustín, De 

praedestinatione sanctorum 12, 24) Sí, es precisamente así. Debemos anteponer 

la misericordia al juicio y, en todo caso, el juicio de Dios será siempre a la luz de 

su misericordia. Atravesar la Puerta Santa, por lo tanto, nos hace sentir partícipes 

de este misterio de amor. Abandonemos toda forma de miedo y temor, porque no 

es propio de quien es amado; vivamos, más bien, la alegría del encuentro con la 

gracia que lo transforma todo. 

Hoy cruzando la Puerta Santa queremos también recordar otra puerta que, hace 

cincuenta años, los Padres del Concilio Vaticano II abrieron hacia el mundo. Esta 

fecha no puede ser recordada sólo por la riqueza de los documentos producidos, 

que hasta el día de hoy permiten verificar el gran progreso realizado en la fe. En 

primer lugar, sin embargo, el Concilio fue un encuentro. Un verdadero encuentro 

entre la Iglesia y los hombres de nuestro tiempo. Un encuentro marcado por el 

poder del Espíritu que empujaba a la Iglesia a salir de los escollos que durante 

muchos años la habían recluido en sí misma, para retomar con entusiasmo el 

camino misionero. Era un volver a tomar el camino para ir al encuentro de cada 

hombre allí donde vive: en su ciudad, en su casa, en el trabajo…; dondequiera 

que haya una persona, allí está llamada la Iglesia a ir para llevar la alegría del 

Evangelio. Un impulso misionero, por lo tanto, que después de estas décadas 

seguimos retomando con la misma fuerza y el mismo entusiasmo. El jubileo nos 

provoca esta apertura y nos obliga a no descuidar el espíritu surgido en el 

Vaticano II, el del samaritano, como recordó el beato Pablo VI en la Conclusión 

del concilio. Cruzar hoy la Puerta Santa nos compromete a hacer nuestra la 

misericordia del Buen Samaritano. 
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REPARTIR CON EL QUE NO TIENE 

La Palabra del Bautista desde el desierto tocó el corazón de las gentes. Su 

llamada a la conversión y al inicio de una vida más fiel a Dios despertó en 

muchos de ellos una pregunta concreta: ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta 

que brota siempre en nosotros cuando escuchamos una llamada radical y no 

sabemos cómo concretar nuestra respuesta. 

El Bautista no les propone ritos religiosos ni tampoco normas ni preceptos. 

No se trata propiamente de hacer cosas ni de asumir deberes, sino de ser de otra 

manera, vivir de forma más humana, desplegar algo que está ya en nuestro 

corazón: el deseo de una vida más justa, digna y fraterna. 

Lo más decisivo y realista es abrir nuestro corazón a Dios mirando 

atentamente a las necesidades de los que sufren. El Bautista sabe resumirles su 

respuesta con una fórmula genial por su simplicidad y verdad: «El que tenga 

dos túnicas, que las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga 

lo mismo». Así de simple y claro. 

¿Qué podemos decir ante estas palabras quienes vivimos en un mundo 

donde más de un tercio de la humanidad vive en la miseria luchando cada día 

por sobrevivir, mientras nosotros seguimos llenando nuestros armarios con 

toda clase de túnicas y tenemos nuestros frigoríficos repletos de comida? 

Y ¿qué podemos decir los cristianos ante esta llamada tan sencilla y tan 

humana? ¿No hemos de empezar a abrir los ojos de nuestro corazón para tomar 

conciencia más viva de esa insensibilidad y esclavitud que nos mantiene 

sometidos a un bienestar que nos impide ser más humanos? 

Mientras nosotros seguimos preocupados, y con razón, de muchos aspectos 

del momento actual del cristianismo, no nos damos cuenta de que vivimos 

"cautivos de una religión burguesa". El cristianismo, tal como nosotros lo 

vivimos, no parece tener fuerza para transformar la sociedad del bienestar. Al 

contrario, es ésta la que está desvirtuando lo mejor de la religión de Jesús, 

vaciando nuestro seguimiento a Cristo de valores tan genuinos como la 

solidaridad, la defensa de los pobres, la compasión y la justicia. 

Por eso, hemos valorar y agradecer mucho más el esfuerzo de tantas 

personas que se rebelan contra este "cautiverio", comprometiéndose en gestos 

concretos de solidaridad y cultivando un estilo de vida más sencillo, austero y 

humano. 

Se acerca la Navidad, ¿cómo la vamos a vivir?, ¿cómo siempre?, ¿cómo 

todos los años?, ¿olvidándonos de aquellos que sufren por la falta de recursos 

para vivir con dignidad?. 

¿No podemos pensar más en los necesitados?. En las personas que están 

solas, en aquellos que no puedan vivir unas navidades tranquilas y felices. 

Piensa un poco estos días a quien puedes hacer más feliz en esta Navidad. 
     José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 "Ánimo y sirve a Jesús  

con paz y alegría.” 

 (San Benito Menni, c. 653) 
 

Oración del Papa Francisco ante la 

 Puerta Santa de la Basílica de San Pedro 
“Oh Dios, que revelas tu omnipotencia 

 sobre todo con la misericordia y el perdón, 

 dónanos vivir un año de gracia, 

 tiempo propicio para amarte a Ti y a los hermanos 

 en la alegría del Evangelio. 

 Sigue infundiendo sobre nosotros tu Santo Espíritu, 

 para que no nos cansemos de dirigir con confianza 

 la mirada a aquel que hemos traspasado, 

 a tu Hijo hecho hombre, 

 rostro resplandeciente de tu infinita misericordia, 

 refugio seguro para todos nosotros pecadores, 

 necesitados de perdón y de paz, 

 de la verdad que libera y salva. 

 Él es la Puerta, a través de la cual venimos a ti, 

 manantial inextinguible de consolación para todos, 

 belleza que no conoce ocaso, 

 alegría perfecta en la vida sin fin. 

 Interceda por nosotros la Virgen Inmaculada, 

 primer y resplandeciente fruto de la victoria pascual, 

 aurora luminosa de los cielos nuevos y de la tierra nueva, 

 puerto feliz de nuestra peregrinación terrenal. 

 A ti, Padre Santo, 

 a tu Hijo, nuestro Redentor, 

 al Espíritu Santo, el Consolador, 

 todo honor y gloria en los siglos de los siglos». 

 


