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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Isaías 35,1-6a.10 

Dios viene en persona y nos salvará  

Salmo 145 

 Ven, Señor, a salvarnos.  

Santiago 5,7-10 

Manteneos  firmes, porque la venida del Señor  

está cerca 

Mateo 11,2-11 

Juan envió a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir? 

 

 
 

A propósito de … 

 

 

 

8 DE DICIEMBRE - LA INMACULADA CONCEPCIÓN  

LA ALEGRÍA POSIBLE Lucas 1, 26-38 
 La primera palabra de parte de Dios a los hombres, cuando el Salvador se 

acerca al mundo, es una invitación a la alegría. Es lo que escucha María: Alégrate.  

 J. Moltmann, el gran teólogo de la esperanza, lo ha expresado así: «La palabra 

última y primera de la gran liberación que viene de Dios no es odio, sino alegría; no 

condena, sino absolución.   

Cristo nace de la alegría de Dios y muere y resucita para traer su alegría a este mundo 

contradictorio y absurdo».  

 Sin embargo, la alegría no es fácil. A nadie se le puede obligar a que esté 

alegre ni se le puede imponer la alegría por la fuerza. La verdadera alegría debe nacer y 

crecer en lo más profundo de nosotros mismos. De lo contrario; será risa exterior, 

carcajada vacía, euforia creada quizás en una «sala de fiestas», pero la alegría se 

quedará fuera, a la puerta de nuestro corazón.  

 La alegría es un don hermoso, pero también muy vulnerable. Un don que hay 

que saber cultivar con humildad y generosidad en el fondo del alma. H. Hesse explica 

los rostros atormentados, nerviosos y tristes de tantos hombres, de esta manera tan 

simple: «Es porque la felicidad sólo puede sentirla el alma, no la razón, ni el vientre, ni 

la cabeza, ni la bolsa».  

 Pero hay algo más. ¿Cómo se puede ser feliz cuando hay tantos sufrimientos 

sobre la tierra? ¿Cómo se puede reír, cuando aún no están secas todas las lágrimas, sino 

que brotan diariamente otras nuevas? ¿Cómo gozar cuando dos terceras partes de la 

humanidad se encuentran hundidas en el hambre, la miseria o la guerra?  

 La alegría de María es el gozo de una mujer creyente que se alegra en Dios 

salvador, el que levanta a los humillados y dispersa a los soberbios, el que colma de 

bienes a los hambrientos y despide a los ricos vacíos. La alegría verdadera sólo es 

posible en el corazón del hombre que anhela y busca justicia; libertad y fraternidad 

entre los hombres.   

 María se alegra en Dios, porque viene a consumar la esperanza de los 

abandonados. Sólo se puede ser alegre en comunión con los que sufren y en solidaridad 

con los que lloran. Sólo tiene derecho a la alegría quien lucha por hacerla posible entre 

los humillados. Sólo puede ser feliz quien se esfuerza por hacer felices a otros. Sólo 

puede celebrar la Navidad quien busca sinceramente el nacimiento de un hombre 

nuevo entre nosotros. 

       José Antonio Pagola 
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CURAR HERIDAS 
La actuación de Jesús dejó desconcertado al Bautista. Él esperaba un Mesías 

que extirparía del mundo el pecado imponiendo el juicio riguroso de Dios, no 

un Mesías dedicado a curar heridas y aliviar sufrimientos. Desde la prisión de 

Maqueronte envía un mensaje a Jesús: “¿Eres tú el que ha de venir o 

tenemos que esperar a otro?”. 

Jesús le responde con su vida de profeta curador: “Decidle a Juan lo que 

estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los inválidos andan; los leprosos 

quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan y a los pobres se les 

anuncia la Buena Noticia”. Este es el verdadero Mesías: el que viene a aliviar 

el sufrimiento, curar la vida y abrir un horizonte de esperanza a los pobres. 

Jesús se siente enviado por un Padre misericordioso que quiere para todos 

un mundo más digno y dichoso. Por eso, se entrega a curar heridas, sanar 

dolencias y liberar la vida. Y por eso pide a todos: “Sed compasivos como 

vuestro Padre es compasivo”. 

Jesús no se siente enviado por un Juez riguroso para juzgar a los pecadores 

y condenar al mundo. Por eso, no atemoriza a nadie con gestos justicieros, sino 

que ofrece a pecadores y prostitutas su amistad y su perdón. Y por eso pide a 

todos: “No juzguéis y no seréis juzgados”. 

Jesús no cura nunca de manera arbitraria o por puro sensacionalismo. Cura 

movido por la compasión, buscando restaurar la vida de esas gentes enfermas, 

abatidas y rotas. Son las primeras que han de experimentar que Dios es amigo 

de una vida digna y sana.  

Jesús no insistió nunca en el carácter prodigioso de sus curaciones ni pensó 

en ellas como receta fácil para suprimir el sufrimiento en el mundo. Presentó su 

actividad curadora como signo para mostrar a sus seguidores en qué dirección 

hemos de actuar para abrir caminos a ese proyecto humanizador del Padre que 

él llamaba “reino de Dios”. 

El Papa Francisco afirma que “curar heridas” es una tarea urgente: “Veo 

con claridad que lo que la Iglesia necesita hoy es una capacidad de curar 

heridas y dar calor, cercanía y proximidad a los corazones... Esto es lo 

primero: curar heridas, curar heridas”. Habla luego de “hacernos cargo de 

las personas, acompañándolas como el buen samaritano que lava, limpia y 

consuela”. Habla también de “caminar con las personas en la noche, saber 

dialogar e incluso descender a su noche y oscuridad sin perderse”. 

Al confiar su misión a los discípulos, Jesús no los imagina como doctores, 

jerarcas, liturgistas o teólogos, sino como curadores. Su tarea será doble: 

anunciar que el reino Dios está cerca y curar enfermos.  

  

José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

"El verdadero amor es  

procurar que nuestras almas  

se unan al Señor.” 

 (San Benito Menni, c. 52) 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

En la oscuridad se encendió una luz, 

 en el desierto gritó una voz. 

Se anuncia una buena noticia: “¡el Señor está por llegar!” 

Preparad sus caminos porque ya se acerca.  

Cada uno de nosotros quiere ser como estas velas:  

antorchas tuyas, Señor, para que Tú brilles,  

llamas para que Tú calientes nuestro corazón a veces frío. 

¡Ven Señor a salvarnos de la oscuridad,  

envuélvenos con tu luz, caliéntanos con tu amor! 

¡Ven Salvador! ¡Ven Salvador! 
 


