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“Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto” 
Marcos, 1, 7-11

AÑO  NUEVO
Año  nuevo: “paz y bien a todos”, como dice el bello saludo francisca-

no. Es lo mejor que podemos desear en un año que comienza. Que este 
año nos depare encontrar respuestas  claras,  precisas  y  posibles  a la di-
fícil  situación  que atraviesa el mundo  de hoy. Que en él se nos conceda 
la luz iluminadora para  los principales y gravísimos problemas  que  nos  
aquejan:  el paro,  sobre  todo  de  los jóvenes, la crisis  económica cuyos 
efectos aún perduran, la crisis social y política que afecta seriamente a 
España, la sensibilidad  social, la quiebra moral, la familia y su verdad, 
los temas de la defensa de la vida, la cuestión candente de la unidad; 
que este año nuevo nos ayude a encontrar entre todos, en definitiva, la 
paz, siempre en riesgo de no ser alcanzada  e incluso de destruirla. Estos 
problemas y otros muchos requieren un mundo nuevo, un año verdade-
ramente  nuevo, una humanidad nueva hecha  de  hombres y mujeres  
nuevos, todos por el bien común;  ese “bien  común” al que tanto  llama 
la Iglesia y que tan ausente está del discurso ordinario o del discurso 
político por lo general.

No hablo como político, ni como sociólogo, ni como economista, ni 
como ingeniero social. Hablo como hombre de fe desde la fe y la razón 
que caminan juntas; hablo desde  la pasión por el hombre  en su realidad 
total y abarcante  en la unidad de todas sus dimensiones, que es, al tiem-
po, pasión por Dios; habla desde la fe y reconocimiento de Jesucristo,  
que nos muestra el rostro humanado de Dios que ama a los hombres, a 
la humanidad entera, hasta el extremo y da la vida por ellos.

Necesitamos una radiografía, un diagnóstico, de lo que nos está pa-
sando en el mundo, y en  España  en  particular. Necesitamos encontrar y 
dibujar un cuadro lucido y verdadero, realista y bien  trazado, que refleje 
exactamente lo más sobresaliente y determinante de lo que nos está acon-
teciendo,  con sus causas incluso. Cuando se tiene un buen diagnóstico, 
cuando se traza un buen dibujo de lo que sucede, podremos aportar solu-
ciones  acertadas. cuando era estudiante de bachillerato nos decía quien 
nos enseñaba matemáticas: “problema bien planteado, problema resuel-
to”. Y era verdad. Me temo que no estamos planteando bien los problemas 
y por eso no los resolvemos sino que tal vez los agravamos. Y así ofrecer 
sencillamente respuestas  muy  básicas, fundamentalísimas, a una situa-
ción de hecho, de todos conocida y padecida, respuestas que muestren 
un ojo clínico avizor que mira en profundidad,-  no sólo con encuestas-, 
el ojo  que  mira con una  mirada  total  y  no  parcial,  no  parcializada ni 
parcializadora, fragmentad ata, propia para una sala de autopsias. y con 
esa mirada, que es la de la fe y la razón  unidas, ofrecer  la terapia  funda-
mental  para  la hondura  del mal presente que mina la sociedad y amenaza 
también la paz, que es lo mismo que decir que amenaza el bien común  y, 
consiguientemente, el bien del hombre, de todo hombre, especialmente 
del más débil y desamparado.

Hay que ofrecer respuestas sustanciales, precisas y directas. Abordar  
los temas claves y emblemáticos de manera accesible  a  todos, esos  temas 
que a veces no se quieren abordar porque reclaman y requieren cambios 
muy profundos en los comportamientos y en la mentalidad  de las gentes 
individualmente  y de la sociedad en su conjunto; cambios  que atañen  
al corazón  y a  los criterios  de pensamiento  de  las personas y de las 
estructuras, en las que siempre hay personas, cambios que conciernen a 
los que rigen los pueblos, y a los que con ellos forman esos pueblos. A 
quien  más atañe y exige lo que acabo de decir es a los cristianos,  a la 
Iglesia  misma  que se ve interpelada en su ser más propio y solidario de 
los gozos y esperanza, sufrimientos y tristezas  de  los hombres  de nuestro  
tiempo,  precisamente por  su fe en Jesucristo, por su unión con Él que se 
hizo  hombre y comparte la suerte  de  los hombres,  también su cruz, y se  
identifica  con los  necesitados, como  señala  el capítulo 25  de san Mateo. 
Y la Iglesia, es  verdad, sobre todo con  su doctrina social, viene ofreciendo 
esto: recordemos y sopesemos  a este respecto el  magisterio social de la 
Iglesia  para confirmar lo que digo.

Haríamos muy bien en leer detenidamente,  meditar, asimilar, difun-
dir y aplicar el  contenido de esta doctrina social, por ejemplo de los úl-
timos Papas Francisco, Benedicto XVI, Juan Pablo II, Pablo VI, Juan XXIII 

o Pío XU- y del Concilio Vaticano II, que no se va por las ramas ni ofrece 
respuestas etéreas ni para salir del paso. Incumbe a todos: a los hombres 
de la política y de la economía, de las empresas, del mundo laboral y de 
los  sindicatos,  a la familia y los educadores, a los hombres de la Univer-
sidad, la ciencia y la investigación, a los intelectuales y a los hombres del 
pensamiento, a los profesionales de los medios de comunicación y los 
que dirigen  o dominan esos medios, a los obispos, los sacerdotes, las 
personas  consagradas, los cristianos comprometidos y los cristianos de a 
pie, a los adultos,  los jóvenes  y aún los niños. Todos haremos muy bien 
en conocer este Mensaje Social de la Iglesia, sin caer en dramatismos 
estériles, que se nos ofrece a todos, sin excepción, para que todos juntos 
y animados por la buena voluntad y la gracia de construir la paz en el 
mundo o de reconstruirla si está dañada o corre peligro siempre estará 
en riesgo por la condición humana que se encuentra dañada, aunque no 
destruida impulsemos un cambio, una renovación, una  conversión   en  
nuestro mundo, imposible sin la conversión de  las personas.

Este Mensaje social  estimo con toda honradez y verdad, es una ex-
celente ayuda para hacer un examen de conciencia o discernimiento  lú-
cido al comenzar un año nuevo, un examen de conciencia que concierne 
a todos. Es una estimulante ayuda para abrir caminos, es una respuesta 
bellísima y consoladora que bien merece la pena acoger y secundar. Si 
me pusiera a escribir expresando lo que desearía para todos en el 2018, 
lo que pediría al Señor ya los Reyes Magos, cuya fiesta se aproxima- no 
encontraría nada que lo expresase mejor que esta enseñanza social de la 
Iglesia tan rica y abundante, que en el fondo es el mandato del amor y de 
la justicia y una glosa del Evangelio de las bienaventuranzas: “Bienaventu-
rados  los que trabajan por la paz”. Una vez más en esta página semanal, 
tengo que decir, con Pedro, que no tengo otra palabra ni otra riqueza, ni 
otra respuesta o “solución”  que ofrecer que ésta: Jesucristo. “No tengo 
oro ni plata”, ni remedios técnicos, pero lo que tengo ofrezco y entrego: 
“En nombre de Jesucristo, levantémonos, caminemos, vayamos adelante, 
sin retirarnos, sigámosle, prosigamos el camino con la mirada puesta en 
Él, con los oídos atentos a su palabra y el ánimo dispuesto a acogerla, 
con corazón y la mente unidos a su Persona, identificados con la manera 
de actuar de Él que nos guía con su “estrella”, con su luz que ilumina el 
camino que Él mismo recorrió entre nosotros, el de las bienaventuranzas,  
el de la felicidad que nadie puede arrebatarnos,  y  que, entre otras cosas 
se alcanza cuando se sigue la senda de los que son proclamados dichosos 
porque trabajan por la paz. Ese es el Mensaje del Papa que tan amplios 
horizontes abre e ilumina, y del que nos haremos eco más adelante. Aho-
ra basta con invitar a su lectura e interiorización oportuna.



EL BAUTISMO DE JESÚS / 7 DE ENEROEDUCAR A LA ESPERANZA (II)

El Papa Francisco prosigue  su catequesis sobre la virtud de 
la Esperanza: “No pienses nunca que tu lucha aquí abajo es del 
todo inútil. Al final de la existencia no nos espera el naufragio: En 
nosotros palpita una semilla absoluta.  

Dios no defrauda: Si ha puesto una esperanza en nuestros 
corazones, no quiere destruirla con frustaciones continuas. Todo 
nace para florecer en una eterna primavera. Dios también nos 
hizo para florecer. Recuerdo ese diálogo cuando el roble pidió al 
almendro: “Háblame de Dios”, Y el almendro floreció.

Donde quiera que estés, ¡construye!. Si estás en el suelo, 
¡levántate! Nunca te quedes caído, levántate, deja que te ayu-
den a levantarte. Si estás sentado, ¡ponte en camino! Si el abu-
rrimiento te paraliza, ¡ahuyéntalo con tus buenas obras! Si te 
sientes vacío o desmoralizado, nadie pide que el Espíritu Santo 
llene de nuevo tu nada.  Obra la paz en medio de los hombres 
y no escuches la voz de quien esparce odio y divisiones. No es-
cuches esas voces. Los seres humanos, por muy diferentes que 
sean unos de otros, han sido creados para vivir juntos. Ante los 
contrastes, paciencia: Un día descubrirás que cada uno es depo-
sitario de un trozo de verdad”.

La escena del Bautismo de 
Jesús narrada por los evan-
gelios cristianos significa una 
noticia revolucionaria para 
los primeros creyentes. El cie-
lo se abre. El Espíritu de Dios  
desciende de nuevo sobre los 
hombres. La vida no es algo 
cerrado. Se nos abre con Je-
sús un horizonte infinito.

Las navidades han queda-
do ya atrás, con ellas el cielo 
se ha abierto y muchos  no ha-
brán gustado  el misterio que 
las vio nacer. No habrán des-
cubierto la gran noticia: el cie-
lo se ha abierto. Dios está con  
nosotros.  Esta es la gran ver-
dad que no termina con estas 
fiestas. Oculto para unos, des-
conocido para muchos. Dios 
está con nosotros, un Dios he-
cho carne, hermano y amigo.

Esta solidaridad de Dios 
con los hombres pone el ci-
miento más profundo que 
podemos concebir a la solida-
ridad y a la fraternidad  entre 
los hombres, y la esperanza 
más viva que puede alimentar 
la tierra.

Por eso, las luces y las es-
trellas de nuestra navidad no 
hacen sino iluminar con más 
fuerza la contradicción en que 
vivimos tantos cristianos, en-
cerrados  en nuestro propio 
egoísmo, alejados de un Dios 
Padre y demasiado extraño a 

los que no viven para nues-
tros intereses.

Sin embargo, es así como 
se celebra la navidad  día a 
día, no despertando una eu-
foria pasajera en unas copan 
de champán, sino alimentan-
do nuestra alegría interior y 
nuestra esperanza en la cer-
canía  de un Dios que está 
presente en nuestro vivir 
diario. No disfrutando aloca-
damente y sin límite algunos 
los excesos de esta sociedad 
consumista, sino aprendien-
do a compartir con sencillez 
los gozos y sufrimientos de la 
gente.

Celebramos la navidad, 
día a día, y en todos los mo-
mentos del año, siempre que 
dejamos “ nacer” a Dios en 
nuestra vida y “ bautizamos “ 
nuestro vivir” diario con el Es-
píritu que animó a Jesús.

“Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de 
poder” (Ex 15, 16) es el lema para la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos 2018 que se celebra del 18 al 25 
de enero. Desde hace ya algunos años, el Consejo Ecuméni-
co de las Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción 
de la Unidad de los Cristianos encargan los materiales de 
oración para esta semana a Iglesias y Comunidades eclesia-
les confesionales diversas de alguna región geográfica. En 
esta ocasión, para la semana de oración de 2018, se lo han 
pedido a las Iglesias y comunidades de la región del Caribe.

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, 
recuerdan los obispos de la Comisión Episcopal de Relacio-
nes Interconfesionales en su mensaje, “es ocasión propicia 
para que conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia católica 
con las Iglesias y Comunidades eclesiales sobre la doctrina 
de la fe, llevado adelante con gran esfuerzo y dedicación”.

“Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de 
poder” (Ex 15, 16)

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2018

18 al 25 de enero de 2018





El día del Señor

Primera Lectura  -  Is 42, 1-4. 6-7

Segunda Lectura  - Hch 10, 34-38

Evangelio - Mc 1, 7-11

Salmo Responsorial  - Sal 28, lb y 2. 3ac4. 3b y 9c-10 (R∫.: 11b)

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
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Navidad es un tiempo breve pero 
muy intenso. Lo cerramos con la fies-
ta del Bautismo del Señor que marca 
el paso de la vida oculta de Nazaret 
al inicio de la vida pública. Este mo-
mento de singular importancia reco-
ge algunos elementos que nos ayu-
dan a entender y situar la persona de 
Jesús.

En primer lugar Jesús asume la di-
námica de la encarnación y se acerca 
al desierto, a ponerse en la fila de 
los pecadores. Su misión pasa por 
cargar sobre sus hombros el pecado 
del mundo y lo hace desde el primer 
momento.

Juan reconoce al Señor y no en-
tiende su presencia en aquel lugar. 
Pero Jesús habla de cumplimiento. 
Es otro elemento clave de su vida, se 
hace hombre para cumplir todas las 
promesas que Dios había hecho por 
medio de los profetas. Ésta es la jus-
ticia: reconocer al Dios que cumple 
su Palabra.

En el bautismo se abre el cielo. 
Maravillosa imagen de lo que supo-
ne la encarnación de Jesús. El cielo 
se ha abierto para restablecer la re-
lación entre Dios y el hombre, para 
hacer más posible y seguro nuestro 
acceso a él. Jesús nos abre el camino 
de la salvación.

Dios también interviene para con-
firmar la identidad y la misión de 
su Hijo. El Espíritu desciende para 
mostrar que la fuerza de Jesús está 
en ese Espíritu que es el que va a 
orientar sus pasos. Al mismo tiempo 
se oye una voz desde el cielo. Es el 
Padre que afirma que aquel hombre, 
aparentemente como los demás, es 
su Hijo amado. A partir de este mo-
mento no cabe duda que las accio-
nes de Jesús tienen un valor divino y 
las realiza para complacer al mismo 
Dios, cumpliendo su voluntad.

A nosotros nos toca contemplar 
esta escena y extraer las consecuen-
cias. Jesús es ungido por el Espíritu 
de Dios, es el Mesías. Un Mesías que 
también es Hijo y que viene a cumplir 
la voluntad del Padre, que es nuestra 
salvación. Sus palabras tienen valor 
salvífico y sus acciones nos muestran 
la complacencia de Dios.

Esto dice el Señor: «Mirad a mi Siervo, 
a quien sostengo; mi elegido, en quien me 
complazco. He puesto mi espíritu sobre 
él, manifestará la justicia a las naciones. 
No gritará, no clamará, no voceará por las 
calles. La caña cascada no la quebrará, la 
mecha vacilante no la apagará. Manifes-
tará la justicia con verdad. No vacilará ni 

R∫. El Señor bendice a su pueblo con 
la paz.

V∫. Hijos de Dios, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria del nombre del Señor, 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra 
y dijo: «Ahora comprendo con toda verdad 
que Dios no hace acepción de personas, 
sino que acepta al que lo teme y practica 
la justicia, sea de la nación que sea. Envió 
su palabra a los hijos de Israel, anunciando 
la Buena Nueva  de la paz que traería Jesu-

En aquel tiempo, proclamaba Juan: 
«Detrás de mí viene el que es más fuer-
te que yo y no merezco agacharme para 
desatarle la correa de sus sandalias. Yo os 
he bautizado con agua, pero él os bautiza-
rá con Espíritu Santo». Y sucedió que por 

se quebrará, hasta implantar la justicia en 
el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Se-
ñor, te he llamado en mi justicia, te cogí de 
la mano, te formé e hice de ti alianza de un 
pueblo y luz de las naciones, para que abras 
los ojos de los ciegos, saques a los cautivos 
de la cárcel, de la prisión a los que habitan 
en tinieblas».

postraos ante el Señor en el atrio sagrado. 
R∫.

V∫. La voz del Señor sobre las aguas, el 
Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del 
Señor es potente, la voz del Señor es magní-
fica. R∫.

V∫. El Dios de la gloria ha tronado. En su 
templo un grito unánime: «¡Gloria!» El Señor 
se sienta sobre las aguas del diluvio, el Señor 
se sienta como rey eterno. R∫.

cristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo 
que sucedió en toda Judea, comenzando por 
Galilea, después del bautismo que predicó 
Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido 
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que 
pasó haciendo el bien y curando a los oprimi-
dos por el diablo, porque Dios estaba con él».

aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de 
Galilea y fue bautizado en el Jordán. Apenas 
salió del agua, vio rasgarse los cielos y al Es-
píritu que bajaba hacia él como una paloma. 
Se oyó una voz desde los cielos: «Tú eres mi 
Hijo amado, en ti me complazco».

“La Mies es mucha y los obreros 
pocos; rogad al Señor de la Mies, 
para que envíe obreros a su Mies” 


