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Su tienda entre nosotros
La liturgia de este domingo nos vuelve a proponer el significado más profundo 
del Nacimiento de Jesús. Él es la Palabra de Dios que se hizo hombre y puso su 
«tienda», su morada entre los hombres. Escribe el evangelista: «El Verbo se hizo 
carne y habitó entre nosotros». En estas palabras, que no dejan de asombrarnos, 
está todo el cristianismo. Dios se hizo mortal, frágil como nosotros, compartió 
nuestra condición humana, excepto en el pecado, pero cargó sobre sí mismo los 
nuestros, como si fuesen propios. Entró en nuestra historia, llegó a ser 
plenamente Dios-con-nosotros. El nacimiento de Jesús nos muestra que Dios 
quiso unirse a cada hombre y a cada mujer, a cada uno de nosotros, para 
comunicarnos su vida y su alegría. 

Así Dios es Dios con nosotros, Dios que nos ama, Dios que camina con nosotros. Éste es el mensaje de Navidad: el Verbo se hizo 
carne. De este modo la Navidad nos revela el amor inmenso de Dios por la humanidad. De aquí se deriva también el 
entusiasmo, nuestra esperanza de cristianos, que en nuestra pobreza sabemos que somos amados, visitados y acompañados 
por Dios; y miramos al mundo y a la historia como el lugar donde caminar juntos con Él y entre nosotros, hacia los cielos nuevos y 
la tierra nueva. Con el nacimiento de Jesús nació una promesa nueva, nació un mundo nuevo, pero también un mundo que 
puede ser siempre renovado. Dios siempre está presente para suscitar hombres nuevos, para purificar el mundo del pecado que 
lo envejece y corrompe. En lo que la historia humana y la historia personal de cada uno de nosotros pueda estar marcada por 
dificultades y debilidades, la fe en la Encarnación nos dice que Dios es solidario con el hombre y con su historia. Esta proximidad 
de Dios a cada hombre, a cada uno de nosotros, es un don que no se acaba jamás. ¡Él está con nosotros! ¡Él es Dios con 
nosotros! Y esta cercanía no termina jamás. He aquí el gozoso anuncio de la Navidad: la luz divina, que inundó el corazón de la 
Virgen María y de san José, y guió los pasos de los pastores y de los magos, brilla también hoy para nosotros.  

Papa Francisco, 5 de enero de 2014 

Mina ANTON, El nacimiento de Cristo (2014). www.minaanton.com
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2 de enero de 2022, Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia (siglo IV). 
Unidos por la amistad y el ministerio episcopal, su aportación fue decisiva en el ámbito de la reflexión teológica, la 

organización de la Iglesia, la elevación del nivel moral y espiritual del clero y la atención de los necesitados.

A quienes lo recibieron,  
les dio poder  

para ser hijos de Dios
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a 
Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a 
Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo 
nada de cuanto se ha hecho.  En él estaba la vida, y la 
vida era la luz de los hombres.  Y la luz brilla en la 
tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.  El Verbo era la luz 
verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al 
mundo.  En el mundo estaba; el mundo se hizo por 
medio de él, y el mundo no lo conoció.  Vino a su casa, y 
los suyos no lo recibieron.  Pero a cuantos lo recibieron, 
les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su 
nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de 
carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de 
Dios.  Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de verdad.  Juan da 
testimonio de él y grita diciendo:  «Este es de quien dije: 
El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, 
porque existía antes que yo».  Pues de su plenitud todos 
hemos recibido, gracia tras gracia.  Porque la ley se dio 
por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han 
llegado por medio de Jesucristo.  A Dios nadie lo ha visto 
jamás: Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es 
quien lo ha dado a conocer.            Jn 1, 1-18



“En los brazos de un 
carpintero”, del coro infantil 

del Colegio Tajamar, que con 
su villancico son 
fieles a su cita 

anual. Escanea el 
siguiente código QR y 

podrás escuchar  
             esta canción.

Música para el alma

Uno de los conceptos teológicos más 
propios del cristianismo, y con 

mayores consecuencias es el de la 
encarnación de Dios. Si quieres comprender un poco 
mejor en qué consiste, puedes 
consultar los números 456-483 del 
CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA, así 
como el número 22 de GAUDIUM ET 
SPES, la Constitución Pastoral sobre 
la Iglesia, del Concilio Vaticano II.   

Para aprender más…

El santo de    
la semana

¿Qué quiero, mi Jesús?

¿Qué quiero, mi Jesús?  
Quiero quererte, 
quiero cuanto hay en mí  
del todo darte 
sin tener más placer  
que el de agradarte, 
sin tener más temor  
que el ofenderte. 
Quiero olvidarlo todo  
y conocerte, 
quiero dejarlo todo  
por buscarte, 
quiero perderlo todo  
por hallarte, 
quiero ignorarlo todo  
por saberte. 
Quiero, amable Jesús,  
abismarme 
en ese dulce hueco  
de tu herida, 
y en sus divinas llamas  
abrasarme. 
Quiero, por fin, en Ti  
transfigurarme, 
morir a mí,  
para vivir tu vida, 
perderme en Ti,  
y no encontrarme. 

Pedro Calderón de la Barca

Cuando se publicó en Estados 
Unidos, el New York Times calificó el 

libro “La opción benedictina”, de 
Rod Dreher, como el “libro religioso más 

discutido e importante de la década”. En él, 
el autor analiza el contexto social y cultural en el que 
el creyente occidental vive su fe actualmente, y se 
atreve a hacer algunas interesantes propuestas, no 
exentas de polémica. El año pasado Dreher ha 
publicado otro libro más, en el que profundiza 
algunas de las intuiciones de la Opción Benedictina: 
“Vivir sin mentiras. Manual para la disidencia 
cristiana”, en el que vuelve la mirada hacia las 

pequeñas minorías que, en 
los países de dominación 
soviética, trataban de vivir 
su fe y apoyarse 
mutuamente en un entorno 
hostil. De lectura obligatoria. 

¿Qué podemos hacer?

San Juan Nepomuceno 
Neumann (1811-1860) nace en 
la región de Bohemia, actual 
República Checa, en el seno de 
una familia de artesanos. 
Estudia para convertirse en 
sacerdote, pero no recibe la 
ordenación. En 1836 decide 
emigrar a los Estados Unidos, 
junto con muchos otros 
compatriotas suyos. Una vez 
allí, se presenta al obispo de 
Nueva York, Jonh Dubois, que 
tenía sólo 36 sacerdotes para 
los estados de Nueva York y 
Nueva Jersey, y éste lo ordena. 
Es enviado como párroco al 
norte del Estado, donde 
abunda la población emigrante 
de cultura germana. Juan 
Nepomuceno se instala en el 
pueblo de Williamsville, en una 
humilde caseta de madera, que 
se convierte en su campo-base. 
Desde allí organiza viajes para 
visitar los distintos pueblos y 
familias dispersos de la zona: 
encuentros, iniciativas 
pastorales y sociales varias, 
construcción de iglesias, 
colegios, hospitales, a veces 
también dificultades y 
malentendidos, siempre en la 
más absoluta pobreza de 
medios. Él, no obstante, se 
siente realizado, viviendo al 
modo que san Pablo describe 
en sus cartas. 
En 1842 Juan Neumann entra a 
formar parte de los 
Redentoristas, y en 1852 es 
nombrado obispo de Filadelfia: 
el Papa Pio IX no es capaz de 
encontrar a nadie que sepa 
mejor que él guiar a los 
sacerdotes con el ejemplo de 
una vida entregada. El 
catecismo escrito por él tendrá 
21 ediciones. La muerte le 
sorprende de camino, en medio 
de sus actividades pastorales. 
Pablo VI lo canoniza en 1977.

El pasado 6 de agosto de 2021 falleció 
Mikel Azurmendi. Sociólogo y profesor 
de la Universidad del País Vasco, 
durante los años 60 uno de los 
fundadores de la banda terrorista ETA. 
En la década de los 80 se aleja de ese 
mundo, denuncia su violencia y es uno 
de los fundadores del FORO DE ERMUA y 
del movimiento ¡BASTA YA!, lo cual le 
obliga a trasladarse a los Estados 
Unidos por las amenazas recibidas del 
entorno al que antes pertenecía. 

En 2014, a causa de una grave 
enfermedad, y de la amistad y el 
testimonio de algunas familias 
cristianas, se acerca a la fe, y se 

convierte a Jesucristo.  
Pone por escrito su 
itinerario personal en el 
libro “El abrazo. Hacia 
una cultura del 
encuentro”, editado por 
Almuzara. Azurmendi 
explica que este libro es 

una especie de "investigación" que 
puso en marcha al conocer a varias 
personas en los que vio un 
cristianismo "encarnado", totalmente 
distinto al que había conocido antes. 

Hay dos entrevistas muy interesantes 
de Azurmendi disponibles en Youtube: 
una hecha por la diócesis de San 
Sebastián en diciembre de 2020, y otra, 
hecha por el periodista Fernando de 
Haro para el Meeting de Rímini, 
explicando su itinerario personal y la 
génesis de su libro.

De ETA a Jesucristo

Diócesis de     
San Sebastián

Meeting Rímini
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