«El Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor;
el Señor se fije en ti y te conceda la paz»
Remscheid-Wuppertal-Wermelskirchen-Langenfeld

(Nm 6,24-26)
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A todos los hombres y mujeres de buena voluntad!
Nuestro corazón, el corazón de
cada hombre ansía y busca la
felicidad como el sediento el agua. Y
lo expresa deseando a otros la
felicidad.
La fórmula, repetida hace una
semana, “feliz año nuevo” revela
este deseo para sí mismo y para
otros. Pero las palabras se pueden
convertir en simple protocolo, en
voz vana llevada por el viento. La
palabra, cuando se dice con sentido,
compromete al hombre en su
totalidad. Si no queremos ser
hipócritas, debemos ajustar nuestro
ser a nuestro decir; o decir lo que llevamos en el ser.
Desear a otros un año feliz implica comprometerse en hacer todo
lo posible para que lo sea. Vano sería decir a otro “deseo que seas feliz”
y quedarnos cruzados de brazos, si vemos que está triste, sin cariño ni
afecto, sin una vida verdaderamente humana.
En realidad, la verdadera felicidad consiste en olvidarse de sí
mismo para hacer feliz a otro, y, paradójicamente, en ese salir al
encuentro del otro, uno mismo se convierte en dichoso y
bienaventurado. Experimenta que las bienaventuranzas de Jesús son
verdad y vida y que las palabras que decimos comienzan a ser
auténticas en la medida en que nos comprometen a ser testigos de la
verdad que pronunciamos. Podremos decir entonces: amig@, cuenta
conmigo para que 2022 sea para ti un feliz año nuevo.

¡FELIZ AÑO NUEVO!
miscat.rs@arcor.de
www.miscatremwupp.de

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se
preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a
todos: "Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que
yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará
con Espíritu Santo y fuego."
En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras
oraba, se abrió el cielo, bajó el Espiritu Santo sobre él en forma de
paloma, y vino una voz del cielo: "Tú eres mi Hijo, el amado, el
predilecto."

Lucas 3, 15-16. 21-22

Reflexión al Evangelio
¿PARA QUÉ CREER?

Son bastantes los hombres y mujeres que un día fueron bautizados por sus
padres y hoy no sabrían definir exactamente cuál es su postura ante la fe. Quizá la
primera pregunta que surge en su interior es muy sencilla: ¿para qué creer?
¿Cambia algo la vida por creer o no creer? ¿Sirve la fe realmente para algo?
Estas preguntas nacen de su propia experiencia. Son personas que poco a
poco han arrinconado a Dios de su vida. Hoy Dios no cuenta en absoluto para
ellas a la hora de orientar y dar sentido a su existencia.
Casi sin darse cuenta, un ateísmo práctico se ha ido instalando en el fondo
de su ser. No les preocupa que Dios exista o deje de existir. Todo eso les parece un
problema extraño que es mejor dejar de lado para asentar la vida sobre bases más
realistas.
Dios no les dice nada. Se han
acostumbrado a vivir sin él. No experimentan
nostalgia o vacío alguno por su ausencia. Han
abandonado la fe y todo marcha en su vida
tan bien o mejor que antes. ¿Para qué creer?
Esta pregunta solo es posible cuando uno
«ha sido bautizado con agua», pero no ha
descubierto qué significa «ser bautizado con el
Espíritu de Jesucristo». Cuando uno sigue
pensando erróneamente que tener fe es creer
una serie de cosas enormemente extrañas que
nada tienen que ver con la vida, y no conoce
todavía la experiencia viva de Dios.
Encontrarse con Dios significa sabernos acogidos por él en medio de la
soledad; sentirnos consolados en el dolor y la depresión; reconocernos
perdonados del pecado y la mediocridad; sentirnos fortalecidos en la impotencia
y caducidad; vernos impulsados a amar y crear vida en medio de la fragilidad.
¿Para qué creer? Para vivir la vida con más plenitud; para situarlo todo en
su verdadera perspectiva y dimensión; para vivir incluso los acontecimientos más
triviales e insignificantes con más profundidad.
¿Para qué creer? Para atrevernos a ser humanos hasta el final; para no
ahogar nuestro deseo de vida hasta el infinito; para defender nuestra libertad sin
rendir nuestro ser a cualquier ídolo; para permanecer abiertos a todo el amor, la
verdad, la ternura que hay en nosotros. Para no perder nunca la esperanza en el
ser humano ni en la vida.
José Antonio Pagola

Me ocurre a menudo cuando
hablo con amigos alejados de la fe –
de esos que se acercan más al perfil
medio de nuestras sociedades que al
cristiano
practicante
de
misa
dominical– que me plantean su
postura ante la posibilidad de
bautizar a sus hijos, intuyendo que el
cristianismo puede ser algo importante y que quizás les pueda servir de
algo en el futuro. Con muy buena voluntad proponen la idea de esperar unos años
hasta que sus hijos puedan decidir por sí mismos si quieren o no quieren ser cristianos.
Una decisión que nuestra cultura suele ubicar justo cuando toca hacer la comunión –
y recibir los correspondientes regalos, dicho sea de paso–. Se trata de un modo
legítimo de ver las cosas y que tiene un fundamento muy sano e inteligente: el deseo
de que en el caso de que si sus hijos abrazan la fe, que lo hagan con coherencia y,
sobre todo, con libertad.
Sin embargo, este planteamiento tan obvio esquiva dos premisas
fundamentales, que la libertad en cristiano no es hacer lo que uno quiere sino buscar
siempre la mejor opción y que la fe es un elemento esencial de todo ser humano.
Desde este prisma no me imagino a ningún padre esperando a que sus hijos tengan
edad de trabajar para aprender idiomas o dejándoles solos en el mar para que puedan
descubrir por sí solos si es útil o no nadar. O por qué no apagando la televisión para
que no vean ningún partido de fútbol hasta que tengan un criterio suficientemente
bueno de lo que es el deporte para saber a qué equipo animar. A estas alturas de la
historia es bien sabido que, para que un niño o un adolescente desarrollen ciertas
habilidades y capacidades, hay que estimularles paulatinamente desde bien temprano
y, lo más importante, que tengan buenos referentes a quienes poder imitar.
Conviene recordar que la libertad con mayúsculas conlleva buenas dosis de
experiencia y de conocimiento, y solo aprendiendo poco a poco qué es la fe y el amor,
quién es Jesús de Nazaret y qué significa ser cristiano, un niño podrá algún día
confirmar la fe del bautismo y decir de forma coherente sí al Dios de la vida. Lo
contrario siempre será posible pero muy poco probable. Y es que no nos engañemos,
como hemos dicho la dimensión de la fe es esencial para el ser humano y no viene de
la nada, y por tanto se necesitan testigos para poder transmitir a otros el sentido, la
verdad, la bondad y las respuestas que todos necesitamos y servir por tanto así a un
mundo que todavía tiene sed de Dios.
Álvaro Lobo

