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Dios no obra “como si”
«Dios no obra “como si”:
como si fuera humilde y
pobre y un niño. Sino que
éste es su misterio: su riqueza consiste en un
amor eterno que se
regala sin reservarse
nada; y su poder, en la
posibilidad de regalar
igualmente poder y libertad a otros seres, sobre los
que no quiere predominar, a no ser por la impotencia de su cruz. […]
Y podemos preguntarnos:
¿existe un Dios que
sea más misterioso e
incomprensible que el
Dios de los cristianos,
precisamente por no ser
un Dios lejano, sino uno
cercano, un Dios al que no
se lo debe buscar sobre las
nubes y adorar a una distancia irrevocable, sino el
Dios que como un hombre, aún más, siendo un
hombre, se relaciona con

nosotros y, haciéndolo, no
deja de ser el Dios verdadero, totalmente-Otro,
eterno, inmortal y omnipotente? Por el misterio
de Navidad este Dios no
ha perdido nada de su incomprensibilidad,
sino
que, por el contrario, se
ha hecho aún más incomprensible. Sólo ahora podemos vislumbrar cuán
lejos llega, en realidad, la
omnipotencia divina:
hasta la potencia de
poder ser también un
niño impotente. Y nosotros no podemos apartarnos de este Dios bajo el
pretexto de que «ya nadie
entiende nada» –al fin y al
cabo, ¿es Dios verdaderamente Dios o tan sólo un
hombre?–; más bien, somos remitidos siempre de
nuevo a su presencia entre
nosotros que desde el nacimiento de Jesús ya nadie

puede pasar por alto. Nosotros giramos para apartarnos de Él, pero la figura de
Jesús ya nos vuelve a encontrar desde el otro lado.
No importa si nos hacemos
marxistas o budistas, nunca
nos escapamos de Él. La
historia del mundo ha
cambiado a partir de
Navidad. […]
Los Reyes Magos, los pastores, María: todos ellos
adoran al Niño; como más
tarde los discípulos, cuando
alcancen la fe, adorarán al
hombre Jesús. Porque
reconocen que es la Palabra personal, la expresión, la exégesis de
Dios. Todo en Jesucristo
dice: «Así es Dios, así es mi
Padre y vuestro Padre que
está en el cielo, así es nuestro Espíritu eterno».
HANS URS VON BALTHASAR, Navidad y adoración, Ediciones San Juan,
p. 6-8 (pdf disponible en la web).

Tablón de noticias:
FORMACIÓN PARA MATRIMONIOS
Proponemos nueva edición de la Escuela para Familias, centrada este curso en la
vida del matrimonio, de la pareja, la relación entre el hombre y la mujer.
¿Cómo podríamos crear un espacio para nosotros, más libre y a la
vez más disponible para el otro?, ¿cómo quererte mejor si me he desilusionado o te he hecho daño?, ¿qué podría unirnos más?,…
Una tarde de sábado al mes, 5 temas, comenzando el 27
de enero. Podéis ver aquí el programa completo y toda la
información (lugar, guardería, precio, etc.)
Imagen: Natividad (detalle), mosaico del P. Juan Carlos García Cruz, S. de J., en el oratorio de la Casa General de los Siervos de Jesús en Puebla (México).
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que su email se encuentra incorporado en
un fichero automatizado cuya finalidad es la difusión del boletín Maior ...al mes y de las actividades de la Fundación Maior, y que está inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales
de la Agencia de Protección de Datos. El órgano responsable del fichero es la Fundación Maior, ante la cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
enviando un email a la dirección: info@maior.es.

Próximas actividades:
• VISITA CULTURAL Y
CONCIERTO DE PIANO:
El sábado 3 de febrero visitamos los frescos de Goya de
la Ermita San Antonio de la
Florida (plazas limitadas), y
termina la visita con un concierto de piano clásico de
Eduardo Ávila, de entrada
libre. +Info e inscripciones

• CURSO DE AFECTIVIDAD: Para entender la libertad y los afectos: cómo está hecho nuestro corazón, quién soy “yo”, cuáles
son los órdenes del amor,
qué importancia tiene la sexualidad,… Sábado 10 de
febrero, inscríbete aquí.

De lo ya recorrido:
• VISITA A LOS BELENES:
El 28 de diciembre contemplamos al Niño en los Belenes de dos parroquias y un
convento, en una entrañable
tarde en familia.

