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NUESTRA Navidad
“LA ÚNICA MANERA DE VIVIR BIEN LA NAVIDAD ES vivir amando”

“EL MODO PREFERENTE PARA IR A DIOS ES a través del prójimo”

“LA VIDA DE JESÚS ES SINÓNIMO DE vida en función a los demás”

no las vamos a buscar a ninguna 
parte si no que brotan de dentro 
de nosotros mismos, sobre nuestro 
fundamento, tenemos necesidad 
de fundamentación , sobre nuestro 
destino último, sobre como orientar 
nuestras vidas y si no hay pregun-
tas, quizás, sobran las respuestas, 
y así caemos en la indiferencia, en 
el pasotismo, en la apatía, cuando 
una persona que dice que no tiene 
apetito decimos que debe estar en-
ferma, porque lo normal es tener 
apetito; así , también, una persona 
que le falta esa inquietud mínima 
por buscar una respuesta a la vi-
da también podemos decir que en 
cierto modo está enferma.

No podemos dejar que la vida nos 
resbala entre las manos de una 
manera irresponsable, no tenemos 

más que una vida, una existencia, 
y es irrepetible y por eso debemos 
de buscar un proyecto de vida 
que sea humanizador, liberador, 
que haga que nuestras vidas no 
sean estériles e inútiles sino que 
se gasten por algo serio. Cuando 
nos dejamos llevar sin más por la 
moda del momento, al final, otros 
decidirán por nosotros, seremos 
como marionetas manejadas por 
otros o como barro arrastrado rio 
abajo un día de una tormenta. 

En esta búsqueda en la que debe-
mos estar, intentando profundizar 
cada vez más en nuestra existen-
cia y en nuestro modo de ser nos 
encontramos con el Evangelio que 
etimológicamente significa Buena 
Noticia. ¿Buena noticia para quién?, 
para el hombre que anda buscando 

En estas fechas de la Navidad, en 
las que celebramos, revivimos el 
nacimiento de Jesús, que es el 
aniversario de un hombre singular, 
concreto, irrepetible, por la fe sabe-
mos que es hombre y Dios. Dios se 
humaniza, nosotros queremos ce-
lebrarlo con gozo y regocijo porque 
para nosotros los cristianos es el 
gran Misterio, el Misterio de la En-
carnación, el Misterio más grande 
del cristianismo. La Encarnación 
es la sustancia del cristianismo, lo 
creemos porque nos fiamos de su 
Palabra.

Y, en este aniversario, queremos 
volver siempre al sentido primiti-
vo que siempre tuvo esta fiesta, 
ya que hay peligro que viviendo en 
una sociedad de consumo como la 
nuestra donde se habla mucho de 
fiestas, de comer y de regalos en 
estos días, lleguemos a creer que el 
confort, el pasatiempo y las cosas 
materiales son la meta suprema 
de la vida. Y la Navidad viene a ser 
una llamada a tener unos valores 
distintos en nuestra vida.

UNA BÚSQUEDA

Yo empezaría haciendo esta re-
flexión:

La vida es una búsqueda eterna 
brotan preguntas en nosotros que 
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La encarnación es el Reino de Dios 
que se enraíza en el reino de los 
hombres, lo que significa que los 
dos reinos son inseparables. Dios 
se encarnó de una vez para siem-
pre, se hizo hombre y sigue siendo 
hombre, se ligó a la humanidad, la 
más alta novedad del Evangelio es 
que la caridad fraterna se ha hecho 
una caridad teologal: que el próji-
mo es Dios colocado al alcance de 
nuestro amor, en esa fraternidad, 
esas relaciones humanas estamos 
tan cerca de Dios como estamos 
de nuestro vecino, porque Dios es 
tu vecino al alcance de tu mano. 
Podemos decir que tanto el ma-
terialismo, el quedarse satisfecho 
en la medida terrestre y cierto hu-
manismo decapitado que reduce 
al hombre a humanidad natural, 
como, también, por otra parte, un 
espiritualismo desencarnado va 
contra la encarnación.

NAVIDAD UN PROYECTO DE VIDA

En la Navidad nos importa el na-
cimiento de Jesús, ya que sin na-
cimiento no habría proyecto de vi-
da, su estilo de vida nos interesa. 
Porque Jesús de Nazaret es vida, 
libertad, amor, justicia, opción por 
los pobres, fraternidad universal, 
un Dios cercano y amigo.

Jesús fundamenta su proyecto li-
berador en una experiencia nueva 
de Dios que no tenía nada que ver 
con la ideología religiosa dominan-
te en aquel tiempo, habla de Dios 
como Amor, como Padre amoro-
so, con su vida y con su mensaje 
realiza un nuevo estilo de vida, una 
forma de ser persona, fue el que 
puso en marcha el movimiento 
más importante de la historia de 
la humanidad, Él nos acerca y apro-
xima al GRAN MISTERIO DE DIOS, 
su proyecto nos lleva a encontrar 
un sentido positivo a nuestra vida 
siendo útiles a los demás. 

 En Jesús ,Dios se ha unido a nues-
tra humanidad y en las relaciones 
humanas es donde, sobre todo, lo 
encontramos y donde nos relacio-
namos con Él.

una dirección y un sentido a su vida. 
El Evangelio propone, ofrece unos 
valores para vivir y si sintonizamos 
con ellos y los ponemos en prác-
tica seremos buenos seguidores 
de Jesús.

LA ENCARNACIÓN

La creencia fundamental del cris-
tianismo es la Encarnación, Dios 
tomó nuestra condición humana.

La Encarnación que vamos a ce-
lebrar y recordar por Navidad, es 
revivir, hacer presente, algo que es 
la sustancia del cristianismo, Dios 
se nos dio a conocer en Jesús, lo 
creemos porque nos fiamos de su 
Palabra. El mensaje de Jesús se 
funda precisamente, sobre el he-
cho de un Dios que desciende a los 
hombres con todos los ingredien-
tes implícitos en el término hom-
bre para redimir a la humanidad. 



La humanización de la sociedad 
es nuestra tarea principal, ésta se 
hace construyendo la fraternidad 
humana, la práctica fraterna se 
construye mediante acciones con-
cretas que sanen realidades reales, 
no triviales: “porqué tuve hambre y 
me disteis de comer”. No hay otro 
camino. No es un camino sencillo 
porque significa que nuestra pro-
pia realización no se alcanza en-
cerrándonos en nuestro egoísmo, 
se construye día a día en medio de 
los otros.

Dios se encuentra en cada ser hu-
mano. Los comportamientos huma-
nos que tenemos con los otros,son, 
en definitiva, comportamientos que 

tenemos con Jesús y, en última ins-
tancia con el Padre-Dios, por eso 
las palabras de Jesús: “Todo lo que 
hagáis a cualquier ser humano me 
lo hacéis a mí”, amamos a Jesús 
en la medida que amamos a los 
demás, lo que nos pasa a veces, 
que creemos que tratamos con 
un hombre y tratamos con Dios y 
nos marca el camino de nuestra hu-
manización. Si nos acomodamos 
a esta forma de vivir y asumimos 
la causa de la humanización de la 
familia humana, así lograremos la 
salvación de Dios.

Si la humanidad de Jesús es nues-
tro punto de referencia para hacer 
nuestra vida, tenemos que buscar a 

Dios donde Jesús –que es nuestro 
modelo– lo encontró y Jesús en-
contró a Dios entre los marginados, 
leprosos, entre aquellos que otros 
rechazaban por ser pecadores, pe-
ro también en un centurión romano 
y una mujer cananea que algunos 
que se creían piadosos acusaban 
de no tener fe.

EL MODO PREFERENTE  
PARA IR A DIOS

El modo preferente para ir a Dios es 
a través del prójimo. Ciertamente 
que, a través del culto, de la oración, 
de la ciencia podemos acceder a 
Dios. Pero el lugar privilegiado de 
acceso a Dios es -así nos lo reveló 
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Jesús- es el servicio fraterno. Je-
sús se ha hecho hombre Y se iden-
tificó con el que pasa hambre, sed, 
desnudez: “Todo lo que hagáis a 
cualquier ser humano me lo hacéis 
a mi” No es el camino único, pero 
es el camino privilegiado, aquí lo 
encontramos siempre al lado del 
necesitado.

LA VIDA DE JESÚS ES SINÓNIMO  
DE VIDA EN FUNCIÓN A LOS DEMÁS

Toda la vida de Jesús fue una con-
tinua donación a los demás. Ya su 
encarnación significó un gesto de 
entrega total. Aceptó la voluntad 
del Padre y se hace semejante a los 
hombres sus hermanos, se iden-
tifica con los pobres, enfermos y 
necesitados; se dedica a su ser-
vicio y entrega la vida en rescate 
por todos.

Y la esencia de su mensaje fue es-
ta: “Que como Yo os he amado, así 
también os améis unos a otros” (Jn 
13,34). Los seguidores de Jesús, 
si de verdad quieren imitarle, de-
ben ofrecer su vida en favor de los 
otros. Sin entrega generosa hacia 
los demás, no hay cristianismo po-
sible. El egoísmo es lo más diame-
tralmente anticristiano que existe. 
Quien solo acapara y se cierra a los 
demás se encuentra en las antípo-
das del mensaje de Jesús.

PARA LOS CRISTIANOS  
UN ESTILO DE VIDA

El proyecto de Jesús no es una 
teoría al margen de la vida, es un 
estilo de vida, una forma de vivir, 
de estar en el mundo y de la puesta 
en práctica de su proyecto sale un 
tipo de hombre libre de esclavitu-
des, director de sí mismo, sale un 

tipo de hombre solidario, sale un 
hombre rebelde ante todo tipo de 
injusticias, sale un tipo de hombre 
con esperanza última, su proyecto 
nos lleva a encontrar un sentido po-
sitivo a nuestra vida siendo útiles a 
los demás. La nueva sociedad que 
Jesús viene a implantar sería un 
mundo donde las relaciones huma-
nas fuesen fraternas y las personas 
se midiesen por el modo fraterno 
en que cada una está respecto al 
otro. Otro mundo es posible desde 
el Dios que nos anuncia Jesús.

NECESARIA COHERENCIA

Debe de existir coherencia entre la 
fe que profesamos, la fe que cele-
bramos y la fe que vivimos. El paso 
de la fe creída a la fe celebrada y a 
la fe vivida debe ser un paso normal.

La esquizofrenia entre el decir y 
el hacer produce el drama de la 
incoherencia y la incoherencia va-
cía nuestras vidas de credibilidad. 
El seguidor de Jesús no debe ser 
simplemente una persona creyente 
sino sobre todo una persona creíble 
mediante su testimonio de vida.

La única manera de vivir bien la 
Navidad es vivir amando.

Navidad es pues, un mensaje de 
amor y de vida para un mundo ma-
terializado y egoísta

Navidad es un mensaje de esperan-
za para un mundo sin esperanza 
última.

¡Feliz Navidad a todos!

Jesús García Vázquez, 
Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana 
de Santiago de Compostela



SOLO  
EL AMOR  
LO ILUMINA  
TODO
Ha aparecido la  
bondad de Dios y su  
Amor a la humanidad.

Dona en tu  
Cáritas Diocesana  
o en caritas.es

los ojos para mirar a nuestro alre-
dedor, pero no de cualquier forma, 
sino con perspectiva y conciencia. 
La Buena Noticia es para todos: pa-
ra los que sufren, para vendar los 
corazones desgarrados, para liberar 
a los cautivos y para enseñarnos a 
cuidar la creación que el Padre nos 
ha regalado. Tenemos que mirar 
nuestra propia realidad y la de los 
demás para dejarnos transformar 
por ella y actuar en consecuencia. 

UN TIEMPO PARA VIVIRLO pensando en los demás 
CAMPAÑA DE CÁRITAS: “Solo el Amor lo ilumina todo”

Este año la Campaña de Navidad de 
Cáritas tiene su culminación en los 
días centrales que giran en torno al 
nacimiento de Jesús. Y lo hacemos 
insistiendo en que “Solo el Amor 
lo ilumina todo”. Llegamos al 
final, hemos vivido días de acer-
camiento y preparación. Durante 
este tiempo hemos transmitido un 
mensaje a la sociedad, en general, 
y en particular a los medios de co-
municación, a las administraciones 
y, por supuesto, a cada comunidad 
y a cada persona, 
para que tomemos 
conciencia y com-
promiso con la rea-
lidad en las que nos 
movemos en el día 
a día.

L a  Nav idad nos 
plantea que la Bue-
na Noticia nos alerta 
que debemos abrir 

COMPARTIR la Navidad 

Nos acercamos a la Navidad. Llega ese tiempo espe-
cial y diferente en el que celebramos el nacimiento 
de Jesús, punto de arranque de nuestra fe cristiana. 
Tenemos que prepararnos para vivir el amor directa-
mente enraizado en la realidad caritativa y de ayuda 
a los demás. Solamente el amor es capaz de dar luz 
y sentido a nuestra existencia. El amor que comparti-
mos con otras personas y el que recibimos nos iguala 
como humanidad, como esa gran familia diversa y 
plural que somos viviendo desperdigada por el mun-
do, atravesada de una inmensa riqueza de culturas, 
pensamientos y formas de entender la vida social. 
Un amor que nos convoca a la necesidad de cuidar 
y ser cuidados, de proteger y ser protegidos, de vivir 
disfrutando de un bien común y colectivo que aspira a 
encarnarse en el pleno acceso de todas las personas 
a los derechos humanos y fundamentales para lograr 
una existencia digna.

EN CLAVE DE AMOR
En Cáritas recordamos que es ne-
cesario seguir situados en la clave 
del amor hacia las personas que 
más lo necesitan. Y debemos ha-
cerlo con la luz de Belén que nos 
ilumina el camino y nos da energía 
para seguir trabajando en la cons-
trucción del Reino de Dios aquí en 
la Tierra. 

Esa luz que nos recuerda que tene-
mos que velar y hacer posibles los 
derechos fundamentales de todas 
las personas, algo que es impres-
cindible para erradicar la pobreza 
en el mundo, y, por lo tanto, para 
velar por la justicia.

La Navidad es como un faro que 
nos estimula, que nos guía nuestro 
rumbo para seguir trabajando por 
los más necesitados, los empobre-
cidos, los solos, los últimos de la 
sociedad. 
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No podemos olvidar que vivimos un 
tiempo duro y difícil para muchísi-
mas personas, familias enteras que 
ven día a día que la situación de 
desempleo, la falta de perspectivas 
y oportunidades derrumban sus 
expectativas de futuro. En nues-
tra Diócesis aumentó el número de 

personas que viven en situación de 
pobreza grave o extrema.

UNA SOCIEDAD NUEVA

Por tal motivo la Campaña de Cári-
tas nos invita a reflexionar sobre 
nuestras relaciones con los de-

más, sobre todo con los más vul-
nerables. En sus postulados nos 
da cuenta de nuestro modelo de 
convivencia, de relaciones con 
los demás, cómo construimos co-
munidad y la importancia de tejer 
redes, como los que muestran su 
amor verdadero en obras de vida, 
de compañía, de entrega sincera. 

La construcción de una sociedad 
nueva debe ser nuestra gran meta 
y propuesta para este tiempo navi-
deño. Un objetivo que debe estar 
basado en la humanidad, como una 
gran familia que se interpreta y se 
cuestiona sobre la realidad de la 
pobreza y la injusticia que predo-
mina en el mundo. 

Estas fechas de amor tienen que 
abrir nuestros corazones para ayu-
dar a los que más lo necesitan y 
para compartir con nuestros se-
mejantes. 

Redacción

Y los mejores deseos  
para el año 2023



cho hombre para encontrar a cada 
hombre”. 

En esta línea, el Santo Padre es-
cribió que cuando en Navidad co-
locamos la figura del Niño Jesús 
“el corazón del pesebre comienza 
a palpitar”.

“Dios se presenta así, en un niño, 
para ser recibido en nuestros bra-
zos”, y de este modo se manifiesta 
la ternura de Dios.

Asimismo, el Papa señaló las figu-
ras de la Virgen María, la madre que 
contempla a su hijo, de San José 
que es el custodio de la familia y 
de los Reyes Magos que recuerdan 
nuestra misión evangelizadora.

Al colocar en la Epifanía las tres 
figuras de los Reyes Magos, que 
ofrecen los dones de oro, incienso y 
mirra, es una invitación “a reflexio-
nar sobre la responsabilidad que 
cada cristiano tiene de ser evan-
gelizador”. 

Redacción

EL PAPA FRANCISCO DESTACA LA IMPORTANCIA DE 
Preparar el Pesebre O EL NACIMIENTO
“EN CUALQUIER LUGAR Y DE CUALQUIER MANERA, el belén 
habla del amor de Dios”

“Preparando el belén para el Ni-
ño Jesús, aprendemos de nuevo 
quién es nuestro Señor: el Dios de 
la humilde mansedumbre, el Dios 
de la misericordia y del amor, que 
interviene siempre respetando 
nuestra libertad y nuestras elec-
ciones”, señala el Papa Francisco 
con motivo de la Navidad 2022, qué 
es importante preparar el pesebre 
o el nacimiento.

“En cualquier lugar y de cualquier 
manera, el belén habla del amor de 
Dios, el Dios que se ha hecho niño 
para decirnos lo cerca que está de 
todo ser humano, cualquiera que sea 
su condición”, dijo el Santo Padre.

Además, el Papa afirmó que el 
pesebre “es como un Evangelio 
vivo” porque es la escena del na-
cimiento de Jesús que se “ha he-

EL SANTO PADRE AFIRMA QUE EL PESEBRE “es como 
un evangelio vivo”
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Monseñor Barrio invita  
en esta Navidad a “salir al 
encuentro del prójimo  
con nuestra ayuda y comprensión”
EL ARZOBISPO PIDE LLEVAR “A LAS PERSONAS NECESITADAS 
MATERIAL Y ESPIRITUALMENTE la luz que brilló en Belén”

El arzobispo de Santiago, monseñor 
Julián Barrio en una carta pastoral 
titulada “Navidad: Condescenden-
cia de Dios”, constata que el men-
saje del Adviento es que Dios está 
en camino hacia nosotros: “Se nos 
llama a vivir este acontecimiento 
despertándonos de nuestro sueño, 
modorra e indiferencia, y a espe-
rar al Señor con la cintura ceñida y 
con aceite en nuestras lámparas a 
ejemplo de las vírgenes prudentes”.

En su misiva el prelado indica que 
“la oración, la caridad y la partici-
pación en los sacramentos son los 
pilares de este puente para que 

Dios venga a nosotros y nosotros 
vayamos hacia Él, siempre en ac-
titud de vigilante espera”.

Señala que “Navidad no es sólo el 
nacimiento de Dios hecho hom-
bre, debe ser también nuestro 
nacimiento con Él, indicándonos 
que la vida cristiana es comunión, 
participación y misión en la Igle-
sia, esperando al Señor que vie-
ne y cumpliendo el mandamiento 
del amor”. Advierte en esta carta 
Pastoral dirigida a todos los dio-
cesanos que “el sentimentalismo 
de nuestra Navidad socio-religiosa 
puede distraernos y hacernos olvi-

dar que el Hijo de Dios encarnado 
“se ha unido en cierto modo con 
cada hombre.”

Termina su mensaje invitando a 
llevar “a las personas necesitadas 
material y espiritualmente la Luz 
que brilló en Belén, ofreciéndoles 
nuestra ayuda”.
Redacción


