Barcelona, 24 de desembre de 2009

ANY II. núm.

Bon Nadal
Nadal
Sento el fred de la nit
i la simbomba fosca.
Així el grup d'homes joves que ara passa cantant.

Sento el carro dels apis
que l'empedrat recolza
i els altres qui l'avencen, tots d'adreça al mercat.

Els de casa, a la cuina,
prop del braser que crema,
amb el gas tot encès han enllestit el gall.
Ara esguardo la lluna, que m'apar lluna plena;
i ells recullen les plomes,
i ja enyoren demà.

Demà posats a taula oblidarem els pobres
-i tan pobres com som-.
Jesús ja serà nat.
Ens mirarà un moment a l'hora de les postres
i després de mirar-nos arrencarà a plorar.
Joan Salvat-Papasseit
Neus Buenaventura

Presidència, comissió permanent, secretaria general i personal de l’URC us desitgem que
Jesús neixi en el vostre cor per viure com a fills i filles de Déu en fraternitat amb els homes i
les dones del nostre temps, solidaris especialment amb les persones més necessitades.
Malgrat les nostres contradiccions i límits, la joia per la vinguda del Senyor emplena el
nostre cor i ens convida a ser-ne testimonis.
Estem rebent nombroses felicitacions de províncies i de comunitats amb motiu de les festes
nadalenques. Representen un signe alegre de comunió entre les institucions que formen
part de l’URC i posa en relleu una característica cada vegada més palesa: la
intercongregacionalitat, la capacitat de compartir projectes en comú, esperonats per l’Esperit
que ens impulsa a proclamar la Bona Notícia al món.
Bon Nadal i Bon Any 2010!!!

200 aniversari de la fundació de les germanes Trinitàries de Mallorca
Les germanes Trinitàries de Mallorca celebraran el proper
mes de gener els 200 anys de la seva fundació.
El dia 3 de gener a la parròquia de la Vileta de Palma de
Mallorca tindrà lloc la inauguració d’aquesta celebració jubilar
que durarà fins al 29 de maig, festa de la Santíssima Trinitat.
El lema escollit es “Trinitàries 200 anys: servint, alliberant,
estimant”.
Les activitats programades durant aquest any van entorn de
potenciar els valors humans, donar a conèixer el procés que
ha desencadenat aquesta història de compromís i sobretot
donar gràcies a Déu pel do del carisma vesat sobre les germanes que han fet possible
aquesta història.
Es clouran els actes a Felanitx (Mallorca), lloc on va néixer l’Institut i serà el superior general
de l’orde trinitari, el P. J. Narlaly, qui juntament amb la superiora general, Anna Villena,
faran la cloenda. Hi són convidats aquells que d’una manera o altra han estat vinculats a la
vida de l’Institut.
Les germanes que vivim aquest moment històric reconeixem l’herència rebuda del carisma i
també la vida d’entrega i servei de tantes germanes que ens han precedit. Voldríem esser
receptores molt dinàmiques d’aquesta herència per poder-la vessar dins del nostre món
amb la mateixa generositat que ho van fer les nostres predecessores.

Nou provincial dels Germans Maristes de Catalunya
El G. Maurice Berquet nomenat nou provincial de
L’Hermitage.
Succeix al G. Xavier Barceló, que ho ha estat fins ara.
El G. Emili Turú, superior general, i el seu Consell, ha
nomenat el G. Maurice nou germà provincial per als propers
tres anys.
Fragments de la carta adreçada als germans: “És un goig per
a mi comunicar-vos que el Consell general, en la seva sessió
del passat dia 4 de desembre, nomenà el G. MAURICE
BERQUET com a provincial de L’Hermitage per un període
de tres anys, que començarà el proper 7 d’abril de 2010. Els
germans han expressat el seu suport al G. Maurice, tot just
retornat de Roma, confiant que podrà aportar el que la
província necessita en aquesta nova etapa.
“De tots són prou conegudes les qualitats del G. Maurice per al lideratge en l’Institut,
posades de manifest primer com a provincial de l’antiga província de Beaucamps–St-GenisLaval, i després durant vuit anys en el Consell general. S’incorpora, doncs, en aquest servei
com a provincial, amb una llarga experiència que generosament posa a disposició de tots.
“No vull acabar aquesta comunicació sense una paraula d’agraïment al G. Xavier Barceló,
que ha dut a terme el seu servei com a provincial guanyant-se l’estimació de tots per la seva
senzillesa, la seva atenció fraternal per a cadascú i la seva gran capacitat de treball en
equip. El G. Xavier Barceló, treballant colze a colze amb el seu vicari, el G. André Déculty,
ha acompanyat discretament, però amb molta saviesa, els primers anys de la província.
Moltes gràcies, Gns. Xavier i André, i gràcies també als membres del Consell provincial.”
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Biografia del G. Maurice
Va néixer el 7 de novembre de 1947 a Sainte-Foy-lès-Lió i ingressà en el seminari menor de
Saint-Genis-Laval l’octubre de 1958. Va fer la primera professió el 15 d’agost de 1965, en el
noviciat de Lacabane (Cublac). Professor de primària i després estudiant a Mulhouse.
Va passar quatre anys a Bangui (RCA), Àfrica (1972-1976), com a professor de
matemàtiques i animador pastoral de la JEC (Joves Estudiants Cristians) del país.
És doctor en electrònica per la Universitat d’Estrasburg.
Treballà al servei de la pastoral juvenil de la diòcesi
d’Estrasburg durant 12 anys i amb posteriorat va ser
professor d’electrònica en una escola dirigida pels
Germans Maristes a prop de Lió.
Nomenat Provincial de la Província de Beaucamps SaintGenis-Laval el desembre de 1994, va ser escollit membre
del Consell general en el Capítol general de 2001. Va
realitzar el treball de coordinador de la Comissió
preparatòria del 21è Capítol general i amb posterioritat va presidir la Comissió Central del
mateix Capítol.
Nota informativa.- A partir de la reestructuració de 2001, la província marista de Catalunya
es va integrar en un conjunt format per França, Suïssa, Algèria, Hongria, Grècia i Catalunya,
que rep el nom de L’Hermitage, en memòria de la casa mare dels maristes, construïda per
sant Marcel·lí Champagnat. Les llengües oficials d’aquesta nova unitat són el francès i el
català. El primer provincial d’aquesta nova província ha estat el G. Xavier Barceló. Ara és un
francès qui agafarà el seu relleu. La internacionalitat és una característica força evident en
el context de la vida religiosa actual.

42 Jornada Mundial de la Pau: Pau arreu de la terra
En ocasió de la 42 Jornada Mundial de la Pau, l’1 de gener de
2010, la Comunitat de Sant’Egidio promou de nou la marxa que
arribarà a la plaça Sant Jaume per començar l’any amb un gest de
pau en el món, que encara està marcat per massa guerres,
injustícies i violències, fora i dins de les nostres societats. La
iniciativa, que ja fa alguns anys que organitzem, és una ocasió
més per recordar totes les terres que al Nord i al Sud del món es
veuen afectades per la violència del terrorisme i de la guerra, font
de patiment per a molts pobles, i “mare” de totes les pobreses.
Volem donar veu a les esperances de pau de les dones i dels
homes de tants pobles que són víctimes de conflictes armats i d’accions violentes. Sentim
amb força la necessitat d’afirmar una voluntat de pau i de difondre una cultura que no es
resigni a la inevitabilitat de la guerra.
Aquest any la marxa també es titularà Pau arreu de la terra i se celebrarà l’1 de gener de
2010 a les 18.30 a la Plaça Catalunya per arribar en processó a la plaça de Sant Jaume,
on es farà acte final.
Ens complaurà comptar amb la participació a la marxa de la seva associació i dels seus
membres, i amb la seva adhesió a la iniciativa. Si decideixen adherir-s’hi, ens agradaria fer
pública l’adhesió en els manifestos que penjarem per anunciar la manifestació, així com en
els comunicats de premsa.
Glòria Abad (686 73 14 87) – Comunitat de Sant’Egidio
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Escola Cintra: el premi Proteus d’Ètica al Projecte pedagògic
L’Escola Cintra, un centre d’ensenyament del
barri del Raval de Barcelona fundat el 1996 per
nou congregacions religioses amb la voluntat de
formar persones autònomes i capaces de llaurarse un futur professional i personal positiu, tot i les
dificultats del seu entorn familiar o social, ha
rebut el Premi Proteus d’Ètica en la categoria
de Projecte Pedagògic.
L’acte d’entrega del premi va tenir lloc el
proppassat 10 de desembre al Museu Marítim
de Barcelona.
El premi està impulsat per l’Editorial Proteus,
fundada el 2008 i especialitzada en llibres i contes amb l’ètica com a base de continguts.

Recés d’Advent per als novicis

El dissabte 19 de desembre, els alumnes del CEVRE (formació inicial) ens vam reunir al
noviciat de les germanes de la Puresa de Maria, a Sant Cugat, per celebrar el Nadal tots
junts. Comencem la jornada amb una oració a l’estil de Taizé i després Josep Manuel
Vallejo ens ofereix unes paraules per poder reflexionar sobre el pas de Jesús a les nostres
vides. Després d’una estona de silenci i pregària personal ens reunim per grups per
compartir, a través de l’Evangeli, experiències de com Jesús ve a les nostres vides. A
continuació celebrem tots junts l’Eucaristia, en la qual tenim l’ocasió de fer un petó ple
d’estima a l’Infant que aviat naixerà en nosaltres. Després del banquet de l’Eucaristia,
passem a un altre banquet que sorgeix quan posem en comú el que cadascú hem portat.
Gràcies al CEVRE i a tots els qui han fet possible aquesta jornada que tanta riquesa ens ha
aportat!
Testimonis
Va ser un dia diferent, reunir-nos en un ambient que no fos l’aula va propiciar moments
d’oració, de compartir i de coneixement mutu, que serveixen per fer església i comunitat.
La veritat es que és molt bonic veure que encara que tots som molts diferents ens uneix la
mateixa persona: Jesús, i que això ens fa iguals. (Laura Noguera)
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“Dissabte passat els del CEVRE vam tenir una
cita a la Puresa de Maria: un dia de recés dirigit
per fra Josep M. Vallejo. El tema girava entorn
de les relacions fraternes de Jesús amb els seus
amics.
Nosaltres també vam viure un dia de
convivència fraterna i plena, compartint les
nostres experiències –i també les nostres
batalletes...- en un ambient agradable i distès.
Gràcies per oferir-nos aquests espais de reflexió
i amistat!” (Zoila)
Hem passat un dia molt agradable, compartint un mateix desig: “seguir Jesús”.
Gràcies al CEVRE per donar-nos l’oportunitat d’intercanviar amb altres persones i cultures,
per ser part de la formació com a futurs religiosos.
Xaviera Sanabria
Ha estat un dia ple de moltes benediccions, hem tingut la gran oportunitat de compartir i de
fer consciència que som molts i diferents però que tots hem estat cridats pel mateix
Senyor…
El moment de l’eucaristia és sempre un moment privilegiat per a tots, però aquest dia vaig
sentir que cada un l’estàvem vivint com a do total, acollint al cor, a les nostres mans, al
nostre ser, el mateix Déu. Dono gràcies al Senyor per aquests moments de renovació que
ens permet agradar i veure.
Glenda Reyes

El Papa autoritza la beatificació del caputxí Josep Tous Soler
Fundador de la Congregació de la Mare del Dívi Pastor
El Papa Benet XVI va obrir el passat dissabte les portes a la
beatificació del Pare Tous Soler, caputxí igualadí (1811-1871),
fundador de la Congregació de la Mare del Dívi Pastor. La
notícia ha estat rebuda amb alegria a la comarca, on l’orde té
dos col·legis, a Igualada i Capellades, i una casa d’espiritualitat
en la casa on va néixer el futur beat, al carrer Sant Josep de la
capital de l’Anoia, que és precisament on està enterrat. La
beatificació, segons la nova normativa, s’haurà de celebrar a
Catalunya, en un lloc i data per determinar.
En rebre en audiència privada monsenyor Angelo Amato,
prefecte de la Congregació vaticana per a les Causes dels
Sants, Benet XVI ha autoritzat la promulgació de 20 decrets.
En un d’ells es permet la inscripció del Pare Tous en el catàleg dels beats. També, i de
forma destacada, el Papa ha reconegut les virtuts heroiques del seus antecessors, Joan
Pau II i Pius XII.
El Pare Tous Soler va néixer a Igualada el 1811 i es va traslladar amb la seva família a
Barcelona el 1818. Als 16 anys, després de comunicar al seu pare que se sentia cridat a la
vida religiosa, es va convertir en novici dels caputxins de Sarrià. L’any 1835, amb la
desamortització, es va veure forçat a exiliar-se a França i a Itàlia com a exclaustrat al costat
de la resta dels seus germans religiosos. Es va establir a Tolouse. De retorn, el 1843, va
exercir com a sacerdot secular, ja que no estava permesa la vida conventual. Va crear la
congregació de les Germanes de la Mare del Diví Pastor el 1850, obrint el primer col·legi a
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Ripoll el 27 de maig de 1850. Va obrir col·legis a Capellades, Les Sorres, Vic, Torrelodones,
Igualada i Barcelona. Va morir el 27 de febrer de 1871 mentre celebrava la missa.
Amb aquesta propera beatificació, ja seran sis els igualadins beatificats: el beat Ignasi
Casanovas, beatificat el 1999; la beata Clemència Riba, beatificada el 2001; i els beats
Gaudenci, Priscil·lià i Antolí, beatificats el 2007.

Xavier Bisbal, 21 desembre 2009

Benet XVI: “Si vols promoure la pau, protegeix la creació”
El missatge de Benet XVI per a la celebració de la XLIII Jornada Mundial de la Pau del
proper 1 de gener de 2010 té per tema: “Si vols promoure la pau, protegeix la creació”.
Trametem, en document adjunt, el text complet del missatge.

Taller d’Espiritualitat des dels marges del nostre món
L’URC acull el Taller d’Espiritualitat des dels marges del nostre món, realitzat per l’Àrea de
Justícia i Solidaritat de la CONFER.
Taller de ESPIRITUALIDAD
DESDE LOS MÁRGENES DE NUESTRO MUNDO
Organitza
Animadors
Lloc
Dia
Hora
Inscripcions
Preu
Pagament

Més informació

URC amb l’Àrea de Justícia i Solidaritat de la CONFER
José Luis Saborido, jesuïta, Ana Isabel González, missionera
mercedària de Bérriz, i Soledat Mena, jesuitina.
Un lloc ben comunicat de Barcelona ciutat, encara sense
determinar
Dia 23 de gener, dissabte, i 24 de gener, diumenge
23 de gener, dissabte: 10.00-14.00 i 16.30-20.00
24 de gener, diumenge: 10.00 a 13.15.
UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA (tel.: 93 302 43 67) (de 15 a 19
hores)
30 €
Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”
2100-3040-06-22-00340826
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al
costat les lletres TE.
93 302 43 67

El objetivo fundamental del taller sería llegar a
descubrir y tomar conciencia del dinamismo de Dios
actuando en este tiempo histórico especialmente desde
sus márgenes: tanto desde lo marginado (grupos,
personas, pueblos…) como desde lo emergente (las
mujeres, la conciencia ecológica, los movimientos
altermundistas, la mezcla de culturas, religiones…)
Y cómo de esa experiencia de Dios nace una
espiritualidad como otra forma de sentir, orar,
relacionarse, pensar y vivir, actuar... estar en el mundo
y con el mundo.
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Regala subscripcions de l’Horeb
Nadal és una època adient per regalar subscripcions a l’Horeb. Podeu fer-ho directament on
line o, en tot cas, connectant amb Noemí, a la secretaria de l’URC.
En l’informatiu Horeb batega el cor de la vida religiosa a Catalunya. És d’agrair la màxima
difusió entre les persones interessades en aquesta temàtica.
Es tramet gratuïtament via correu electrònic.

José Antonio Pagola: Algunas claves de la espiritualidad de Jesús»
Segona intervenció de José Antonio Pagola en la Jornada de Formació Permanent,
convocada per l’URC i celebrada a Barcelona el 7 de novembre de 2009
Voy a tratar de situar el contenido y el alcance de mi ponencia haciendo
unas breves anotaciones:
«Espiritualidad» es una palabra desafortunada. Casi siempre se la vincula
con la religión, y para muchos significa algo alejado de la vida real, algo
inútil que no se sabe exactamente para qué puede servir. Lo que interesa
es lo concreto, lo práctico, lo material, no lo «espiritual».
Sin embargo, el «espíritu» de una persona es algo muy valorado incluso en
la sociedad actual, pues indica lo más hondo de su propio ser: sus
motivaciones últimas, su ideal, la pasión que lo anima, la mística por la que vive y trabaja, lo
que contagia a los demás, lo que esa persona va poniendo en el mundo.
La «espiritualidad» en su sentido más amplio consiste en vivir realmente con espíritu, no de
forma inconsciente, automática, vacía. Según sea el «espíritu» que inspira e impregna
nuestros proyectos y compromisos, así será nuestra espiritualidad. Se puede vivir con
«espíritu franciscano» o con «espíritu capitalista».
La espiritualidad no es patrimonio de las religiones. Cualquier persona que vive con hondura
y calidad humana su existencia, vive con una determinada espiritualidad que motiva su vida,
inspira su comportamiento y configura sus valores y el horizonte de su ser.
Sin embargo, es cierto que la espiritualidad es algo muy propio de la experiencia religiosa.
La religión sitúa al ser humano frente al misterio último de su existencia, invita a descubrir el
verdadero sentido de la vida y a tomar opciones fundamentales; ¿cuál es nuestro Dios?
¿Cuál es el centro de nuestra vida? ¿Dónde ponemos nuestra última esperanza?
Los cristianos hablamos hoy de diferentes escuelas o corrientes de espiritualidad:
espiritualidad luterana, calvinista o católica; espiritualidad monástica, laical, familiar,
sacerdotal; espiritualidad benedictina, ignaciana, teresiana. Como es obvio, la espiritualidad
cristiana consiste en seguir a Jesús de manera que su experiencia de Dios y su Espíritu
sean los que configuren nuestra vida. Esto es lo que diferencia la espiritualidad cristiana de
la budista, la judía o la islámica.
No hay un camino hecho en la espiritualidad. El itinerario espiritual de cada persona es una
aventura inédita y original de cada uno. Si queremos vivir una espiritualidad viva y
actualizada en nuestro tiempo, tendremos que estar muy atentos y muy abiertos al Espíritu
que animó a Jesús.
Vamos a aproximarnos a la espiritualidad de Jesús. No es mi intención detenerme a
estudiar cómo esa espiritualidad se enraíza en la experiencia religiosa de su pueblo, cómo
se alimenta en el espíritu de los profetas de Israel y de los grandes orantes de los salmos;
tampoco voy a hablar directamente de la oración de Jesús, sus rasgos principales, su
búsqueda de silencio y recogimiento, su capacidad de conjugar la dimensión contemplativa
y una intensa actividad.
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Voy a hablar solamente de las claves de la espiritualidad de Jesús. Nos vamos a centrar en
lo esencial. Las preguntas que están en el trasfondo de esta exposición son las decisivas:
¿qué experiencia de Dios tiene Jesús?, ¿quién es Dios para él?, ¿cómo se sitúa ante su
misterio? ¿cómo le vive a Dios? y ¿cómo esa experiencia de Dios inspira y marca toda su
vida?
1. Buscar el reino de Dios y su justicia
Jesús no es un hombre disperso, atraído por diferentes intereses, sino una persona
profundamente unificada en torno a una experiencia nuclear: Dios, el Padre bueno de todos.
Es él quien unifica su intensa actividad, inspira su mensaje y polariza todas sus energías.
Captar las claves de la espiritualidad de Jesús exige captar cómo vive Jesús de esa
experiencia de Dios.
Hay algo que se percibe enseguida. Para Jesús, Dios no es una teoría, sino una
experiencia. Nunca propone una doctrina sobre Dios. Nunca se le ve explicando su idea de
Dios. Para Jesús, Dios es una presencia cercana y amistosa que transforma todo su ser y le
hace vivir buscando una vida más digna, amable y dichosa para todos, empezando por los
últimos.
Jesús no pretende en ningún momento sustituir la doctrina tradicional de Dios por otra
nueva. Su Dios es el Dios de Israel: el único Señor, creador de los cielos y de la tierra, el
salvador de su pueblo querido. Nunca discute Jesús con ningún sector judío sobre Dios.
Todos creen en el mismo Dios.
La diferencia está en que los dirigentes
religiosos del pueblo asocian a Dios con su
sistema religioso y no tanto con la vida y la
felicidad de la gente. Lo primero y más
importante para ellos es dar gloria a Dios
observando la ley, respetando el sábado y
asegurando el culto del templo.
Jesús, por el contrario, asocia a Dios con la
vida: lo primero y más importante para él es
que los hijos e hijas de Dios gocen de una vida
digna y justa. Esto es lo nuevo. Jesús implica a
Dios no con la religión, sino con la vida. Lo más
importante para Dios es la vida de las personas, no la religión.
Los sectores más religiosos de Israel se sienten urgidos por Dios a cuidar la religión del
templo y la observancia de la ley. Jesús, por el contrario, se siente enviado por Dios a
promover su justicia y su misericordia.
Lucas ha captado muy bien la espiritualidad de Jesús cuando lo presenta en la sinagoga de
Nazaret aplicándose a sí mismo estas palabras del profeta Isaías:
«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me han ungido. Me ha enviado a anunciar a los
pobres la Buena Noticia, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para
dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor» (Lc 4,16–22)
A Jesús el Espíritu de Dios lo impulsa a introducir en el mundo la «Buena Noticia» para los
pobres, «liberación» para los cautivos, «luz» a los ciegos, «libertad» a los oprimidos,
«gracia» a los desgraciados.
La escena es probablemente una composición de Lucas, pero recoge muy bien el Espíritu
que anima a Jesús. La espiritualidad cristiana empuja, antes que nada, a promover una vida
más liberada, más sana, más dichosa. Es lo que más agrada a Dios.
Por eso, el centro de la espiritualidad de Jesús no lo ocupa Dios propiamente, sino el «reino
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de Dios». Jesús no separa nunca a Dios de su reino. No puede pensar en Dios sin pensar
en su proyecto de trasformar el mundo. No invita a la gente a buscar a Dios simplemente,
sino a «buscar el reino de Dios y su justicia». No llama a «convertirse» a Dios sin más, sino
que pide a todos a «entrar» en el reino de Dios.
Jesús no contempla a Dios encerrado en su propio mundo, aislado de los problemas de la
gente; lo siente comprometido por un mundo más humano. Lo vive como la presencia buena
de un Padre que se está introduciendo en el mundo para humanizar la vida. Por eso, para
Jesús, el lugar privilegiado para vivir a Dios no es el culto, ni tampoco el desierto, sino allí
donde se va haciendo realidad su reino de justicia.
Resumiendo. La espiritualidad de Jesús está centrada en el reino de Dios, es decir, se
alimenta de un Dios que sólo busca una humanidad más justa y más feliz, y tiene como
centro y tarea decisiva construir una vida más humana, tal como la quiere Dios. Cualquier
espiritualidad que quiera llamarse y ser cristiana tendrá que seguir a Jesús por los caminos
del reino de Dios.
2. Experimentar a Dios como Padre
Las fuentes cristianas coinciden en afirmar que la actividad profética de Jesús comenzó a
partir de una intensa experiencia de Dios. Con ocasión de su bautismo en el Jordán, Jesús
tiene una vivencia que trasforma decisivamente su vida. No se queda por mucho tiempo
junto al Bautista. Tampoco se vuelve a su trabajo de artesano en la aldea de Nazaret.
Movido por un impulso interior incontenible, comienza a recorrer los caminos de Galilea
anunciando a todos la llegada del «reino de Dios». ¿Quién es este Dios que se adueña de
Jesús y lo pone totalmente al servicio de su proyecto del reino?
En el relato más antiguo leemos así:
«En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu descendía sobre
él como una paloma. Y se oyó una voz que venía del cielo: “Tú eres mi Hijo amado, en ti me
complazco”» (Mc 1,10–11).
Nada puede expresar mejor lo vivido por Jesús que esas palabras insondables: «Tú eres mi
hijo querido». Todo es diferente a lo vivido por Moisés en el monte Horeb, cuando se acerca
tembloroso a la zarza ardiendo. Dios no dice a Jesús: «Yo soy el que soy», sino «Tú eres mi
hijo». No se muestra como Misterio inefable, sino como un Padre cercano. «Tú eres mío,
eres mi hijo. Tu ser entero está brotando de mí. Yo soy tu Padre». El relato subraya el
carácter gozoso y entrañable de esta revelación: «Eres mi hijo querido, en ti me complazco.
Te quiero entrañablemente. Me llena de gozo que seas mi hijo. Me siento feliz».
Jesús responderá con una sola palabra: «Abbá». En adelante, no lo llamará con otro
nombre cuando se comunique con él. A Jesús le sale de dentro llamarle a Dios «Padre».
Sin duda, lo más original es que, al dirigirse a Dios, lo invoca con esa expresión
desacostumbrada: «Abbá». Una expresión que, dentro de las familias judías evocaba el
cariño, la intimidad y la confianza del niño pequeño con su padre, aunque según sabemos
hoy también los adultos empleaban alguna vez este término expresando su respeto y
obediencia al padre de la familia.
Jesús le vive a Dios como alguien tan cercano, bueno y entrañable que, al dialogar con él, le
viene espontáneamente a los labios esta palabra: «Abbá, Padre querido». No encuentra una
expresión más honda. Esta costumbre de Jesús provocó tal impacto que todavía años más
tarde, en las comunidades de habla griega, dejaban sin traducir el término «Abbá» en
arameo, como eco de la experiencia personal vivida por Jesús.
Esta costumbre de Jesús arroja una luz muy grande sobre su espiritualidad, pues nos
descubre sus dos actitudes fundamentales ante Dios: confianza total y disponibilidad
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incondicional. La vida entera de Jesús transpira esta confianza. Jesús vive abandonándose
a Dios. Todo lo hace animado por esa actitud genuina, pura, espontánea de confianza en su
Padre. Busca su voluntad sin recelos, cálculos ni estrategias.
No se apoya en la religión del templo ni en la doctrina de los maestros; su fuerza y
seguridad no provienen de las escrituras ni de las tradiciones de Israel. Nacen de su Padre.
Esta confianza hace de él un profeta libre de tradiciones, costumbres o modelos rígidos de
actuación. Su fidelidad al Padre le hace vivir de manera creativa, innovadora y audaz. Su fe
en Dios es absoluta. Por eso le apena tanto la «fe pequeña» de sus seguidores.
Esta confianza genera en Jesús una docilidad incondicional ante su Padre. Sólo busca
cumplir su voluntad. Es lo primero para él. Y esa voluntad de Dios no es ningún misterio: es
una vida más digna y dichosa para todos, empezando por los últimos. Nada ni nadie le
apartará de ese camino.
Como hijo bueno, busca ser la alegría de su Padre; como hijo fiel, vive identificándose con
él e imitando siempre su modo de actuar. Ésta es la motivación secreta que lo alienta
siempre, incluso en el momento terrible de aceptar su crucifixión.
La espiritualidad de Jesús está alimentada, sostenida y animada por la experiencia de Dios
Padre. Esta experiencia marca toda su vida al servicio del reino de Dios. Jesús vive
plenamente para el reino desde una actitud de confianza total en Dios y de disponibilidad
incondicional. Una espiritualidad donde falten estos dos rasgos básicos no es todavía la
espiritualidad de Jesús.
3. Acoger la bondad de Dios
Para adentrarnos más en la espiritualidad de Jesús, hemos de
ahondar en su experiencia de Dios. Sólo señalaré tres rasgos
básicos.
Jesús vive seducido por la bondad de Dios. Dios es bueno. Jesús
capta su misterio insondable como un misterio de bondad. No
necesita apoyarse en ningún texto de las escrituras sagradas. Para
él es un dato primordial e indiscutible que se impone por sí mismo.
Dios es una Presencia buena que bendice la vida. La solicitud
amorosa del Padre es casi siempre misteriosa y velada, pero está
siempre presente envolviendo la existencia de toda criatura. Jesús lo percibe alimentando
los pájaros del cielo y cuidando los lirios del campo. Esta experiencia es decisiva.
Lo que define a Dios no es su poder, como entre las divinidades paganas del imperio;
tampoco su sabiduría como en algunas corrientes filosóficas de Grecia. La realidad
insondable de Dios, lo que no podemos pensar ni imaginar de su misterio, Jesús lo capta
como bondad y compasión. Dios es bueno con todos sus hijos e hijas. Lo importante para él
son las personas; mucho más que los sacrificios del templo o el cumplimiento del sábado.
Dios sólo quiere su bien. Nada ha de ser utilizado contra las personas y, menos aún, la
religión.
Este Padre bueno es un Dios cercano. Su bondad lo envuelve todo, está ya irrumpiendo en
la vida bajo forma de misericordia. Jesús vive esta cercanía de Dios con asombrosa
sencillez y espontaneidad. En nombre de este Dios bendice a los niños, cura a los
enfermos, acoge a los pecadores y ofrece gratis su perdón.
Todo esto es pequeño e insignificante, como un grano de trigo sembrado bajo tierra, que
pasa desapercibido pero que pronto se manifestará en espléndida cosecha. Así es la
bondad de Dios: ahora está escondida bajo la realidad compleja de la vida, pero un día
acabará triunfando sobre el mal. Hoy todo está entremezclado, todo está en camino,
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inacabado. La bondad de Dios sólo reina donde sus hijos e hijas la acogen y comunican,
pero un día se manifestará en toda su plenitud.
Para Jesús, todo esto no es teoría. Dios es cercano y accesible para todos. Cualquiera
puede tener con él una relación directa e inmediata desde lo secreto de su corazón. Él habla
a cada uno sin pronunciar palabras humanas. Él atrae a todos hacia lo bueno. Hasta los
más pequeños pueden descubrir su misterio.
No son necesarias mediaciones rituales ni liturgias
complicadas como las del templo para encontrarse
con él. Dios no está atado a ningún templo ni lugar
sagrado. No es propiedad de los sacerdotes de
Jerusalén ni de los maestros de la ley. Desde
cualquier lugar es posible elevar los ojos al Padre del
cielo. Jesús invita a vivir confiando en el misterio de
un Dios bueno y cercano: «Cuando oréis, decid:
¡Padre!».
Este Dios cercano busca a las personas allí donde
están, incluso aunque se encuentren «perdidas»,
lejos de la Alianza de Dios. Nadie es insignificante
para él. A nadie da por perdido. Nadie vive olvidado
por este Dios. Él es de todos, «hace salir su sol
sobre buenos y malos. Manda la lluvia sobre justos e
injustos». El sol y la lluvia son de todos. Nadie puede
apropiarse de ellos. No tienen dueño. Dios los ofrece
a todos como un regalo, rompiendo nuestra tendencia moralista a discriminar a quienes nos
parecen malos. Dios no es propiedad de los buenos; su amor está abierto también a los
malos.
Esta fe de Jesús en la bondad universal de Dios no dejaba de sorprender. Durante siglos se
había escuchado algo muy diferente en aquel pueblo. Se habla con frecuencia del amor y la
ternura de Dios, pero es un amor que hay que merecerlo.
Así dice un conocido salmo: «Como un padre siente ternura hacia sus hijos, así siente el
Señor ternura», pero ¿hacia quiénes? Sólo hacia «aquellos que le temen» (Salmo 103,3).
Jesús impulsa una espiritualidad que supera el espíritu de no pocos salmos, pues está
alimentada por la fe en un Dios bueno con todos.
Muchas veces habló Jesús de Dios como Padre bueno, pero nunca lo hizo con la maestría
seductora con que describe en una parábola a un padre acogiendo a su hijo perdido. Dios,
el Padre bueno, no es como un patriarca autoritario, preocupado sólo de su honor,
controlador implacable de su familia. Es como un padre cercano que no piensa en su
herencia, respeta las decisiones de sus hijos y les permite seguir libremente su camino. A
este Dios siempre se puede volver sin temor alguno.
Cuando el padre ve llegar a su hijo hambriento y humillado, corre a su encuentro, lo abraza
y besa efusivamente como una madre, y grita a todo el mundo su alegría. Interrumpe la
confesión del hijo para ahorrarle más humillaciones; no necesita que haga nada para
acogerlo tal como es. No le impone castigo alguno; no le plantea ninguna condición para
aceptarlo de nuevo en casa; no le exige un ritual de purificación. No parece sentir necesidad
de expresarle su perdón; sencillamente, lo ama desde siempre y sólo busca su felicidad. Le
regala la dignidad de hijo: el anillo de casa y el mejor vestido. Ofrece al pueblo fiesta,
banquete, música y baile. El hijo ha de conocer junto al padre la fiesta buena de la vida, no
la diversión falsa que ha vivido entre prostitutas paganas.
Éste no es el Dios vigilante de la ley, atento a las ofensas de sus hijos, que hace pagar a
cada uno su merecido y no concede el perdón si antes no se han cumplido
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escrupulosamente unas condiciones. Éste es el Dios del perdón y de la vida; no hemos de
humillarnos o autodegradarnos en su presencia. Al hijo no se le exige nada. Sólo creer en el
Padre.
Cuando Dios es captado como poder absoluto que gobierna y se impone por la fuerza de su
ley, emerge una espiritualidad regida por el rigor, los méritos y los castigos. Cuando Dios es
experimentado como bueno, cercano y compasivo con todos, nace una espiritualidad
fundada en la confianza, el gozo y la acción de gracias. Dios no aterra por su poder y su
grandeza, seduce por su bondad y cercanía. Lo decía Jesús de mil maneras a los enfermos,
desgraciados, indeseables y pecadores: Dios es para los que tienen necesidad de que sea
bueno.
4. Vivir animados por el Espíritu de Dios
En el Jordán, Jesús no vive sólo la experiencia de ser hijo querido por Dios. Al mismo
tiempo, se siente lleno de su Espíritu. Según el relato, del cielo abierto, «el Espíritu
desciende sobre él». El Espíritu de Dios, que crea y sostiene la vida, que cura y da aliento a
todo viviente, que lo renueva y transforma todo, viene a llenar a Jesús de su fuerza
vivificadora.
Jesús lo experimenta como Espíritu de gracia y de vida. Se siente lleno del Espíritu del
Padre, no para condenar y destruir, sino para curar, liberar de «espíritus malignos» y dar
vida. Toda la espiritualidad de Jesús está orientada a introducir vida en el mundo. El Espíritu
de Dios lo conduce a curar, liberar, potenciar y mejorar la vida. El evangelio de Juan lo
resume poniendo en boca de Jesús estas palabras inolvidables: «Yo he venido para que
tengan vida y la tengan en abundancia» (Jn 10,10). Este rasgo es decisivo para captar la
espiritualidad de Jesús.
El Espíritu que Jesús lleva dentro le hace vivir a Dios como un Dios del cambio. Dios es una
poderosa fuerza de transformación. Su presencia es siempre estimulante, incitadora,
provocativa, interpeladora: atrae hacia la conversión. Dios no es una fuerza conservadora,
sino una llamada al cambio: «El reino de Dios está cerca; cambiad de manera de pensar y
de actuar, y creed en esta buena noticia» (Mc 1,15).
Cuando se le acoge a Dios, ya no es posible permanecer pasivos. Dios tiene un gran
proyecto. Hay que construir una tierra nueva, tal como la quiere él. Hemos de orientarlo todo
hacia una vida más humana, empezando por aquellos para los que la vida no es vida. A los
que lloran, Dios los quiere ver riendo y a los que tienen hambre los quiere ver comiendo.
Quiere que las cosas cambien para que todos puedan vivir mejor. Vivir la espiritualidad de
Jesús es vivir cambiando la vida, haciéndola mejor y más
humana, como la quiere Dios.
Si algo desea el ser humano es vivir y vivir bien. No sólo
después de la muerte, sino también ahora. Y si algo busca
Dios es que ese deseo se haga realidad. Cuanto mejor viva
la gente, mejor se realiza el reino de Dios. A Dios no le
interesa solo la salvación eterna. Le interesa el bienestar,
la salud de las personas, la convivencia, la paz, la familia,
el disfrute diario de la vida.
Y, cuando todo esto es impedido por el mal, fracasa por
nuestro pecado o queda a medias, interrumpido por la
muerte, Dios sigue buscando el cumplimiento pleno de sus
hijos e hijas en la vida eterna. Así dice Dios en el libro del
Apocalípsis: «Al que tenga sed, yo le daré a beber gratis de
la fuente del agua de la vida». ¡Gratis! Sin merecerlo. Así
saciará Dios nuestro anhelo de vida. Vivir la espiritualidad
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de Jesús es vivir buscando siempre lo que lleva a las personas a saciar su anhelo de vida
verdadera.
Este Dios que quiere la vida, está siempre del lado de las personas y en contra del mal, el
sufrimiento y la muerte. Jesús vive a Dios como una fuerza que sólo quiere el bien, que se
opone a todo lo que hace daño al ser humano y que, por lo tanto, quiere liberar la vida del
mal. Así lo experimenta y así lo comunica Jesús a través de toda su vida.
Por eso, Jesús no hace sino luchar contra los ídolos que se oponen a este Dios de la vida y
son divinidades de muerte. Ídolos como el Dinero o el Poder, que deshumanizan a quien les
rinde culto, y que exigen víctimas para subsistir. La defensa de la vida le lleva directamente
a denunciar y luchar contra lo que trae muerte y deshumanización: «No podéis servir a Dios
y al Dinero». «Dad al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios». Vivir la
espiritualidad de Jesús es vivir luchando de manera concreta contra ídolos, poderes,
sistemas, estructuras o movimientos que hacen daño, deshumanizan el mundo e introducen
muerte.
Jesús vive a Dios como fuerza curadora. A Dios le interesa la salud de sus hijos e hijas. Se
opone a todo lo que disminuye o destruye la integridad de las personas. Movido por su
Espíritu, Jesús se dedica a curar.
El sufrimiento, la enfermedad o la desgracia no son expresión de la voluntad de Dios. No
son castigos, pruebas o purificaciones que Dios va enviando a sus hijos. Es impensable
encontrar en Jesús un lenguaje de esta naturaleza o una espiritualidad alimentada de esta
manera de ver las cosas.
Cuando se acerca a los enfermos, no es para ofrecerles una visión piadosa de su desgracia,
sino para potenciar su vida. Aquellos ciegos, sordos, cojos, leprosos o poseídos pertenecen
al mundo de los que no pueden disfrutar la vida como los demás. Jesús se acerca a ellos
para despertar su fe y para lograr en la medida de lo posible su curación. Jesús los quiere
ver caminar, hablar, ver, sentir, ser dueños de su mente y de su corazón.
Estos cuerpos curados contienen un mensaje para todos: «Si yo expulso los demonios por
el Espíritu de Dios, es que está llegando a vosotros el reino de Dios» (Mt 12,28).
Cuando el Espíritu de Dios está vivo y operante en una persona, esa persona vive de
alguna manera curando a los demás del mal que los puede esclavizar. Éste fue el recuerdo
que quedó de Jesús: «Ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder, pasó la vida
haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él»
(Hechos 10,38).
Vivir la espiritualidad de Jesús, impregnados como él por el Espíritu del Dios de la vida, es
pasar la vida «haciendo el bien», curando a los oprimidos, deprimidos o reprimidos. Quien
vive del Espíritu de Jesús es curador.
Impulsado por el Espíritu de Dios, Jesús vive defendiendo a
los pobres. La liturgia romana ha captado bien este rasgo
esencial del Espíritu Santo cuando en un himno se le llama
«pater pauperum» (defensor de los pobres). Dios es de los
pequeños e indefensos, de los frágiles y desvalidos. Por
eso, Jesús felicita a los pobres, bendice a los niños e
impone sus manos sobre los enfermos. Son gestos que
expresan su deseo de envolver a los indefensos con la
fuerza protectora del Espíritu de Dios.
Ese Espíritu conduce a Jesús a solidarizarse con los últimos, nunca con los intereses de los
primeros. Los poderosos están creando una barrera cada vez mayor entre ellos y los
débiles: son el gran obstáculo que impide una convivencia más justa y digna en el mundo.
La riqueza de los poderosos no es signo de la bendición de Dios, pues está creciendo a
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costa del sufrimiento y de la muerte de los más débiles. Toda la vida de Jesús se convierte
en un grito: «Los últimos serán los primeros». Quien vive la espiritualidad de Jesús termina
alineándose con los débiles y defendiendo a los indefensos. De alguna manera, su
espiritualidad lo conduce a vivir sugiriendo, susurrando o gritando que para Dios, «los
últimos son los primeros».
El Espíritu de Dios conduce a Jesús a acoger a los excluidos. No puede ser de otra manera.
Su experiencia de Dios es la de un Padre que tiene en su corazón un proyecto integrador
donde no haya privilegiados que desprecian a indeseables, santos que condenan a
pecadores, puros que se separan de impuros, varones que someten a mujeres, fuertes que
abusan de débiles, adultos que dominan a niños.
Dios no bendice la exclusión ni la discriminación, sino la igualdad y la comunión fraterna y
solidaria. Dios no separa ni excomulga, sino que abraza y acoge. Por eso, Jesús acoge a
las mujeres, se acerca a los impuros, toca a los leprosos y promueve una «mesa abierta» a
pecadores, indeseables y excluidos, como símbolo de la comunidad fraterna que quiere
Dios.
La espiritualidad de Jesús es una espiritualidad de comunión, no de separación y exclusión.
Quien vive de su Espíritu crea igualdad, fraternidad, acogida, apertura. Es un error construir
la comunión excomulgando a los indignos. No responde al Espíritu de Jesús.
Lleno de Espíritu de Dios, Jesús se atreve a desenmascarar los mecanismos de una religión
y de una espiritualidad que no estén al servicio de la vida. Cuando una religión hace daño,
no promueve la vida y hunde a las personas en la desesperanza, queda vacía de autoridad,
pues no proviene del Dios de la vida.
No hay leyes de Dios intangibles si de hecho hieren a las personas ya de suyo tan
vulnerables. La actuación de Jesús es firme y clara respecto a la ley sagrada del sábado: no
se puede dejar a alguien sin curar, porque así lo pide la supuesta observancia del culto.
Para el Dios de la vida, ¿no será precisamente el sábado el mejor día para restaurar la
salud y liberar del sufrimiento?
La posición de Jesús quedó grabada para siempre en una sentencia suya inolvidable: «Dios
creó el sábado por amor al hombre y no al hombre por amor al sábado» (Mc 2,27).
Movido por este Dios de la vida, Jesús se acerca a los olvidados por la religión. Su
verdadera voluntad no puede quedar acaparada por una casta de piadosos o por una clase
sacerdotal de controladores de la religión. Dios no da a nadie poder religioso sobre los
demás, sino fuerza y autoridad para hacer el bien.
Con ese Espíritu actúa siempre Jesús: no con poder autoritaro e imposición, sino con fuerza
curadora. Jesús libera de miedos generados por la religión, no los introduce; hace crecer la
libertad, no las servidumbres; atrae hacia el amor de Dios, no hacia la ley; despierta el amor,
no el resentimiento. Quien vive de su Espíritu, sigue sus pasos.
Resumiendo, éstas pueden ser algunas de las claves de la espiritualidad de Jesús, que nos
pueden ayudar a dar pasos hacia una espiritualidad más viva y auténtica para nuestros
tiempos.
1. Una espiritualidad que arranca de la experiencia de Dios como Padre y enraíza al
creyente en una doble actitud ante Dios. Confianza total en Dios en unos tiempos de crisis
de fe, incertidumbre sociocultural y futuro incierto. Docilidad incondicional a Dios en tiempos
de relativismo religioso, inconsistencia moral y crisis de valores.
2. Una espiritualidad alimentada y sostenida por la experiencia de la bondad, la cercanía y
el amor incondicional de Dios a todos. Una espiritualidad que, en nuestros tiempos, haga a
Dios más creíble, más amable, más cercano, más de todos: creyentes, poco creyentes,
menos creyentes, no creyentes. Como decía el teólogo suizo Von Baltasar, «sólo el amor es
digno de fe».
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3. Una espiritualidad animada por el Dios de la vida. Una espiritualidad no de conservación,
sino de cambio, conversión y trasformación. Una espiritualidad al servicio de una vida más
digna y dichosa para todos, que nos posiciona siempre contra el mal, el sufrimiento y la
muerte. Una espiritualidad que nos haga vivir haciendo el bien y curando a las personas de
la opresión y la depresión de nuestro tiempo. Una espiritualidad defensora de los últimos,
que impulsa la acogida, la igualdad y la comunión en la Iglesia y en el mundo, que libera a la
religión de su posible poder de esclavizar y hacer daño.
4. Una espiritualidad que nos pone mirando al proyecto de Dios sobre la Humanidad y nos
hace vivir buscando en esta sociedad de nuestros días el reino de Dios y su justicia.

Represa de l’informatiu Horeb amb una secció nova “Para l’orella”
Reprendrem la tramesa d’Horeb el dia 7 de gener de 2010 amb una secció nova titulada
“Para l’orella”, que impulsarà la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional.

Calendari del mes de gener: propers esdeveniments
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URC-CEVRE: inici del segon trimestre de la formació inicial
URC: Comissió Permanent
Antena de Barcelona - Xarxa Àfrica-Europa, Fe i Justícia
Estació d’enllaç: Humor diFErent. 22.00 h. Casal Loiola, c. Balmes, 138
Risoteràpia amb Josep M. Nonay
Experiència SICAR, de 4.30 a 8.30 del vespre al Monestir de Sant Pere de les
Puel·les

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Noemí Pujol

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE
Informatiu Horeb

sec.urc@confer.es
urc.info@gmail.com
horeb.urc@gmail.com

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com
http://urc.confer.es
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