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Palabra de vida
JESÚS, HIJO AMADO DE DIOS
Nuestra reflexión se centra hoy en Jesús de
Nazaret. «Me refiero -dice San Pedro en los
Hechos- a Jesús de Nazaret, ungido por Dios
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el
diablo, porque Dios estaba con Él».
Es un pórtico maravilloso para el comienzo
de la grandiosa epopeya que se va a narrar,
mejor dicho, hay en las lecturas de hoy un triple pórtico de gloria: Isaías, los Hechos y el
mismo Evangelio. Suprema sencillez en las narraciones y sublime elevación en lo que se
afirma. Los tres textos nos abren a la enorme e
¡nrriensa realidad de quien es Señor de la Historia, Alfa y Omega de la creación. Jesús de
Nazaret, el ungido de Dios, el Mesías, el
amado y elegido sobre quien está el Espíritu de
Dios, porque es su Espíritu como lo es del Padre. Este Jesús es el Señor de todos, el que
ha hecho posible que millones de hombres y
mujeres hayan vivido y hayan muerto creyendo
en Él, seguros de que, porque Él resucitó, también a ellos les alcanzará la resurrección.
Acudió como un pobre Israelita más a recibir
el bautismo de Juan. Este no perdonaba los
pecados por sí mismo, sino por la profesión de
fe que se hacía en el Mesías futuro, a la que
Juan apelaba constantemente. Además, ¿qué
pecados le iban a ser perdonados a Jesús,
que no tenía pecado? ¿A Jesús, que era el antipecado? Inmeditamente aparecía la gran
señal anunciadora de quién era el bautizado y
por qué había acudido a bautizarse. «Apenas
se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el
Cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como
una paloma y se posaba sobre Él, y vino una
voz del Cielo que decía: éste es mi Hijo, el
amado, el predilecto». Cristo, que nace,
muere, resucita y se bautiza por nosotros para
que empiece § cumplirse todo lo que Dios
quiere de Él. No es un rito sin importancia, es
el comienzo de la nueva etapa de su vida.
Jesús nos enseña, porque es el Hermano primogénito, el Maestro único, que. tenemos que
renacer del agua y del Espíritu. Más adelante
se lo dirá abiertamente a ún doctor de ia ley,
Nicodemo. La revelación de Dios en este momento de la vida de Jesús es trascendental en
la Historia. Comienza la gran familia cristiana.
Cristo no hace propaganda, no manipula, no
grita por las calles. No es su misión. Pero si
que lo es no quebrar la caña cascada, no apagar el pábilo que aún humea. Promueve los derechos de los hombres, la justicia y la verdad y
libera de las cadenas del pecado que los hacen esclavos del mal. Proclama a quienes son
felices y bienaventurados. Pasará haciendo el ,
bien y curando a los oprimidos por el mal.
En el bautismo de Jesucristo y gracias a las
palabras del Padre sobre Él, vemos en la entera vida de Jesús, en sus palabras y acciones, en la Iglesia que fundó y en los sacramentos que instituyó la voluntad salvadora de Dios.
Jesús asumió nuestro pecado en el bautismo y
nos prometió su gracia para que vivamos
como Él. En nuestro bautismo nos da todo lo
que el Padre le dio: filiación, el Espíritu Santo,
la vida eterna. El bautismo de Jesús en el
Jordán significa una venida, una vocación, un
acercamiento a cada uno de nosotros en
nuestra debilidad y pequenez, pero también el
comienzo de una misión: promover el Evangelio, el bien, el derecho, la justicia, la esperanza,
porque Dios está con nosotros.
Cardenal Marcelo GONZÁLEZ MARTÍN
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Juan Pablo 11 nombra a Julián Barrio
arzobispo de Santiago de Compostela
El Papa ha designado obispo auxiliar de Oviedo a Atilano Rodríguez
Roma. Pedro Corral
Juan Pablo II nombró ayer arzobispo de Santiago de Compostela a monseñor Julián Barrio,
hasta ahora obispo de Sasabe y auxiliar de esta misma archidiócesis, en la que sustituye a
monseñor Rouco Várela, actual arzobispo de Madrid. Por otra parte el Papa que también ha designado auxiliar del arzobispo de Oviedo a Atilano Rodríguez, párroco de Gijón, ordenará hoy a
14 nuevos obispos, entre ellos el español Francisco Pérez para la diócesis de Osma-Soría.
Julián Barrio nació el 15 de agosto de 1946
rector del Seminario Mayor. El 31 de diciembre
en Manganeses de la Polvorosa (Zamora). Esde 1992 fue nombrado obispo titular de Satudió Teología en la Pontificia Universidad de
sabe y auxiliar de Santiago de Compostela, reSalamanca, donde obtuvo la licenciatura. Fue
cibiendo la consagración episcopal el 7 de feordenado sacerdote el 4 de julio de 1971. En- brero de 1993.
viado a Roma, en 1976 consiguió el doctorado
Por otra parte, el Santo Padre ha designado
en Historia de la iglesia en la Pontificia Universiauxiliar del arzobispo de Oviedo a Atilano
dad Gregoriana. Su tesis doctoral, titulada «El
Rodríguez Martínez, párroco de la ciudad de
Obispo de Astorga Félix Torres Amat», que
Gijón y secretario personal de monseñor Elias
después sería publicada, mereció la Medalla Yanes cuando éste era arzobispo de Zaragoza.
de Oro de la citada UniversIdad.Tras sus estuHoy el Papa ordenará a catorce nuevos
dios en Fioma, monseñor Barrio volvió a su dió- obispos, entre ellos al español Francisco Pérez
cesis, en la que fue nombrado en 1978 vicepromovido para la diócesis de Osma-Soria.
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Venga a buscar su regalo de Navidad.
30 minutos'" gracias a Movtstar
Movtstar

MoviLine

Desde 9.900 Ptas.<
Sin iva.

MOTOROLA 7500

27.600 ptas.«>
Sin {VA.

PRECIOS MUY ESPECIALES EN TODOS LOS MODELOS
Y, además, si decide coatratai la Unea de su Teléfono móvil con nosotros
le hacemos un SEGURO GRATUITO por 2 JlSOS.

Anote nuestro teléfono

900 640 640
venga a buscar el suyo
Horario comercial de lunes a sábado

En Navidad, estar en contacto es el mejor regalo
RED MADRID: Ptadillo, 46 (gimnasio Abasota) • Avda. Polvoianca, 25 (Alcoicón)
GraL Pardlftas, 3 • P» Wrgen del Puerto, 67 {Qub Atlético de Madrid) • Velázquez, 85
Paseo de la Habana, 44 • Alberto Alcocer; II • P» Castellana, 261 (La Paz).
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(1) Treinta minutos de Uamada slii caigo paia todas las lineas MOVISTM connaladas en DUSPHONE antes del IS de Enelo de IMe
(2) Siempre que los senMclos MOVILINE o MOVISTAB se contraten en las tiendas DURPHONE QiastB 14 dé Enero de 1998)
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