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Jesús de Nazaret: La Estrella que Ilumina 
 

El día de la Niña María escuchábamos las siguientes palabras en el evangelio de san 
Mateo: “Vosotros sois la LUZ DEL MUNDO”. 

Pues bien, Roentgen fue uno de esos iluminados que agregaron luz a la luz.  

Ah, ¿que no sabes quién es el tal Roentgen? Este señor, de nombre alemán, no es el 
último fichaje del Barça ni nada de eso, fue el físico que descubrió los rayos X; sí, esos 
que se usan para ver el interior del cuerpo. 

Fue un hombre trabajador y muy modesto pues no quiso que su descubrimiento llevara su 
nombre. De ahí el nombre indeterminado de “Rayos X”. En 1901 le concedieron el Nóbel 
de Física y, tras recibir el galardón, donó todo el dinero a su universidad. 

Él siempre pensó que hay una estrella, una luz que puede iluminar el interior de cada 
persona. 

- “Siempre hay una luz que nos pone en marcha, una luz que acorta la noche e 
ilumina nuestra oscuridad. Siempre hay una estrella que aparece en los 
momentos clave de la vida para darnos ayuda y claridad”, decía. 

Ahora que nos acercamos a la Navidad es importante recordar que tenemos una estrella 
que nos da luz en los momentos de desánimo y de dificultad. Nosotros somos la Luz del 
Mundo pero sólo porque Jesús, con su nacimiento en Belén, es esa Estrella que da luz, 

vida y alegría.  

Ojalá seamos nosotros mensajeros de esta 
estrella para todos los que no encuentran 
luz en el camino o se han equivocado en su 
caminar.  

Tenemos ante nosotros un magnífico 
puente. Desde estas sencillas líneas de 
“Buenos Días” os invito a ser luz para todos 
los que durante estos días estén con 
vosotros. 

Ya sabes… 

“EN_VIA_DOS”	

Miércoles,	9	de	diciembre	de	2015	
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Lección de Tolerancia 

 
Navidad es uno de los momentos más entrañables del año, por eso lo celebramos. Ayer, y enlazando 
con lo que escuchábamos el día de la “Niña María”, se nos invitó a ser LUZ. 
Es importante recordar el auténtico sentido de la Navidad. Corremos el peligro de reducirlo todo a 
regalos, turrón, cenas y cotillón de fin de año. Permíteme que te lea lo que sucedió una vez en una 
universidad alemana cuando un profesor se atrevió a decir que Dios no existía. No tiene desperdicio: 

Un profesor de la Universidad de Berlín preguntó a sus alumnos durante una clase: “Ahora todo el 
mundo se está preparando para celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús. Pero… ¿creéis que Dios 
ha creado todo lo que existe?”. 
“Sí”, respondió un alumno.  
El profesor dijo entonces: “Si Dios ha creado todo lo que existe  ha  tenido  que  crear  también  el  mal 
–pues el mal existe. Y si decimos que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces 
¡Dios es malo y nos ha hecho malos!”.  
Ante estas palabras el joven no supo qué decir y se sentó. El profesor, satisfecho por haber probado 
una vez más que la fe es un mito, se dispuso a continuar la clase. 
En ese mismo instante otro estudiante levantó la mano y dijo: “Profesor, ¿puedo hacerle una 
pregunta?”. “Por supuesto”, dijo el profesor. El alumno, deteniéndose unos instantes para ordenar bien 
sus ideas, dijo: “¿Existe la oscuridad?”. 
“Por supuesto que existe”, respondió el profesor un tanto sorprendido por esa pregunta. El alumno 
prosiguió con estas palabras: “Siento contradecirle profesor pero la oscuridad no existe. Lo que 
nosotros llamamos oscuridad no es otra cosa que ausencia de luz. La luz la podemos estudiar, la 
oscuridad no. A través del prisma de Nichols podemos descomponer la luz blanca en sus varios colores 
con sus diferentes longitudes de onda. Con la oscuridad no podemos hacer nada de eso”.  
“Bueno” –dijo el profesor tratando de solucionar el problema–, “lo que nosotros llamamos oscuridad es 
tan solo el término que empleamos cuando hay ausencia de luz”.  
Entonces el joven volvió a preguntar: “¿El mal existe?” 
“Cómo ya dije antes” –respondió el profesor–, “todos los días hay constantemente golpes, crímenes y 
violencia en todo el mundo. ¡Nadie puede negar que el mal existe!”.  
En ese momento el alumno dijo: “Siento contradecirle de nuevo, profesor, pero el mal no existe. Como 
pasa con la luz, el mal es sólo ausencia de bien. Como usted ha indicado anteriormente, el mal es una 
definición que el hombre utiliza para describir la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. El mal es 
el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos”. 
En ese momento todos sus compañeros se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir a su compañero. 
El profesor, moviendo la cabeza, no supo qué responder. 
 
 
Ahora que la Navidad está ya muy cerca conviene que nos vayamos preparando para recibir al Dios 
que va a nacer entre nosotros. ¿Cómo negar la presencia de Dios en el mundo viendo todas las cosas 
buenas que tenemos cada día? Su mejor obra: CADA UNO DE NOSOTROS MISMOS. 
Sé LUZ allí donde te encuentres sintiéndote en todo momento: 

¡¡¡ EN_VIA_DO !!!	

Jueves,	10	de	diciembre	de	2015	
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Preparad el camino al Señor 

 
 

 

Éste es el mensaje que Juan el Bautista nos ofrece unos días 
antes de que celebremos en familia el nacimiento de Jesús de 
Nazaret. 

“MIRA, YO ENVÍO A MI 
MENSAJERO DELANTE DE TI  
PARA PREPARARTE EL CAMINO. 
UNA VOZ GRITA EN EL 
DESIERTO:PREPARAD EL 
CAMINO DEL SEÑOR, ALLANAD 
SUS SENDEROS”. 
 
Así es como se presentó Juan el Bautista en el desierto. Juan 
proclamaba un bautismo de conversión para el perdón de los 
pecados. Estaba preparando la llegada del Mesías. La gente, 
después de escucharle, se acercaba al río Jordán y, tras 
arrepentirse de sus faltas, se bautizaba. 

También nosotros, a lo largo de la semana que viene, vamos 
a tener la posibilidad de acercarnos al sacramento de la 
reconciliación. Como siempre, lo iremos haciendo por cursos. 
Va a ser una ocasión formidable para mirar dentro de 
nosotros mismos y quitar todo aquello que no sea LUZ, todo 
aquello que no nos ayude a sentirnos EN_VIA_DOS. 

No lo dudes ni por un segundo: 

SOMOS LA LUZ DEL MUNDO 

Viernes,	11	de	diciembre	de	2015	


