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Beatificación del P. Olallo
Una fecha memorable.
No estábamos acostumbrados a un acontecimiento de tanta importancia. Sólo
con la visita del Papa se le puede comparar. Miles de fieles llegados de todo el
país. Un Cardenal, encargado de las causas de los santos que llega desde
Roma, presencia de las autoridades más destacadas del Estado, doble
retransmisión por televisión….. son signos de una situación nueva que ojalá
permanezcan: que, dentro del respeto que debe haber a todas las posturas, el
hecho religioso tenga en el país el espacio que se merece.
Y en el fondo, humilde siempre y sin darse importancia, la figura de un hombre, el P. Olallo, que no
conoció a su mamá, porque, con un mes de vida, fue dejado en la Casa Cuna por manos anónimas, se crió y
educó en un orfanato, pero supo darle un sentido a su vida, con alegría y entrega. Esa vida estuvo dedicada
a los enfermos, a los pobres y abandonados, a los esclavos de Camagüey. Todo un ejemplo para nosotros.
Entre los muchos intercesores que tenemos junto a Dios, además de San Lázaro, de Santa Bárbara,
de Santa Lucía…, ya tenemos un santo más criollo, el P. Olallo. Estamos seguros que su devoción crecerá
en Cuba. El, como todos los santos, nos llevará a Jesús que es el centro de nuestra fe. Y nos ayudará a
cumplir el principal mandamiento de un cristiano: amar a nuestros hermanos como a nosotros mismos.
¡Estamos de enhorabuena!

Navidad o la ternura de Dios.
Estamos ya casi a las puertas de esta fiesta entrañable. Durante bastantes años pasó casi
desapercibida al ser un día más del año. Desde la visita del Papa es un día feriado y poco a poco van
recuperándose las costumbres del pasado: el nacimiento, el árbol, los villancicos, las posadas, la cena del 24,
los Reyes unos días después…. En muchos países del mundo se ha convertido en una fiesta más: Fiesta de
la alegría, de la familia, de la ternura y eso está muy bien, pero fiesta de Navidad sin Jesús. Para nosotros
tiene que ser distinto. Jesús ha de ser el centro.
¿Qué significa la Navidad?
Navidad es una abreviación de la palabra “natividad” que
quiere decir simplemente: nacimiento. Es la fiesta del
nacimiento de Jesús. ¿Quiere decir que Jesús nació
exactamente el 24 de diciembre en la noche? En realidad no lo
sabemos. Pero esto importa poco. En la antigüedad no había
registro civil para anotar bien la fecha del nacimiento ni la
gente tenía carnet de identidad. Sólo de los reyes y de los personales principales se conservaba el recuerdo
de la fecha exacta. La gente pobre, como fue Jesús, sólo tenía una idea aproximada de esa fecha.
¿Pero cómo se explica que de la persona que pasaría a ser la más importante del mundo y la más
querida, de forma que hasta el tiempo se iba a contar a partir de su nacimiento (eso significa que pronto
vamos a entrar en el año 2009, que hace 2009 años que nació Jesús) no sepamos exactamente el día y
quizás el año de su nacimiento?. La razón es muy sencilla. Jesús no empezó siendo un
personaje importante. Fue un niño de una familia pobre de trabajadores que vivió en Nazaret,
un pueblecito de unas treinta familias, con casas abiertas como cuevas sobre una loma.
Cuando de mayor empieza a hablar y a sanar enfermos, su fama crecerá y muchos se extrañarán. De
ahí las frases que leemos en el evangelio: “¿Pero de Nazareth puede salir algo bueno? ¿No es éste el hijo
del carpintero?” Todo ha venido por lo que ocurrió después, por lo que predicó, por la forma en que murió y
por la noticia inaudita de que está vivo para siempre.

¿Por qué el 25 de diciembre?
Muchos se preguntarán entonces por qué lo celebramos el 25 de diciembre. La razón es bien curiosa.
Los primeros cristianos se preocuparon poco de la etapa de la infancia de Jesús. Lo que realmente les había
impactado era su vida adulta: su predicación, su muerte y su resurrección. Por eso la fiesta cristiana por
excelencia era la Pascua, nuestra Semana Santa actual. No se celebraba al principio la Navidad.
Pero con el tiempo, como ocurre siempre con los personajes importantes, se empezaron a interesar
por sus primeros años. Y al poner una fecha para la celebración de su nacimiento, parece que se escogíó la
del 25 de Diciembre porque ese día, en Roma, los paganos celebraban al Dios “Sol”. Los cristianos sabían y
sabemos que sólo Dios es Dios, que ningún personaje humano ni ningún astro son dios. Jesús para nosotros
es el verdadero sol que alumbra y hace posible nuestra vida. De ahí viene esa fecha. ¿Curioso, no?
Razones para nuestra alegría.
¿Por qué la Navidad es una fiesta especialmente alegre? Porque lo que en el fondo celebramos es
que Dios se ha acercado a nosotros en este niño. Desde la Navidad sabemos que Dios nos es alguien al que
debamos tener miedo porque tiene mucho poder y está allá lejos…. Por Jesús sabemos que está cerca de
nosotros, que ha compartido esta dura vida de cada día, que se ha hecho pobre e insignificante entre los
pobres e insignificantes de este mundo. Y al hacerse uno de nosotros en la forma de un niño, hace surgir en
nosotros esa actitud curiosa que sentimos ante el bebé que nos desarma, que hace salir de nuestro corazón
los mejores sentimientos, la mejor ternura de nuestro corazón. Por eso la Navidad es la fiesta de la
TERNURA DEL DIOS.
¿Para qué es el agua bendita?
¡Para tantas cosas…..! Hay gente que se lava la cara con ella. Otros la
llevan para rociar las paredes del cuarto y así ahuyentar los males, otros
para santiguarse o santiguar al niño, y muchos otros… como uno de los
ingredientes que hay que poner irremediablemente en cuanto “trabajo”,
sahumerio, brujería… se hace en nuestra tierra.
Es bueno saber qué es el agua bendita, qué significa y para qué sirve. Y como es la Iglesia la única
que puede bendecir el agua, es a ella a quien tenemos que preguntárselo.
El agua para nosotros es un signo que nos recuerda el bautismo. En él un día nacimos a una vida
nueva, Dios nos hizo hijos suyos y hermanos de Jesucristo a quien quedamos consagrados. Eso y nada más
que eso significa el agua bendita. Cuando te santiguas con ella, recuerdas esa gran verdad de que eres ya
hijo(a) de Dios, que Él te cuida, porque tu vida está en sus manos.
Por eso tienes que mandar al diablo todos los miedos y temores que anidan en tu corazón. También
las amenazas que te han hecho los que no te quieren bien, también lo que algunos te dijeron que te iba a
ocurrir si no haces esto y lo otro. Tu vida está en las manos de Dios. Y son buenas manos.
En el santuario hay una pila pequeñita detrás de la puerta. Al entrar o al salir, haz la
señal de la cruz sobre tu cuerpo para recordar esto que hemos dicho:
ERES HIJO(A) DE DIOS. ESTÁS EN SUS MANOS.

