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Todos los años, las 
noches del 24 al 25 
de diciembre, un 
hombre gordo y con 
una larga barba 

blanca se cuela en todas las casas del mundo y deja regalos para toda la familia. Pero, ¿de dónde 
viene esta figura? ¿Es verdad o justo el apropiamiento que han hecho algunas marcas del 
personaje? 

Ediciones Palabra tiene en sus estanterías, para ti, la mejor biografía de Papá Noel. Se trata de San 
Nicolás. De obispo a Santa Claus, un fascinante libro en el que se encuadra la figura del santo en 
sus marcos geográfico, histórico, cultural, religioso, etc., y redacta una biografía completa, hasta el 
traslado de sus reliquias a Bari, ciudad italiana en que desde el año 1087 reposan sus restos 
mortales. 

San Nicolás es uno de los santos más populares y venerados en toda la cristiandad griega y latina, 
desde la antigüedad hasta hoy. Así, este santo ha alcanzado una enorme devoción en Oriente y 
Occidente hasta la versión más popular de Santa Claus. Esta biografía deslinda lo histórico de lo 
legendario. 

Pocos santos han suscitado tanta devoción como Nicolás entre los cristianos, de Oriente y 
Occidente. Lo tienen como Patrono países enteros, regiones, localidades. En el folclore navideño, 
Santa Claus es el bondadoso portador de regalos para niños de no pocas latitudes. 
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Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el autor 
explica cómo un obispo del siglo IV ha llegado a ser Santa 
Claus. 

Además, dentro de los posible, las narraciones se redactan en 
conformidad con una concepción de la santidad menos 
reductiva que la monacal o «maravillosa», sustentada por los 
biógrafos medievales y sus seguidores. Y, con el fin de 
humanizar un poco la figura de Nicolás, se procura incluso 
adivinar cuál fuera su propio punto de vista personal frente a 
cualquiera situación. 

San Nicolás. De obispo a Santa Claus, que se lee con interés y 
facilidad, ofrece también una buena selección iconográfica, en 
color, del Santo y otras fotografías ilustrativas. 
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Hay mucho del papa Francisco, y de su extraordinario ministerio pastoral en este Jubileo de la 
misericordia. 
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Ante todo, está la inspiración profética, que le ha impulsado a decidir la convocatoria de un Año 
Santo sin respetar la cadencia de cada 25 años, sin hablat con nadie, sin ni siquiera avisar a las 
autoridades de Roma e Italia. 

Extraordinario, además, por haber abandonado la exclusividad romano-céntrica del jubileo; no sólo, 
sino que fue a abrir la primera Puerta Santa en el corazón del África negra, en Bangui, demostrando 
así concretamente la universalidad del catolicismo. 

Y, aún más extraordinario, es el haber asignado al Jubileo un tema determinado y, a la vez, un 
objetivo igualmente preciso: hacer que la misericordia se convierta en el emblema distintivo de 
un nuevo modo de ser y de comportarse como cristianos. 

El Jubileo anterior, el del 2000, tenía sustancialmente el objetivo – en el paso de milenio – de 
implicar a todos los católicos en un gran examen de conciencia, y por tanto en un acto de 
arrepentimiento colectivo por las culpas que habían manchado a los cristianos en siglos pasados. 

El Jubileo actual, precisamente por su temática que invita a la conversión, parecería tener más una 
perspectiva personal. Cada cristiano – no sólo el de las parroquias, movimientos, grupos de 
voluntariado y caritativos, sino también el cristiano tibio, el cristiano saltuario, superficial, o 
que incluso se haya alejado – está llamado a revisar su propio modo de pertenencia religiosa. Y a 
redescubrir en sí la gracia de poder anunciar y hacer fructificar los dones de Dios. 

Cierto es que, si Francisco ha decidido convocar un Jubileo en tan poco tiempo, lo ha hecho 
claramente en respuesta a la dramática emergencia de un mundo que denuncia una profunda falta 
de misericordia. Un mundo donde cada día más se consuma la que el Papa llama una “guerra 
mundial por etapas”. 

Conflictos, terrorismo, masacres horrendas, pueblos enteros reducidos al hambre o a la fuga hacia 
costas cada vez más inhóspitas. Y al mismo tiempo, valores y puntos de referencia que saltan, 
falsos humanismos, el imperio del dios dinero que domina sobre todo y todos. Y violencias, 
intolerancias, racismos … 

Por esto, ante un escenario mundial cada vez más oscuro, cada vez más trágico, el papa 
Bergoglio ha pensado en una movilización espiritual que comprometa a la comunidad católica 
a recuperar la centralidad de la misericordia. Y, por esto. La Iglesia está llamada a hacer visibles 
los signos de la presencia de Dios, de su cercanía especialmente a los “heridos” o necesitados de 
ayuda. 

Por tanto, una Iglesia que ya no debe replegarse sobre sí misma, ni apoyarse sólo en la ley, en las 
normas, en los preceptos, sino que deberá en cambio mostrarse más misericordiosa, más 
compasiva, y después traducir todo este cambio en las diversas formas y estructuras de su 
ministerio. 

Pero el tema mismo de este Jubileo parece haber sido elegido aposta para llegar al corazón 
de cada cristiano. Obligándolo a salir del estado de ignorancia, de indiferencia, en el que se 
encuentra. Es decir, a retomar la conciencia de la grandeza de su dignidad, y convertirse en un 
autentico testigo de esperanza, de misericordia. 
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Una provocación, se podría decir, no sólo para el creyente, sino también para un cierto hombre 
contemporáneo, que cerrado en su egoísmo, ha perdido poco a poco el sentido del pecado y de 
la culpa, pero que antes había perdido el sentido del perdón, del pedir perdón. Una palabra, 
esta, que casi ha desaparecido del vocabulario de las relaciones familiares y sociales. 

En este punto, sin embargo, surgen un par de preguntas que nos interpelan profundamente. 
Deberíamos preguntarnos de qué forma pensamos vivir concretamente la misericordia. 

Y, antes aún, deberíamos preguntarnos qué entendemos realmente por misericordia. Son preguntas 
sólo aparentemente ingenuas, solo aparentemente simples. 

Existe el riesgo – como sucedió en el pasado en ocasiones parecidas – de reducir la gran 
experiencia jubilar al solo “ganar” la indulgencia. Como si pasar por la Puerta Santa representase 
una especie de “lavado”, donde eliminar las últimas escorias que quedaban después de borrar las 
culpas con el sacramento de la Reconciliación. 

Son ya un lejano recuerdo los tiempos en que Lutero y sus seguidores hablaban de la indulgencia 
como de una “gracia a buen mercado”. O cuando los jansenistas, con el apoyo de Pascal y de sus 
“Provinciales”, acusaban a los jesuitas de practicar una “moral relajada”. 

Sin embargo, también hoy, siempre es posible malinterpretar el significado real de la 
misericordia. Se podría acabar con considerarla una utopía, o, peor, una idea abstracta. O 
incluso, considerarla en el plano de los sentimientos, de las emociones, hasta atribuirle un 
efecto solamente consolatorio o de compasión. 

Y sin embargo, la misericordia a que nos llama el Jubileo de Francisco, se sitúa en otra dimensión. 
No contrapuesta a la justicia, sino que va más allá de ella para alcanzar una meta más alta y 
significativa, aquella en la que, después del perdón, se experimenta el amor de Dios. 

“Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre”, recordó Francisco. “El misterio de la fe cristiana 
parece encontrar en esta palabra su síntesis”.La misericordia es “la piedra angular que sostiene 
la vida de la Iglesia”, y, en consecuencia, es la forma necesaria de la fe. 

Por tanto, como fundamento de la conciencia moral, podríamos definir la misericordia como una 
enseñanza, mejor aún, un comportamiento, que fija las coordenadas del estilo de vida del cristiano, 
su ser testigo del Evangelio. 

Y no sólo con las palabras, sino viviendo el Evangelio en el día a día, declinando las obras de 
misericordia en la experiencia de cada día, de cada encuentro con quien lo necesita. El cristiano 
sabe bien que es Dios quien le ha diseñado la vida; pero sabe bien que Dios le ha confiado la 
responsabilidad de completar la obra de la creación. 

“Misericordiosos como el Padre”, dice el lema del Jubileo. Si recibes el don de la misericordia, debes 
sentir la obligación interior de ponerla en práctica, de compartirla, de “restituirla”, como hizo el buen 
samaritano. 
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Y bien, habrá que ver su este Jubileo será de verdad un tiempo de discernimiento, de 
conversión de vida. Así sí se pondrá en marcha ese proceso de renovación espiritual que 
estaba en los pensamientos y objetivos de Francisco; y que después el Papa tuvo que dejar para 
más adelante, tras la explosión de escándalos y la necesidad de arreglar las cuestiones económico-
financieras. 

Pero ahora, con la Puerta Santa que se abre en todo el mundo, haciendo descubrir las 
profundidades de la misericordia del Padre, y con el relanzamiento del impulso misionero del 
Concilio Vaticano II, los cristianos podrán volver a ser, con más credibilidad y fuerza, y más valor, 
constructores de un mundo nuevo. 
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Devoto de la Santísima 
Virgen María y del rezo 
diario de varios rosarios, 
el santo de los estigmas, 

Padre Pío, tenía también un vínculo de amor con Jesús Niño, que cuidaba con celo… evitando 
incluso que se hicieran públicos algunos eventos extraordinarios que ocurrían mientras se le veía en 
compañía del Hijo de Dios. 
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La santidad del sacerdote capuchino -que sería oficialmente reconocida por la iglesia cuando el 
santo Papa Juan Pablo II lo canonizara oficialmente el 16 de junio del año 2002-, comenzó a 
manifestarse en su infancia, según narran historiadores y biógrafos. 

Mientras sus padres trabajaban en el campo, modelaba con barro las pequeñas imágenes del 
nacimiento; las colocaba en una pequeña gruta excavada en la pared más grande de la casa, y 
preparaba luego las lucecitas, llenando con unas pocas gotas de aceite y un poco de estopa las 
conchas vacías de los caracoles, que hacía vaciar y limpiar a su amigo Luis Orlando, ya que “no 
tenía el coraje de llevar a cabo esta operación”. 

Después, colocaba alrededor de la gruta grandes trozos de musgo que sacaba del tronco de los 
árboles con un cortaplumas. Permanecía entonces horas y horas delante del nacimiento, cantando 
nanas o rezando el Rosario. 

La oración al Niño Jesús 

Luego de mayor, contaba los días que faltaban para Navidad. Enviaba a todos sus augurios de paz, 
de serenidad, de alegría… 

“El celeste Niño te conceda experimentar en tu corazón todas las santas emociones que me hizo 
gozar a mí en la bienaventurada noche, cuando fue colocado en el pobre portal”, dice el santo en 
una de sus cartas (Epist. I,981). 

En los días que precedían a Navidad, el Padre Pío escribía también a sus hijas espirituales 
invitándoles a orar a Jesús Niño… 

“Al comenzar la santa novena en honor del santo Niño Jesús, mi espíritu se ha sentido como renacer 
a una vida nueva; el corazón se siente demasiado pequeño para contener los bienes del cielo; el 
alma se siente deshacerse completamente ante la presencia de nuestro Dios, que se ha hecho 
carne por nosotros. 

¿Cómo resignarse a no amarlo cada día con nuevo entusiasmo? 

Oh, acerquémonos al Niño Jesús con corazón limpio de culpa, que, de este modo, saborearemos lo 
dulce y suave que es amarlo” (Epist. II,273). 

“Estad muy cerca de la cuna de este gracioso Niño… Si amas las riquezas, aquí encontrarás el oro 
que los reyes magos le dejaron; si amas el humo de los honores, aquí encontrarás el del incienso; y 
si amas la delicadeza de los sentidos, sentirás el olor de la mirra, que perfuma por entero la santa 
gruta. 

Sé rica de amor hacia este celeste Niño, respetuosa en la actitud que tomes ante él en la oración, y 
plenamente dichosa al sentir en ti las santas inspiraciones y los afectos de ser singularmente suya” 
(Epist. III,346s). 
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Apariciones 

Fruto de esta misma devoción orante que practicaba desde pequeño, se conocen al menos tres 
eventos extraordinarios que vinculan al santo con Jesús Niño. 

Primera aparición (noviembre de 1911). Desde finales de octubre de 1911 hasta el 7 de diciembre 
del mismo año, el Padre Pío residió en el convento de Venafro (Isernia). Aquí en un éxtasis cuya 
fecha no precisa el padre Agostino de San Marco in Lemis, se apareció al Padre Pío el Niño Jesús. 
La particularidad es que el Niño Jesús apareció con los estigmas de la crucifixión en manos, pies y 
costado. 

A sus cronistas no extraña aquél signo, pues para san Pío de Pietrelcina contemplar el misterio de la 
Navidad era ver al Niño Jesús a la luz del misterio Pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Jesucristo. 

Segunda aparición (20 de septiembre de 1919). Esta aparición está documentada por el Padre 
Raffaele de Sant’Elia a Pianisi en el manuscrito, ‘Apuntes breves sobre la vida del Padre Pío y mi 
larga permanencia con él’. También en esta aparición hay una referencia a los estigmas y, en ello, al 
misterio de la Salvación que la Navidad contiene… 

“Después de ocho años de vida militar, debía continuar los estudios de teología y prepararme para la 
ordenación sacerdotal. Yo dormía en una celda estrecha, casi enfrente a la número 5, que era del 
Padre Pío. La noche entre el 19 y 20 (de septiembre de 1919) no podía dormir. Hacia media noche 
me levanto, asustado. El pasillo estaba sumergido en la oscuridad, rota solo por la luz tenue de un 
candil de petróleo. Mientras estaba a la puerta para salir, veo pasar al Padre Pío, todo luminoso, con 
el Niño Jesús en brazos. Avanzaba lentamente murmurando oraciones. Pasa delante de mí, todo 
radiante de luz, y no advierte mi presencia. Sólo algunos años después he sabido que el 20 de 
septiembre era el primer aniversario de sus llagas”. 

Tercera aparición (24 de diciembre de 1922). Lucía Ladanza, hija espiritual del Padre Pío, es quien 
narra lo ocurrido el 24 de diciembre de 1922 cuando quiso pasar la vigilia de Navidad junto al Padre. 

Aquella noche hacía frío y los frailes habían llevado a la sacristía un brasero con fuego. Ella, y otras 
tres mujeres se quedaron junto al brasero esperando la media noche, para asistir a la Misa que 
debía celebrar el Padre Pío. Las otras tres mujeres comenzaron a adormecerse, mientras ella seguía 
rezando el rosario. En ese momento vio que por la escalera interior de la sacristía, bajaba el Padre 
Pío y se detuvo junto a la ventana. De improviso, dice, envuelto en un halo de luz apareció el Niño 
Jesús entre los brazos del Padre Pío… cuyo rostro se volvió todo radiante. Cuando desapareció la 
visión, el Padre advirtió que Lucía, estaba despierta y lo miraba fijamente, atónita. Se le acercó y le 
dijo: “Lucía, ¿qué has visto?” Ella respondió: “Padre, he visto todo”. El Padre Pío, entonces, le 
advirtió con severidad: “No digas nada a nadie”. 

Fuentes: La Vida devota del Padre Pío, Gerardo di Flumeri y portales web. Artículo 
originalmente publicado por Portaluz 
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¡Cuántos predicadores charlatanes, cuántos repetidores de la nada! 

Imaginemos que, por un absurdo, en el día de la fiesta de santa Teresa de Lisieux, uno de estos 
charlatanes insoportables dejara subir al púlpito en su lugar a un no creyente, de inteligencia media. 
¿Qué les diría? 

Devotos y devotas, yo no comparto vuestra fe, pero la historia de la Iglesia, de vuestra Iglesia, 
quizás me sea más familiar a mi que a vosotros. Yo la he leído, pero me parece que no hay muchos 
parroquianos que puedan decir lo mismo. ¿Me equivoco? ¡Que levanten la mano los interesados! 
Fieles, es hermoso que alabéis a vuestros santos. Es justo que os alegréis por ellos. 

¡Pero perdonadme! No puedo creer que hayan sufrido y combatido tanto solo para permitir que 
hagáis bonitas fiestas. Y fiestas, por otro lado, que son sólo para vosotros, pues miles de pobres 
diablos nunca han oído hablar de estos héroes. ¡Y quien no conoce a los santos, permitidme, no 
puede contar con vosotros! 
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Nosotros, los no creyentes, no conocemos a los santos, pero perdonadme, ¡me parece que vosotros 
tampoco los conocéis seriamente. ¿Quién de vosotros sería capaz de escribir veinte líneas sobre su 
Santo protector? 

Pero perdonadme, ¿qué clase de fe es esta? Estos mediocres para nosotros son infelices porque 
son hipócritas. Y esto nos causa mucha tristeza. Hay una gran diferencia entre nosotros y vosotros: 
vosotros no os interesáis por los no creyentes, pero los no creyentes se interesan mucho por 
vosotros. 

Si, nosotros nos interesamos por vosotros, ¡pero nos defraudáis! 

Os estudiamos, os escrutamos, ¿y qué descubrimos? Muchos entre vosotros actúan por interés; 
otros viven una fe que no cambia nada en sus vidas. No hay nada más grotesco que veros hablar, 
como todos, de las preocupaciones de este mundo. Y vuestra moral, en el fondo, no se diferencia 
mucho de la moral corriente. 

Qué mediocridad. ¿Dónde está el heroísmo? 

Léon Bloy afirmaba justamente que un cristiano, si no es un héroe, no es más que un puerco. 

Devotos y devotas, debo confesaros que vuestro vocabulario nos hace soñar. Por ejemplo, ese 
término misterioso: estado de gracia. 

Cuando salís del confesionario estáis en “estado de gracia”. Estado de gracia. ¿Qué os voy a decir? 
No se ve en absoluto. Seguimos preguntándoos: “¿pero qué hacéis con la gracia de Dios?” ¿Pero 
dónde diablos escondéis vuestra alegría? 

Sí, es verdad, nosotros, como los hombres del Antiguo Testamento, tenemos nuestro becerro de 
oro, soñamos con un Mesías carnal que se llama Progreso, Ciencia. Podéis decir lo que queráis, 
pero no podéis afirmar que hayamos sido nosotros los que hemos crucificado al Salvador. 

¿Cómo es que no os sorprende que el Buen Dios reservara sus más duras maldiciones a personajes 
importantes, irreprensibles en sus deberes, atentísimos observantes del ayuno y bien instruidos en la 
religión? ¿Esta enormidad no os sorprende? 

Vosotros sois la sal de la tierra. Y entonces, si el mundo pierde sabor, ¿con quién queréis que me 
enfade? Es realmente inútil que os vanagloriéis de los méritos de vuestros santos, pues vosotros no 
sois sino los administradores de estos bienes. 

Cristianos, sois vosotros a los que la liturgia de la Misa declara partícipes de la divinidad, sois 
vosotros, hombres divinos: después de la Ascensión de Cristo, sois aquí abajo su persona visible. 
Tened la decencia de admitir que no se os reconoce siempre a primera vista. 

Seguramente encontráis mis observaciones fuera de lugar. Puede ser, pero tienen al menos el 
mérito de ser sencillas. Ciertamente a nuestra amiga Teresa no le molestarán. 
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La única decisión que os queda por tomar es la que os propone la santa: voved a ser niños, ¡volved 
a encontrar el espíritu de la infancia! 

La sociedad en la que vivís parece más compleja que las demás porque consigue complicar los 
problemas, o al menos los presenta de cien maneras distintas, lo que le permite inventar cada vez 
soluciones provisionales que, naturalmente, son presentadas como definitivas. ¡Cuántos esfuerzos 
para llegar a una sociedad que se pretende materialista y que ya no es capaz ni de producir ni de 
vender! 

Cristianos que me escucháis, ¡aquí está el peligro! 

Vosotros tenéis que reconstruir. Y tenéis que reconstruir todo ante los niños. Volved por tanto a ser 
niños. Ellos han encontrado la manera de armarse, y vosotros desarmaréis su ironía sólo a fuerza de 
sencillez, de lealtad, de audacia. Los desarmaréis sólo a fuerza de heroísmo. 

Hablando así creo no traicionar el pensamiento de santa Teresa de Lisieux. Me limito a interpretarlo. 
Ella predicó el espíritu de la infancia. 

Los santos se dirigen a vosotros, os han indicado un camino. 

¿Pero cuántos lo siguen? 

El mensaje de santa Teresa revela un carácter trágicamente urgente. Se os ofrece una última 
posibilidad: “¿Sois capaces de rejuvenecer al mundo, sí o no? ¡El Evangelio es siempre joven, sois 
vosotros los que sois viejos!” 

Vosotros no vivis vuestra fe, y por eso se ha vuelto abstracta, está como desencarnada. Quizás es 
en esta desencarnación del Verbo donde se encuentra la fuente de nuestras desgracias. 

Muchos entre vosotros se sirven de las verdades del Evangelio como de un tema inicial, del que 
toman una especie de orquestación inspirada por la lógica de este mundo. En la pretensión de 
justificar las verdades evangélicas ante los políticos, ¿no os da temor hacerlas inaccesibles a los 
sencillos? 

Juana de Arco no era más que una santa, y sin embargo se metió en el bolsillo a los doctores de la 
Universidad de París. 

¿Y si dejáis la palabra al Niño Jesús? 

Cuando los poderosos de este mundo os plantean preguntas insidiosas sobre un montón de 
problemas complicadísimos: la guerra, el respeto de los tratados, la organización capitalista, etc. etc. 
No os avergoncéis de confesar que sois demasiado estúpidos para responder, y que el Evangelio 
responderá por vosotros. Así quizás la Palabra divina realizará el milagro de reunir a todos los 
hombres de buena voluntad. 

Cierto, es paradójico que nosotros esperemos en el milagro. Pero, perdonad, ¿no es aún más 
paradójico que lo esperemos de vosotros? 
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Devotos y devotas, lamento no poder bendeciros, al ser no creyente. Pero tengo con todo el honor 
de saludaros. No pretendo interpretar el Evangelio, pero os suplico a vosotros, cristianos, que lo 
viváis plenamente, según vuestra fe y la fe de vuestra Iglesia. ¡Sí, os lo pido, vivid el Evangelio! 

[George Bernanos, Sermón del agnóstico, tomado y adaptado de “Los grandes cementerios 
bajo la luna”] 

 


