
LA VOZ DEL PRELADO

Durante las cuatro semanas de Adviento el Espíritu Santo ha ve-
nido preparando nuestras almas para el encuentro con el Señor, na-
cido en Belén. En efecto, el Adviento es el primer tiempo penitencial
del Ciclo litúrgico en el que la Iglesia nos recuerda año tras año que
vivimos en el plazo de la gracia, situados entre un kairós salvífico
acontecido en el pasado y un kairós futuro de cuyo advenimiento no
conocemos ni el día ni la hora. Pero lo que está muy claro es que el
acontecimiento futuro de Dios en la historia será para nosotros de un
signo o de otro según haya sido nuestra actitud ante el Hijo de Dios
nacido en Belén de Judá hace más de dos mil años.

De nosotros depende que la venida futura del Hijo de Dios a la tie-
rra nos salve o nos condene. Si nos hemos dejado increpar e interpe-
lar por el Cristo venido en la humildad de nuestra carne y que se
hace continuamente presente entre nosotros por medio de la Iglesia,
entonces la venida escatológica del Señor supondrá nuestra resu-
rrección para la gloria eterna. En caso contrario, la futura venida del
Redentor supondrá también para los hombres la resurrección, pero
para una vida eterna sin Dios y, por ende, totalmente infeliz, desgra-
ciada.

Pues bien, urgidos por el Adviento a llevar a cabo nuestra conver-
sión al Cristo ya venido, nos disponemos a hacer memoria en los
próximos días del nacimiento del Hijo de Dios.

¿Cuándo y cómo ocurrió este hecho? ¿Cuál debe ser nuestra acti-
tud ante el nacimiento del Hijo de Dios según la carne para que su
futura venida en majestad nos otorgue ser hechos partícipes de la
gloria del Padre, que no tiene fin?

Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y de María inmaculada, madre y
virgen antes del parto, en el parto y después del parto, no nació y
compareció en público en un tiempo indeterminado, en la intempo-
ralidad del mito. Él pertenece a un tiempo que se puede determinar
con precisión y a un entorno geográfico indicado con exactitud.

Históricamente, se produce su nacimiento en el año 752 de la fun-
dación de Roma, una fecha que coincide con el año 42 del reinado
del emperador Octavio César Augusto, tiempo aquél en el que una
inmensa paz reinaba sobre toda la tierra. Y el hecho acontece en Be-
lén de Judá, un pueblo humilde de Israel, ocupado entonces por los
romanos. Circunstancias muy especiales concurren en el nacimiento
de aquel niño. El evangelista Lucas las refiere así: encontrándose Ma-
ría en Belén con su esposo José, “le llegó a ella el tiempo del parto y
dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en
un pesebre, porque no tenían sitio en la posada”.

“En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire
libre (…) y un ángel del Señor se les presentó (…) El ángel les dijo:
No temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el
pueblo: hoy, en la Ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el
Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuel-
to en pañales y acostado en un pesebre.

De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celes-
tial, que alababa a Dios, diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la
tierra paz a los hombres que ama el Señor” (cf Lc 2, 1-14).

Ya el mismo relato neotestamentario del nacimiento de Cristo nos
ofrece contenidos catequéticos que deben iluminar nuestra vida y di-
rigir nuestra conducta. 

Por ejemplo, el hecho de que María y José no encontraran sitio para
ellos en la posada, un texto en estrecha conexión con el “vino a su
casa y los suyos no le recibieron” de Jn 1, 11, debe hacernos pensar
y remitirnos al cambio de valores que se da en la figura de Jesucris-
to, en su mensaje. Como señalaba el papa Benedicto hace ahora un
año, ya desde su nacimiento Jesús no pertenece a ese ambiente que
según el mundo es importante y poderoso. Y, sin embargo, precisa-
mente este hombre irrelevante y sin poder se revela como el real-
mente Poderoso, como aquel de quien a fin de cuentas todo depen-
de. La consecuencia para la existencia cristiana fácilmente se colige:
el ser cristiano implica salir del ámbito de lo que todos piensan y
quieren, de los criterios dominantes, para entrar en la luz de la ver-
dad sobre nuestro ser y, con esta luz, llegar a la vía justa.

Muy sabrosa es también la lección que nos da el Señor en el hecho
de haber venido al mundo en un pesebre. Según la exégesis manteni-
da por san Agustín, el pesebre es el lugar en donde los animales en-
cuentran su alimento. Sin embargo, ahora yace en el pesebre aquel
que se ha indicado a sí mismo como el verdadero pan bajado del cie-
lo, como el verdadero alimento que el hombre necesita para ser per-
sona humana. Es el alimento que da al hombre la vida verdadera, la
vida eterna. El pesebre se convierte de este modo en una referencia
a la mesa de Dios, a la que el hombre está invitado para recibir el
pan del Altísimo.

Y, finalmente, no menos importantes para la vida cristiana se ofre-
cen los pasos de Lc 2, 10-12 (la prueba de la identidad divina del na-
cido en Belén); Lc 2, 13-14 (la alabanza de los ángeles); Lc 2, 15-20
(la venida presurosa de los pastores); y Lc 2, 21-40 (la presentación
de Jesús en el templo).

Interioricemos en nuestras vidas el misterio del nacimiento de Cris-
to para que lleguemos a ser dignos de su amor.

Que el encuentro sacramental con el Niño Dios por medio de la Pe-
nitencia y de la Eucaristía nos prepare para el cambio de vida, siem-
pre urgente e imperioso, y nos emplace en la esperanza gozosa de la
tercera venida del Señor. Os deseo a todos una feliz y santa Navidad.

Domingo, 22 de diciembre de 2013
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