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Presentación 

1. Hay muchos creyentes, especialmente seglares, que buscan
una vida espiritual con hondura, pero que no los aleje del contexto 
normal en que se mueven. No pueden permitirse el lujo de retirarse 
de su familia y responsabilidades, aunque hacen lo posibl.e por estar 
a solas algunas horas o d{as de cuando en cuando. 

Participan en la Eucaristía dominical con gran sentido eclesial, 
l.een los acontecimientos en clave de fe, procuran traducir en su vida 
cotidiana la Palabra de Dios ... 

A ellos se dirigen estas páginas: para algo tan sencillo, tan tradi
cional y tan actual como alimentarse de las lecturas del domingo. 

2. Como dice el título del libro, su objetivo es la experiencia cen
tral de la vida cristiana, el seguimiento de Jesús. El camino, el año 
litúrgico. El medio, las lecturas del domingo. 

No se tr(lta de una lectura preparatoria de pasada para celebrar 
mejor la Eucaristía, sino de un esfuerzo serio por escuchar la Palabra 
en oración. Pero para que esa Palabra sea «espíritu que da vida», 
«verdad que libera» (cf. Jn 6,63,· 8,3.2), ha de ir resonando durante la 
semana en el corazón. 

Úl fe se verifica en el amor, en las relaciones interpersonales, en el 
trabajo, en la sociedad... Y efectivamente, rw se trata sólo de dedicar 
un tiempo a lo espiritual en medio de las actividades, sino de experi
mentar la realidad del Espíritu en el mundo y en la historia, es decir, 
en la vida ordinaria. 

3. Comparado con UNA ESPIRITUALIDAD PARA HOY (Ed.
San Pablo), el fin es el mismo: ayudar a vivir un proceso de madura
ción en la fe. El camino, distinto. UNA ESPIRITUALIDAD se inspira 
en una pedagogía sistemática de personalización, que para muchos 
resulta complicada. Este libro parte del realismo de la vida, con su 
rutina y sus sorpresas. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. 
Está claro que ningún método es válido para todos. 

Pamplona, 1994 
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Cómo está pensado el libro 

1. No se espere un comentario propiamente dicho de las lectu
ras del domingo, ni algo que haga fácil o gustosa su lectura. 

Por el contrario, he escogido deliberadamente un estilo sobrio, 
con frecuencia escueto. Tendemos a sustituir la Palabra por nues
tras reflexiones y resonancias. Es necesario que el lector creyente 
adopte una actitud activa, que se ejercite con todas sus facultades 
en este camino. Si no lo hace así, lo que sigue va a resultarle dema
siado duro. 

Pero no se confunda esta actitud activa con el esfuerzo crispa
do, como si hubiese que arrancar ideas, sentimientos y propósitos. 
La sabiduría está en la fe humilde que se entrega a la acción del 
Espíritu. 

Lo decisivo se pone en juego en el cara a cara con el Señor. 

2. Como se sabe, el eje que vertebra las lecturas de los domin
gos es el Misterio de Dios en Cristo, cuyos centros configuradores 
son: 

- Los dos ciclos de Navidad (con el Adviento y la Epifanía) y de
Pascua (con la Cuaresma y Pentecostés). 

- El tiempo llamado Ordinario, que se distribuye, a su vez, en el
previo a la Cuaresma y el que sigue a Pentecostés. 

La lectura que guía el camino del año ligúrgico es el Evangelio 
distribuido en tres años (con Mateo, Marcos y Lucas respectiva
mente). El Evangelio de Juan es leído, con carácter fijo, en algunas 
fiestas de Navidad y, sobre todo, en Cuaresma y Pascua. 

Obviamente, este libro ha respetado dicho orden. La dificultad 
estriba en compaginar la lógica contemplativa de los aconteci
mientos realizados en la historia de la Salvación con la problemáti
ca de las personas creyentes con su historia y sus circunstancias. 
¿Cómo integrar el ritmo del año litúrgico con el ritmo de la histo
ria personal? 

Este libro sólo busca una solución indirecta a esa cuestión: pro
curar que el conjunto de nuestras reflexiones, a través del conjunto 
del año, integren ambas dimensiones, la bíblica y la antropológica. 
De hecho, según va descubriéndose la profundidad de la Palabra, 
resulta claro que la ley de la Revelación es la de la encarnación. 
Pero para no caer en una falsa sacralización de la Palabra, la con
dición básica es situarla en nuestra condición humana y en nues
tros procesos personales. 
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Para aprovechar estas notas 

Las lecturas de cada domingo son leídas en cuatro claves, bus
cando una visión integral de la Palabra de Dios y, también, un cier
to orden pedagógico que favorezca la experiencia espiritual. 

1. Al primer momento llamaremos Situación.
Es muy importante que la Palabra no sea escuchada-orada «al

aire», sin ningún marco de referencia. Así como ella se dio en un 
contexto histórico, así se hace actual a partir de situaciones huma
nas variadas. 

2. Pero, segundo momento, la Palabra exige un dinamismo de
trascendencia en la escucha: Contemplación. 

Que sea escuchada-orada sin preconcepciones utilitarias, en 
disponibilidad a lo imprevisto y gratuito, dejando que en ella se 
manifieste Dios mismo en persona. 

Para ello, propugno la lectura de atención pasiva: 
a) Antes de ponerte a leer, espera un minuto. Relájate.

b) Lee despacio, desde el corazón. No es un texto de ideas ni
de información. No pretendas sentir lo que lees. Deja que resuene, 
sin racionalizar. 

c) Según la resonancia, ábrete a la relación personal con el
Señor. Deja que alguna frase se te haga oración. 

3. La Reflexión, que sigue, no se refiere a cómo traducir en
actos de vida la Palabra, sino al calado de la misma en la afectivi
dad, en las actitudes, en la comprensión creyente de los problemas, 
en las dificultades, miedos, ataduras que sentimos, etc. 

Si la Palabra nos ha ensanchado el corazón en la relación con 
el Señor, hay que abandonarse, «estar con», pues no son las ideas 
las que producen los cambios importantes, sino la luz interior y el 
amor vivo. 

La Palabra nos introduce en la reflexión sobre nosotros mis
mos, o nos abre a un nuevo conocimiento de Dios, o nos descubre 
nuevas perspectivas respecto a situaciones que estamos viviendo ... 

Reflexionar es implicarse, afectiva y existencialmente, en la Pa
labra; personalizarla. 

4. Una vez que la Palabra ha adquirido cierto calado, llega el
momento de la Praxis. 
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Hay que abordar la persona y su proceso de crecimiento huma
no y espiritual. Lógicamente, también: problemas pendientes del 
pasado, pasos a dar en el camino cristiano, etc. 

Por otra parte, no somos islas individuales, sino comunidades 
vivientes. La Palabra se traducirá en la calidad de nuestras celebra
ciones litúrgicas, en nuestro interés por compartir con otros la fe, 
en nuestros compromisos parroquiales, en nuestra misión evange
lizadora (según el ámbito en que nos movemos). 

Sin embargo, la vocación personal y eclesial se realiza en el 
mundo y para el mundo. Hay que devolver a la espiritualidad cris
tiana su referencia primera y habitual: lo secular. 

Las concreciones serán múltiples: vida familiar, educación, soli
daridad con los desfavorecidos, lucha por la justicia, diálogo con la 
cultura, asociación de vecinos, relaciones de la calle, etc. 

Daremos prioridad a la praxis de la vida ordinaria más que a 
los momentos y compromisos extraordinarios. 
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Algunas advertencias 

1. El primer requisito: disponer de un misal de los domingos y
días festivos. 

2. Estas páginas servirán, en primer lugar, para la oración per
sonal. Cada uno verá de qué tiempo dispone. ¿Será mucho dedicar
le dos momentos de 20 minutos cada uno, a la semana? En este 
caso: 

-El viernes (o el sábado, da igual) podría centrarse en las dos
primeras claves (Situación y Contemplación, que corresponden a la 
página izquierda, página par). 

- Se supone que la Palabra ha sido celebrada el domingo con la
comunidad. Desde las resonancias vividas, habría que pasar a las 
dos claves siguientes (Refiexión y Praxis, que corresponden a la pá
gina derecha, página impar) en conexión directa con la vida ordi
naria. Podrían dedicarse a ello otros 20 minutos del lunes ( o del 
martes). 

Método realista, me parece. 

3. Cabe hacer lo mismo en grupo o en comunidad.
Para ello, habría que dedicar dos tiempos:
- El personal, el privado.
- Y la reunión grupal o comunitaria una vez a la semana. En

este caso, convendría que la reunión tuviese dos momentos: el pri
mero, en que se comparte la experiencia de la Palabra; el segundo, 
en que se reflexiona sobre la incidencia de la Palabra en los distin
tos ámbitos de la vida (personales, familiares, laborales, eclesiales, 
sociales ... ). 

4. Los Evangelios se repiten, los tres años litúrgicos se repiten,
y es que la vida cristiana no consiste en un progreso lineal, sino en 
volver al único centro, Cristo, y en participar, cada vez más honda
mente, con todo el ser y en toda circunstancia, de su Espíritu San
to. 
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Ciclo A. San Mateo 
(años 95-96; 98-99; 2001-2002; 2004-2005) 



Primer domingo de Adviento - A 
Is 2,1-5 
Sal 121 

Rom 13,11-14 
Mt 24,37-44 

1. Situación

El Adviento nos sacude con las palabras de Pablo:

Daos cuenta del momento que vivís. Ya es hora de es
pabilarse. Ahora nuestra salvación está más cerca que 
cuando empezamos a creer. 

En la vida humana hay siempre «momentos» especiales, carga
dos de consecuencias, en los que percibimos, quizá oscuramente, 
que nos jugamos lo mejor de nosotros mismos. 

A veces son acontecimientos imprevisibles que nos golpean con 
fuerza. A veces son señales muy simples, guiños de la vida que nos 
llaman la atención. 

¿Hay algo en este momento que te urge a vivir más consciente
mente, a no pasar «por encima»? 

Una persona es auténtica según la capacidad que tiene para 
«caer en la cuenta» de lo que lleva en sus manos (ser persona, vivir 
una vez, haber conocido a Dios, amar a estas personas concre
tas ... ). 

2. Contemplación

Paradoja de la Palabra de Dios: por una parte, al ser un texto
del pasado, más o menos conocido, se presta a constituirse en un 
mundo aparte y rutinario (literatura piadosa celebrada en un acto 
oficial de la comunidad cristiana); por otra, en cuanto uno se colo
ca en actitud de fe ante ella, todo comienza a removerse dentro de 
nosotros. 

La esperanza de un mundo distinto, fraterno, reconciliado, lle
no de la luz de Dios (Is 2 y Sal 121). 

Pablo nos apremia a tomar conciencia de lo que somos, cristia
nos, que han recibido el don de la vida nueva en Jesucristo. 

Jesús nos dice que la vida no consiste en comer, beber, casarse, 
tener hijos, trabajar ... porque este mundo en que nos movemos, 
nuestra finitud natural, está habitada por la presencia de Dios vivo 
y en ella se desarrolla el Reino de Dios y camina hacia un futuro 
insospechado. 

Es la fe la que nos da ojos para \'er más hondo y más lejos. 
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3. Reflexión

«Caer en la cuenta», aquí comienza el Adviento. 
No basta darle al coco simplemente porque uno es más obser

vador que otro. Se trata de estar en vela, porque uno sabe que la 
rutina de la vida no es tal, aunque parezca; porque vive abierto a lo 
imprevisible, a la venida del Señor, deseada y apenas creída. 

Hay varios modos de caer en la cuenta: 
- El talante humano de quien ha aprendido a vivir a fondo. Qui

siéramos que la vida fuese distinta, y no nos damos cuenta de que 
es distinta para quien vive en vela. 

- La oración, ámbito en que se desarrollan nuevos órganos inte
riores para leer acontecimientos en clave de esperanza cristiana o 
para gozar del don increíble que es vivir en comunión con Dios. 

- La Palabra, con su fuerza única, siempre que no la tengamos
domesticada como algo sabido o en función de nuestras necesida
des infantiles de sentimos buenos. 

4. Praxis

Comencemos por damos cuenta de los mecanismos de defensa 
que usamos para preferir lo rutinario, lo conocido, en vez de abrir
nos a lo que no controlamos: 

- El miedo a tornar en serio la vida, tal vez.
- Incluso la fidelidad con que procuramos cumplir con nuestros

deberes, no dejando a Dios que nos llame al riesgo. 
- La esclavitud de nuestros pequeños placeres, esquemas de vi

da, metas, con los que nos hemos montado nuestra fortaleza tran
quila. 

Aprendemos, sobre todo, a caer en la cuenta de la densidad y 
riqueza de lo ordinario. ¿Qué hay «detrás» de todo? Por ejemplo: 

-¿ Qué hay detrás de esa persona con la que tropiezas todos los
días en el autobús? Sus preocupaciones, sus esperanzas ... 

-¿Qué hay detrás de la noticia de primera hora, que habla de
un nuevo conflicto bélico? 

-¿Qué hay detrás del sufrimiento de la hija adolescente que no
se siente integrada en la cuadrilla? 

Vivir en vela, no rebuscando análisis, sino abriendo los ojos del 
corazón y de la verdad al misterio de la existencia, y en ella, a Dios. 
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Segundo domingo de Adviento - A 

l. Situación

Is 11,1-10 
Sal 71 

Rom 15,4-9 
Mt 3,1-12 

Este domingo la Palabra del Señor nos invita a convertirnos a 
la esperanza. La calidad de una vida humana se mide por la cali
dad de la esperanza. 

No se confunda con las ilusiones etéreas, en que nos dedicamos 
a soñar porque no aceptamos que la realidad sea tan ambigua y 
conflictiva. 

La verdadera esperanza se alimenta siempre de la lucidez res
pecto de lo real, precisamente porque ha ido descubriendo que el 
secreto de la vida está en no controlarla, en abrirse al futuro, en 
luchar a favor del hombre, a pesar de todo. 

Antes de escuchar la Palabra, da nombre a alguna situación an
te la que tiendes a crisparte y desesperas en lugar de vivirla con 
esperanza. 

Esta situación puede ser personal y, también, social. 

2. Contemplación

Hay dos modos de escuchar Is 11: dejarse llevar por la imagina
ción poética e idealista; o bien, por el contrario, no perder suelo, y 
darse cuenta de que Dios promete un futuro distinto para mis an
sias de justicia y de paz. No es la ensoñación la que se adhiere a 
estas promesas inauditas, sino la fe que comprueba la fuerza del 
mal en el mundo y cuenta con la fidelidad de Dios. 

Pero esto supone haber meditado en los caminos misteriosos 
que Dios sigue para realizar sus promesas, o bien a la luz de la 
historia de Israel (lectura segunda, Rom 15), o bien a la luz de mi
historia personal. 

Convertirse a la esperanza supone creer que, con Jesús, el Me
sías prometido, anunciado por el Bautista, ya ha llegado el reino 
de Dios, y que, por lo tanto, el fundamento de nuestra esperanza es 
definitivo. La condición es que no hagamos de esta esperanza un 
sistema de seguridad (Mt 3,1-12). 
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3. Reflexión

La esperanza cristiana no es un sistema de seguridad. 

Se alimenta de la confianza en el amor fiel del Señor. Presupo
ne, por lo tanto, la conversión del corazón a Dios, en una relación 
viva. Lo cual quiere decir que no trato a Dios como algo de lo que 
puedo disponer a mi arbitrio. Por ejemplo: 

- Dios promete un mundo nuevo de justicia, pero no lo trae au
tomáticamente, por un golpe de fuerza. 

- Confiar en El me da paz, pero no es una paz que me quite los
miedos sicológicos. 

-Adherirme a su Palabra me ayuda a no desanimarme en los
momentos oscuros, pero no me da la solución a los problemas con
cretos que estoy viviendo. 

-Saber que siempre puedo contar con El da a la vida roca fir
me, pero la condición humana sigue siendo lo que es, frágil y limi
tada. 

4. Praxis

Como dice el Evangelio, la conversión a la esperanza exige fru
tos. ¿Qué frutos? 

Si han de ser frutos dignos del Anuncio que hemos escuchado, 
no basta con corregir los defectos propios que nos molestan o con 
añadir algunos actos de virtud al día. 

¿Cómo ensanchar el corazón a la luz de las promesas de Dios, 
de modo que nuestra vida refleje un poco al menos de la esperanza 
que Dios mismo ha traído al mundo con la voz de los profetas y, 
especialmente, con la presencia de Jesús, el Mesías? Esta es la 
cuestión. 

La respuesta está en la vida diaria. Por ejemplo: 
-Si esa situación concreta de sufrimiento que estás viviendo,

no la vives solo, con solas tus fuerzas. Si te abandonas confiada
mente, quizá notas una paz desconocida en tu corazón, que poco a 
poco te hace percibir la situación con ojos distintos. 

- Si cambia tu sensibilidad para con el prójimo. Hasta ahora
has sabido hacer favores a otros de vez en cuando. Ahora comien
zas a estar más cercano y atento a los problemas de los demás. 
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Tercer domingo de Adviento - A 

l. Situación

Is 35,1-6 
Sal 145 

Sant 5,7-10 
Mt 11,2-11 

Quizá la mayor dificultad para convertirnos a la esperanza resi
da en nuestro corazón estrecho y miedoso. Nos resulta más fácil 
soñar que creer, pues creer significa aceptar la posibilidad real de 
que nuestra condición humana (¡cuántas servidumbres: en lo físi
co, en lo síquico, en la relación con los demás, con Dios ... !) alcan
zará una plenitud insospechada. 

Somos cobardes de corazón porque estamos replegados sobre 
nosotros mismos. 

Vivimos, además, en una sociedad que ha renunciado a utopías, 
a valores incondicionales y a todo lo que suponga aplazar el logro 
inmediato de nuestros deseos. 

Añadamos que la vida misma con sus limitaciones se encarga 
de chafar nuestros mejores ideales de adolescencia y juventud. 

2. Contemplación

Piensa en la Eucaristía del domingo, en las personas que vais a
reuniros, en el mundo en que te has movido durante la semana ... 
¿No es extraño oír las cosas que dice Is 35? ¿Quién puede creérse
las si es mínimamente realista? 

La primera generación cristiana creyó que la venida gloriosa 
del Señor iba a darse de un momento a otro. No es extraño que 
Santiago exhorte a la paciencia. 

A nosotros nos ocurre igual: si no nos dan inmediatamente lo 
que deseamos, nos parece que nos engañan. 

¡Gracias a Dios hay testigos, como los profetas, como Juan el 
Bautista, que nos enseñan a confiar! ¡Menos mal que Jesús mismo 
nos enseña a ver la presencia misteriosamente eficaz de aquello 
mismo que esperamos! Que «los ciegos ven y los inválidos andan, 
que los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena 
Noticia» (Mt 11,2-11). 
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3. Celebración penitencial

Es costumbre entre los cristianos hacer una celebración peni
tencial en este tiempo de Adviento. Responde a la nueva sensibili
dad, suscitada por el Concilio Vaticano Il, de vivir la conversión y 
de celebrarla en comunidad. 

Recordemos algunos aspectos importantes: 

a) Que la fe en las Promesas se da en la Iglesia
A nosotros, personalmente, nos cuesta mucho vivir de una espe

ranza tan grande como la que supone el Adviento. Pero nos senti
mos apoyados por la fe de los sencillos y, al reunimos, tomamos 
conciencia de ser el pueblo de Dios, que El convoca para darle la 
Buena Noticia. 

b) Que celebramos la fidelidad de Dios
Precisamente le pedimos perdón porque no terminamos de 

creer en la Salvación que nos trae. Ciegos a su presencia salvadora 
en la historia, sordos a su palabra de aliento, inválidos asentados 
en nuestras seguridades, de corazón egoísta e impuro, muertos que 
se creen vivos ... 

¡Ojalá la celebración nos ayude a ensanchar el corazón y a vol
ver a poner en marcha la utopía de los profetas y de Jesús, a reno
var los valores que dieron sentido a nuestra vida, a pesar de, o me
jor, con nuestros miedos, y conscientes de nuestras limitaciones! 

Se trata de fidelidad de Dios, y El no cuenta con superdotados 
ni con héroes, sino contigo, con tu pobreza. 

e) La necesaria síntesis entre ideal futuro y presente
La promesa de Dios es a lo grande, a lo absoluto; pero el amor 

de Dios se hace a nuestra finitud y a nuestro ritmo. 

Hemos de aprender a creer en lo imposible, fiándonos del Se
ñor, y a caminar como hombres, en el respeto al proceso y a nues
tras posibilidades reales, aquí y ahora. 

Procura que la celebración penitencial termine, por tu parte, en 
un propósito sabio, que combine la renovación del corazón lleno 
de esperanza y tu tarea cotidiana, paciente y tenaz. 
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Cuarto domingo de Adviento - A 

l. Situación

Is 7,10-14 
Sal 23 

Rom 1,1-7 
Mt 1,18-24 

La esperanza cristiana no consiste sólo en la realización de va
lores (justicia, libertad y felicidad). Los valores cuentan con Dios, 
el Salvador, que durante todo el Adviento nos anuncia la llegada de 
su Enviado, el Mesías que viene a salvarnos. 

No basta desear y luchar por una causa noble. 

¿Con quién contamos para ello? 

Pero la trampa en que caemos con frecuencia es buscar en ese 
«salvador» (un líder político, un médico extraordinario, un científi
co portentoso ... ) la solución mágica a nuestros problemas. Proyec
tamos en él nuestras fantasías de omnipotencia, la ilusión de que 
alguien divino nos sustituye, superando nuestras limitaciones. 

¿No es así como nos relacionamos con Dios? ¿Es que acaso no 
es Dios omnipotente y puede arreglarlo todo? 

2. Contemplación

En efecto, la Palabra de este domingo nos habla muy concreta
mente de la personas que Dios mismo ha establecido en la historia 
de la humanidad como Salvador, como realizador de sus planes. 

- Los humanos hemos soñado tanto en el Dios «arregla-proble
mas» que, al cabo de cierto tiempo, dejamos de creer ( «nada puede 
cambiar»). Pero Dios mismo nos da una señal de que está con no
sotros (Is 7). 

- La comunidad cristiana confiesa que el Enviado definitivo de
Dios se llama Jesús, ese hombre de Nazaret, mortal como noso
tros, pero resucitado por Dios para ser origen de una nueva huma
nidad (Rom 1). 

- Lo desconcertante es el camino que Dios adopta para llevar a
cabo esta Salvación: elige a María, una mujer sencilla, a la que ex
pone a la sospecha incluso de su propio marido, José. Pero ambos 
creen, a pesar de todo. A esta fe somos invitados, a creer en ese 
niño, Jesús, don de Dios al mundo (Evangelio). 
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3. Reflexión

Esta es la paradoja: En efecto, el Omnipotente viene a salvar
nos, ya que el hombre no puede alcanzar por sí mismo su plenitud; 
pero nos da como señal y presencia salvadora a Jesús de Nazaret, 
concebido en circunstancias extrañas, nacido en una familia hu
milde. 

No nos es fácil despojarnos del revestimiento glorioso con que 
hemos sacralizado la figura del Mesías Jesús. Sus aspectos más hu
manos, más débiles, menos omnipotentes, han sido ocultados por 
sus atributos divinos. 

Precisamente, la fe cristiana nos obliga a no contraponer debili
dad y omnipotencia, salvación de Dios y limitación humana. ¿Có
mo se integran estas realidades que nosotros contraponemos por
que nuestra fe es poco adulta y busca siempre la satisfacción de 
nuestras fantasías? 

Si intuyes por dónde «van los tiros», quizá comprendas esta pa
radoja que escandaliza a tanta gente: Por qué, después de dos mil 
años de la venida del Salvador, todo sigue igual y, sin embargo, los 
cristianos decimos que ese hijo de María de Nazaret es verdadera
mente el Salvador. 

4. Praxis

¿Tienes tú la respuesta, no aprendida desde niño sociológica
mente, como una creencia internalizada, sino experimentada en tu 
historia de hombre/mujer que ha buscado en Jesús la respuesta a 
sus esperanzas y frustraciones? 

La tarea principal de esta semana está en meditar sobre la per
sona de Jesús: 

-¿Qué quiero decir cuando le confieso como Mesías?

-¿Ha ido madurando mi imagen de Jesús, de modo que lo he
visto cada vez más humano y, en su misma humanidad, he des
cubierto la presencia de Dios y su fuerza salvadora? 

-¿ Qué tiene Jesús, que su persona atrae y, más allá de teorías,
te convence, te despierta el acto de fe en El? 

Procura que esta meditación en la persona de Jesús te dé ojos 
para ver a tu alrededor personas que se parecen a María y José por 
su calidad de fe. Han sido probados, no les ha sido fácil aceptar los 
caminos de Dios en sus vidas; pero tienen algo especial (paz, firme
za interior, entrega ... ). 
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Observaciones 
1. Una de las características esenciales de nuestra vida es la

tensión entre deseo y realidad. No se vive esta tensión de la misma 
manera a los 18 años que a los 50. 

A los 18 años domina de tal manera el deseo, el ideal, el proyec
to, las expectativas de un futuro distinto y feliz, que apenas cono
cemos y nos cuesta aceptar, por principio, que la realidad imponga 
su ley implacable de limitación, impotencia, desencanto. A los 50, 
sólo algunos, los verdaderamente «sabios», integran la frescura del 
corazón del joven con ese encajar la existencia humana en su fini
tud, sin ilusiones desmesuradas. 

2. Es frecuente comprobar cómo los cristianos, que se mantie
nen «fieles» a sus ideales de juventud, no consiguen madurar. Es 
como si quedasen en «eternos adolescentes», porque no saben có
mo compaginar la utopía cristiana (promesas de Dios en favor de 
los pobres, llamada a la perfección del amor, etc.) con la vida ordi
naria, tan ambigua, tan pesada ... 

¿Te ocurre a ti lo mismo? ¿En qué lo notas? ¿Qué deseo, qué 
valor, qué ilusión ha polarizado o polariza tu vida, y ahora lo sien
tes amenazado? 

3. Hay cristianos que no viven esta tensión, sencillamente por
que su realismo les ha recortado las alas. 

Quizá porque en su adolescencia o juventud no despertaron a la 
vida desde grandes ideales. O quizá por lo contrario, porque su 
idealismo ocultaba miedo a la realidad con sus conflictos. 

Quizá porque no son capaces de arriesgar ni en el amor, ni por 
una causa noble, y han hecho de su fe un sistema controlado de 
creencias y normas, y sólo les interesa un cierto orden. Quizá por
que no quieren romper sus falsas seguridades. 

4. Con todo, cuesta creer que en el fondo de cada hombre no
persista una llama viva, aunque sea tenue, por la cual aspira «más 
alto, a ser más feliz, más bueno». 

A veces se oculta incluso en formas indirectas: el gusto por el 
riesgo en lo económico, la lucha política, el miedo a la muerte, la 
entrega por el bienestar de la familia ... 

Con ese trasfondo humano, con ese, «corazón inquieto» empal
ma el Adviento, la llamada a la esperanza, el anuncio gozoso del 
Salvador que viene. 

5. Retoma ahora tu Adviento, no sólo el de este mes, sino el de
toda tu vida (¿qué es la vida humana sino un Adviento?). 

¿Qué tipo de esperanza anima tu vida? ¿Tiene algo que ver con 
lo que has escuchado y contemplado y reflexionado durante este 
mes? Procura concretar; no te quedes en una sensación genérica. 
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¿Qué le pedirías al Mesías Jesús si te preguntase personalmente 
«¿qué quieres que haga por ti?», como lo hizo tantas veces en Pa
lestina? 

6. El cristiano infantil se hace una imagen muy pobre de la
esperanza cristiana, y cuando pide, lo exige, y, además, «ya». 

El cristiano adulto ha ido aprendiendo a desear según el cora
zón de Dios lo imposible, infinitamente; pero ha aprendido, igual
mente, que el modo que Dios tiene de realizar nuestros mejores 
deseos es extraño. Sólo con los años va dándose cuenta de lo mara
villosos que han sido los caminos del Señor. La condición: ha 
aprendido a realizar sus grandes deseos desde la realidad misma, la 
de todos los días, tan rutinaria y tan intensa, a la vez. 

7. Seguir a Jesús en la vida ordinaria con las lecturas del do
mingo es un modo concreto de aprender la sabiduría de la esperan
za. 

Escuchas la Palabra, y la vas confrontando con tu corazón, con 
tu historia personal, con las situaciones familiares y sociales ... No 
busques en ella una receta para tu acción. Irás experimentando có
mo te guía «desde dentro». Pero dale tiempo. 
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Anexo. Retiro previo a la Navidad 

l. Si puedes, retírate una tarde (mejor, un día entero), a algún
lugar tranquilo con la intención de prepararte a la Navidad. 

Preparad el camino del Señor. 
Allanad sus senderos (Mt 3,3). 

2. Si no estás acostumbrado a tiempos tan amplios de sole
dad, hazte un plan sencillo, comenzando por un paseo que te rela
je, o la escucha de música que te ayude a la interioridad. 

Lee despacio los caps. 7-11 del profeta Isaías, que habla del Rey 
mesiánico y la nueva era que inaugura. 

Desde Jesús tiene resonancias únicas. El ha cumplido y supera
do el sueño anunciado. Pero no terminamos de creerlo, porque el 
sentido literal de esas palabras, es decir, la renovación del mundo, 
la paz universal y la justicia igualitaria, no es algo evidente. Sin 
embargo, tu fe no sólo cree por una especie de voluntarismo que 
ese tiempo ya ha llegado, sino que, además, capta el contenido 
real, aunque misterioso, de esas palabras. 

Deja que el texto despierte tu capacidad de soñar, desear y com
prometer tus energías en favor del proyecto mesiánico de Dios. 

Termina tu lectura en referencia a realidades conflictivas que te 
toca vivir. ¿Cuál podría ser tu actitud para que la Navidad verdade
ra, el cumplimiento de Is 7-11, se realice? 

3. Haz lo mismo con Mt 1-2.

Este texto refleja más directamente nuestra experiencia mesiá
nica. Sí, se nos ha dado, como a María, José y los magos, creer 
que, efectivamente, en ese niño se cumplen las Escrituras; pero, 
¿por qué la fe ha de pasar por la oscuridad, por qué la violencia y 
crueldad, por qué hay que esperar tanto la llegada definitiva de la 
Salvación? 

No busques explicaciones racionales. Jesús mismo ha debido 
recorrer este camino tortuoso, como el Israel del Antiguo Testa
mento. 

Tienes una estrella que te guía, como a los magos: la fe. 

4. Reflexiona en este momento sobre la calidad de tu fe. Mu
chos cristianos tienen creencias, es decir, convicciones internaliza
das, ideas seguras, aprendidas desde niños, que no se atreverían a 
poner en duda, porque ello les produciría inseguridad y sentimien
tos de culpabilidad. Pero no es ésta una fe contrastada con la his
toria, es decir, con sus proyectos e ilusiones, sean privados o colec
tivos. Es una fe sin esperanza. Les preguntas qué esperan de Dios 
y, en todo caso, responden de una manera muy vaga: el cielo, la 
paz de la conciencia ... 
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Cuando uno espera de verdad una vida distinta para sf y los 
suyos, cuando se rebela contra la injusticia, cuando ha descubierto 
personalmente el amor de Dios, no puede contentarse con esa fe 
reducida a creencias. 

Si Dios es real, le importamos. Entonces, ¿por qué no arregla 
nuestros problemas? La respuesta sólo la tiene la fe que ha sabido 
confiar, discernir los caminos de Dios, esperar en medio de la no
che. 

La fe no es un sistema de claridades hechas, sino la aventura 
más radical del ser hombre: el riesgo de caminar al lado del Señor 
de la historia, intentando comprender su estilo, admirándose de su 
modo de amar, preguntando y fiándose ... 

S. Que todo esto no se quede para ti solo. Tienes una familia,
una comunidad religiosa tal vez ... Pregúntate si puedes compartirlo. 
Por ejemplo, cabe preparar la Navidad dedicando un tiempo a la 
oración y la reflexión. Algunos temas posibles: 

-Los que hemos ido apuntando en las páginas anteriores.
-Resonancias de Is 9; 11; Mt 1-2.
-Traducir en la solidaridad lo que el Mesías Jesús trae, el

proyecto de un mundo más justo y fraterno: compartir bienes. 
-Solidaridad unida a cierta sobriedad, ya que estamos convir

tiendo la Navidad en una fiesta pagana de la abundancia. 
- Alegría, sf, pero la honda, que cuenta con el cuerpo y la amis

tad, pero no pierde «la fuente interior». 
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Navidad. (Eucaristía de medianoche) - A 

l. Situación

Is 9,1-6 
Sal 95 

Tit 2,11-14 
Le 2,1-14 

No suele ser fácil vivir en cristiano esta noche. Hay que cuidar 
de mantener en casa un ambiente de intimidad familiar; que la pu
blicidad externa no nos robe los valores tradicionales de esta no
che: cena larga y bien preparada; con algún toque religioso, si es 
posible, alegría compartida, acogida de alguna persona con dificul
tades ... 

Con frecuencia aparece la tristeza en forma de nostalgia. Hay 
quien se empeña en vivir una alegria que no le nace de dentro, y 
busca aturdirse, huyendo del propio vacío. 

Más vale abrirse al don de Dios que es Jesús, y abrirnos como 
somos, y en la situación familiar real (que, sin duda, estará hecha 
de luces y sombras), y conscientes de que el mundo que celebra la 
Navidad tiene muy poco que ver con lo que nosotros deseamos ce
lebrar. 

2. Contemplación

Haz lo posible por acudir a la Eucaristía de medianoche. Las 
lecturas, leídas y oradas algunos días antes, te darán el tono inte
rior para vivir esta noche. 

¡Qué cosas se dicen en Is 9 de este Niño, tan indefenso, tan lejos 
de las miradas de los poderosos y de los bienpensantes y de los que 
confunden a Dios con sus deseos! 

¿Quiénes se enteraron y siguen enterándose? Los pastores, es 
decir, los pQbres que, sorprendidos, se alegran de que el Mesías sea 
para ellos y tal como ellos; José y María, es decir, los limpios de 
corazón, capaces de ver en ese Niño, recostado en el pesebre, al 
Mesías y Señor ... 

Fe humilde que contempla, adora, reflexiona .... y celebra «la 
gracia de Dios que trae la Salvación para todos los hombres». 

Escucha con oídos gozosos y canta con toda la fuerza de tu co
razón en esta noche bendita. ¡Déjate llevar sin miedo por la alegría 
de la Iglesia! 
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3. Reflexión

Durante la semana, reséxvate un tiempo de silencio y haz como 
María, «que guardaba la Palabra en su corazón». Coge tu misal y 
busca en el Indice «el ordinario de la Misa», y aquí, los Prefacios, 
concretamente, el Prefacio primero de la Navidad. 

Léelo despacio: Ahí esta la fuente de la alegria de la Iglesia, en 
la contemplación de la Palabra hecha carne, motivo de acción de 
gracias desbordante. 

El camino que nos lleva a esta fuente se expresa con las pala
bras: «para que, conociendo a Dios visiblemente, El nos lleve al 
amor de lo invisible». 

No quiere decir que no valoremos lo visible, sino a la inversa: 
que lo visible nos muestra lo invisible, es decir, la presencia miste
riosa de Dios guiando la historia; más, Dios en persona, comuni
cándose, entregándose a nosotros, siendo nuestra vida. 

Dios invisible se hace visible, de modo que en lo visible contem
plamos lo invisible de un modo nuevo, insospechado. 

Nunca Dios ha brillado con tanta gloria, como Dios, ante nues
tros ojos, como en este Niño, que parece lo contrario, tan débil e 
impotente, demasiado humano. 

Si en la fe percibes que sólo el Amor Absoluto puede hacer es
tas cosas, la luz de Dios está irradiando en tu corazón y «ves» con 
claridad que ese Niño es de verdad «Maravilla de Consejero, Dios 
guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la Paz». 

4. Praxis

La praxis de estos días se concentra en tu corazón. No dejes 
que el ambiente te robe la fuente interior de tu alegría. 

Pero no te quedes la alegría para ti. Es probable que no la pue
das comunicar con palabras (¿ quién puede entender la locura de la 
humildad de Dios?). Hazlo con gestos de cercanía humana. 

Alguna visita a un familiar no fácilmente querido ... 
Aprovecha para estar cerca de personas que estos días se sien

ten especialmente solas y tristes. 

Piensa en los niños para quienes no hay Navidad estos días, es
pecialmente en los del Tercer Mundo. Habla en casa de esto. Redu
cir un poco el presupuesto de estas fiestas para que los demás 
compartan lo nuestro. 
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Fiesta de la Sagrada Familia 

l. Situación

Ecl 3,3-7. 14-17 
Sal 127 

Col 3,12-21 
Mt 2,13-23 

Vivimos en una sociedad que ha roto con el esquema tradicio
nal de la familia como ámbito privilegiado y casi único de realiza
ción de la persona. Lo cual va unido al proceso humano de emanci
pación de los sistemas tutelares, que intentan proteger al individuo, 
privándole con frecuencia de su iniciativa y de su necesidad radical 
de crecer y tener «mundo propio». 

Todo tiene su lado positivo y negativo. Romper con la familia 
lleva a veces a encontrarse sin raíces, a la incapacidad de tener 
lazos estables, a la angustia de un pasado no aceptado. Mantenerse 
en el nido familiar, protector y seguro, impide a veces descubrir lo 
mejor, que debo ser yo mismo, que tengo una misión personal que 
cumplir, que la historia es más ancha que los viejos esquemas. 

2. Contemplación

La primera lectura acentúa la necesidad profunda de reconci
liarse con los orígenes, en conexión con el cuarto mandamiento: 
«Honrarás a tu padre y a tu madre». Representa un trasfondo cul
tural distinto del moderno, sin duda; pero lo sentimos profunda
mente actual, pues vivimos en una sociedad que margina a los vie
jos. 

La segunda lectura establece los principios cristianos de convi
vencia entre personas de relación intensa. Todos deseamos armo
nía, paz, desinterés en la convivencia; pero también somos cons
cientes del esfuerzo que exige de comprensión y olvido de sí, de las 
limitaciones personales y de la problemática actual de la familia, 
por ejemplo, de los conflictos generacionales, que están más allá 
de nuestra buena voluntad. 

El Evangelio nos presenta la infancia de Jesús atravesada por 
su destino futuro de Mesías perseguido. Jesús está profundamente 
arraigado en su familia: protegido por María y José. Será llamado 
«nazareno», y en aquella aldea anónima de Galilea transcurrirá la 
mayor parte de su vida. Pero El es único, pertenece al Padre, y esta 
misión marca, ya desde la infancia, su vida entera, incluso los ava
tares de los suyos. 
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3. Reflexión y praxis

El tema es complejo, y lo más sencillo será reflexionar por nive
les. 

a) A la luz de la persona de Jesús

Es verdad que la vocación de Jesús fue única, de tal modo que 
obligará a sus padres, como más tarde a sus discípulos, a «no en
tender nada», a las grandes rupturas (cf. Le 2,50-52; Me 9,32). Pero 
también lo es que Jesús tuvo como subsuelo y referencia básica de 
su vida la tradición de Israel, lo aprendido de sus padres, y que 
tuvo que reivindicar los valores éticos del cuarto mandamiento in
cluso por encima del ascetismo religioso (cf. Mt 15,1-9). 

La imagen real de la infancia de Jesús no tiene nada que ver 
con el «niño prodigio», que anticipa sus milagros futuros, omnis
ciente, que manifiesta su personalidad divina con su distancia y 
adultez prematura. Lucas insiste en que «iba creciendo» (cf. 2,40-
52). 

b) A nivel personal conviene plantearse con lucidez la impor
tancia que tiene en cada vida humana la reconciliación con el pa
sado, la integración de autonomía (propia del adulto que ha creado 
«mundo propio» fuera de la tutela familiar) y dependencia (la que 
está en la raíz de nuestro ser: el agradecimiento a nuestros padres, 
la aceptación de sus personas con sus valores y sus límites, etc.). 

Ora al Señor recordando tu relación con cada uno de tus padres 
y hermanos desde niño hasta ahora. 

Deja fluir espontáneamente tus sentimientos. Habrá de todo: 
ternura, desazón, agresividad ... 

¿Has pensado que no cabe crecer en libertad sin estar básica
mente reconciliado con el pasado? 

e) A nivel familiar se trata de hacerse consciente de la grande
za y miseria que constituyen esos lazos tan íntimos que nos estruc
turan por dentro, aunque a veces nos parezca que no nos afectan. 

Ese hermano o hermana que tanto nos tensiona sin saber por 
qué. ¿Por qué, sin embargo, este otro viene a ser nuestro mejor 
descanso? 

Arnbito privilegiado en que el amor es, al mismo tiempo, lo más 
fácil y lo más duro. También él, quizá especialmente él, exige el 
realismo del amor en la vida ordinaria y ojos de fe para percibir la 
presencia del Señor en tantas pequeñas cosas ... 
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Año Nuevo. Octava de Navidad - A 

1. Situación

Núm 6,22-27 
Sal 66 

Gál 4,4-7 
Le 2,16-21 

Año viejo, con su fiesta delirante, representa el modo pagano de
vivir la Navidad: olvidar la condición humana para suspender los 
conflictos de la vida durante un tiempo de ilusión feliz. Está claro 
que los humanos necesitamos evadirnos de la realidad de cuando 
en cuando. Lo malo es cuando nos planteamos la vida como eva
sión. En vez de descubrir la felicidad oculta en el corazón de nues
tra existencia finita, nos dedicamos a olvidar la dureza del trabajo 
para soñar con el fin de semana; el peso de la convivencia del cada 
día, para soñar con el mes de vacaciones ... 

Jesús, el niño que no tuvo una casa para nacer, que tuvo que 
huir a Egipto; María y José, con su desamparo, nos recuerdan la 
actitud cristiana ante el Año Nuevo que comienza. ¿Es que somos 
unos aguafiestas? 

2. Contemplación
También los cristianos nos deseamos y deseamos para todos los

hombres un «feliz y próspero Año Nuevo», e iniciamos la andadura 
de este año nada menos que con la bendición de Dios (primera lec
tura). Imagínate al Padre Dios poniendo sus manos sobre tu cabe
za y diciéndote: «Me fijo en ti; te concedo mi paz». No es un deseo 
iluso: hemos sido bendecidos nada menos que con su Hijo Jesús, y 
con El, en la fe, sabemos que este nuevo año también será historia 
de Salvación. 

Pero el camino para entrar en esta historia de la Salvación tiene 
por referencia a María. Hoy celebramos su fiesta más grande, la de 
su maternidad divina. 

Por Ella ha llegado al mundo el Mesías y se ha iniciado la Era 
Nueva, los tiempos del Cumplimiento. 

Ella representa el realismo de un Dios encarnado, es decir, so
metido a la condición humana, a nuestra debilidad, al poder escla
vizador de la ley (segunda lectura). 

Pero su aportación no fue pasiva, ni meramente biológica, sino 
activa y creyente, confiada y arriesgada. Dijo sí a la aventura de la 
humanidad de Dios (Le 1,38) y continuó toda su vida «guardando 
la Palabra y meditándola en su corazón», pues los caminos de Dios 
iban a ser distintos a los previstos (lectura evangélica). 
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3. Reflexión

La mirada cristiana se detiene en María en las etapas cruciales 
de la historia de Jesús: en la infancia y en la Pascua, cuando hay 
que comprender «desde dentro» lo esencial, que siempre está en 
relación con los orígenes y con el final. 

¿Qué es lo esencial de la Navidad? El Hijo se hizo hombre para 
que nosotros fuésemos hijos de Dios y, por lo tanto, también her
manos. María es la Madre. 

Pero Dios hizo todo esto escogiendo a una chica humilde de 
Nazaret, símbolo de lo humano humillado, de lo débil y pobre. An
ticipa así su mesianismo de solidaridad. María es la mujer oprimi
da. 

Lo hizo discretamente, sin ruido, en el seno de una familia sen
cilla de trabajadores y en un rincón desconocido de Galilea, siendo 
José un descendiente lejano y venido a menos del linaje de David. 
María es la compañera. 

Lo hizo afirmando, rescatando la fuerza del amor en la vida 
ordinaria, pues el peso de la historia lo soportan los que ponen 
amor en el cada-día y el futuro de la humanidad depende del calor 
humano de nuestras relaciones, del cuidado de los valores esencia
les (la gratuidad, la fidelidad, el aguante ante el sufrimiento, la te
nacidad no violenta en la lucha ... ). María es la sabiduría de lo esen
cial. 

Termina la reflexión leyendo y meditando Le 1,39-56. 

4. Praxis

No está mal comenzar el Año Nuevo teniendo como trasfondo 
la figura de María. No se trata de idealizar a la mujer para, luego, 
relegarla a un segundo plano en la vida normal. 

Si eres mujer, reivindica tu dignidad e igualdad; pero no caigas 
en la trampa de perder la sabiduría de lo esencial. 

Si eres varón, descubre en ti esa misma sabiduría. No estamos 
tan lejos como la sociedad y la cultura intentan hacemos creer. 
Todos hemos nacido de mujer, como Jesús. 

¿Algún propósito para este año? Que nazca de esa sabiduría de 
lo esencial, realista, para tu vida ordinaria. Que tengas la sensación 
de que ese propósito te acerca al misterio de la humanidad de 
Dios. 

Si estás casado/a, ¿por qué no lo haces con tu esposa/o? 
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Segundo domingo después de Navidad - A 

1. Situación

Ecl 24,1-4. 12-16 
Sal 147 

Ef 1,3-18 
Jn 1,1-18 

La sabiduría de la vida no consiste en saberes, ni siquiera cuan
do éstos se refieren a las grandes cuestiones de la existencia. Cuan
do uno es joven, fácilmente confunde la sabiduría con una inter
pretación del mundo o una causa que moviliza su entrega. Cuando 
uno es maduro y cree tener experiencia, pero enmascara sus frus
traciones, cree que la sabiduría consiste en su realismo pragmático 
y calculador. 

La sabiduría sólo se aprende cuando uno vive a fondo, y con los 
años se desprende de sus «montajes», y va quedándose con lo esen
cial, algo que se ha ido decantando con la experiencia y que impli
ca un proceso de simplificación, que da unidad de sentido a la vida 
y a la persona. Suele expresarse con frases así: «Lo que importa es 
el amor; sé fiel a ti mismo; Dios es digno de confianza; con Jesús lo 
tenemos todo», etc. 

¿ Cuál es el núcleo en tomo al cual vas organizando tu talante, 
tu modo de abordar la vida? 

2. Contemplación

La Palabra de este domingo se concentra en una única mirada. 
La Iglesia sabe, mejor que nadie, dónde, mejor dicho, Quién es la 
sabiduría. 

- Primera lectura: La sabiduría viene de Dios, no es conquista
de fa técnica ni del esfuerzo moral. Israel la recibió al escuchar la 
Palabra de Dios, al dejarse guiar por ella en la historia y contem
plar la obra creadora y salvadora de Dios. Dios mismo fue su he
rencia. 

- Evangelio: Esa Palabra es Jesús; Dios en persona ha plantado
su tienda en medio de la humanidad. El basta para todo, síntesis 
de cielo y tierra, sabiduría eterna de Dios hecha uno de nosotros. 

- La segunda lectura celebra esta sabiduría, contemplando el
plan de Dios desde antes de la creación del mundo, el sueño de su 
amor infinito, por el que quiso crear el mundo y al hombre. 

¿Por qué, Dios mío, por qué tanto amor? 
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3. Reflexión

¡Qué lejos estamos, verdad, de la sabiduría de la Iglesia! Al es
cuchar y orar con las lecturas de este domingo, habremos sentido 
quizá la tentación de pensar que se trata de textos difíciles de per
sonalizar, teológicamente densos, pero que tienen poco que ver 
con la vida. ¿Qué puede significar en mi vida concreta Jn 1,5 («En 
la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres»), o Ef 
1,5-6, que Dios soñase en hacemos sus hijos para que fuésemos 
colmados con el amor con que ama a su único Hijo? 

Lo cual demuestra que no estamos a la altura del amor de Dios, 
que nuestra fe está replegada sobre nosotros mismos. ¡Qué poco 
contemplativos somos! 

4. Praxis

Para ser contemplativos, la solución no es salir del mundo y 
dedicarnos a lo espiritual (aunque necesitamos retirarnos de vez 
en cuando, sin duda, para dedicarnos a lo esencial). Para los que 
vivimos en el trajín de la historia humana, el camino contemplati
vo está en hacer de la multiplicidad de lo humano un camino de 
sabiduría espiritual. ¿Cómo? Simplificando la vida en lo esencial. 

Pero no hay recetas para ello. Hay que unificar estas dos luces, 
o mejor, experiencias de vida:

- Por una parte, lo radicalmente humano, en que tú notas que
se despliega lo mejor de ti mismo. No a nivel de ideas, repito, ni de 
deseos elevados. Es aquello a lo que vuelves como actitud básica, a 
lo que tienes que ser fiel, porque en ello te juegas tu verdad más 
íntima (por ejemplo: ser honrado contigo y con los demás; confiar 
en las personas, a pesar de todo; preferir la realidad a lo imagina
rio; estar siempre abiertos, etc.). 

- Por otra, lo que viene de Dios y te hace crecer por dentro, te
da esperanza en los malos momentos, te motiva a seguir luchando 
y también te descansa, te hace percibir que todo tiene sentido, in
cluso el pecado y la muerte, te dilata el corazón a niveles que no 
controlas ... Sabes que Jesús tiene que ver del todo con todo eso; 
pero quizá no se concentra en El, personalmente, tu sabiduría es
piritual. No importa. Concentrar lo esencial de la vida en Jesús es 
el don de dones. Llegará en su momento. 

En este comienzo de año intenta formular tu sabiduría de lo 
esencial, la tuya, la que vas viviendo realmente, teniendo en cuenta 
las reflexiones anteriores. 
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Fiesta de la Epifanía o Reyes - A 

1. Situación y contemplación

Is 60,1-6 
Sal 71 

Ef 3,2-6 
Mt 2,1-12 

«Epifanía» significa manifestación, revelación. En doble senti
do: algo o alguien que irrumpe glorioso en medio de las tinieblas, y 
atrae todas las miradas; algo o alguien que está oculto, y se mues
tra progresivamente, desvelando su «misterio». 

En la vida del hombre hay epifanías en ese doble sentido, mo
mentos fuertes en que la persona da un viraje radical; o más fre
cuentemente, etapas laboriosas en que uno se deja guiar por una 
especie de intuición, que va alumbrando, poco a poco, un nuevo 
sentido. 

Navidad representa, también, esa doble venida del Señor: la del 
ocultamiento (el Mesías y Señor, en un pesebre, revelado tan sólo a 
los pastores) y la de la gloria (celebrada por los ángeles en el cielo, 
anticipando la venida definitiva del Salvador victorioso al final de 
los tiempos; cf. Le 2). 

Las lecturas de Epifanía nos llevan en esa misma doble direc
ción: 

- El Evangelio nos habla de una estrella que sólo ven los magos
paganos, oculta a los sabios y poderosos de Israel; y, sin embargo, 
el Niño es adorado como Mesías, en el que se cumplen los anun
cios proféticos de la era de la justicia y la abundancia. 

- La lectura de Is 60 y el salmo proclaman la manifestación es
plendente de Dios en la historia, la unidad de todos los pueblos, la 
era de la paz, en tomo a Jerusalén, y el culto al Dios vivo y verda
dero. 

¿No es sorprendente, desproporcionado, el contraste entre el 
Evangelio y el Profeta? 

La respuesta nos la da Pablo: entre el pobre rincón de Belén y 
la ciudad iluminada, capital del mundo nuevo, la Iglesia celeste, 
habitada por la gloria de Dios, se sitúa la misión, la etapa del en
tretiempo, de la fe que anuncia a Jesús, ese Niño, como el Salvador 
de todos los pueblos (lectura segunda). 
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2. Reflexión y praxis

En efecto, no puede celebrar la Epifanía de Jesús sino el que, 
como los magos, ha visto iluminada su vida por este Niño. Cuando 
así ocurre, la evidencia del don es tan grande que lo entregas todo. 
Eso significa adorar: el amor fascinado que se pone entero, con lo 
mejor que tiene, a los pies de su Rey. 

De aquí nace la necesidad de no guardarse para sí el tesoro, de 
decirlo, manifestarlo (¡epifanía!) a los cuatro vientos, como Pablo 
de Tarso, o Francisco Javier, o Teresa de Lisieux (aunque ésta vi
viese recogida en la clausura de un convento). 

Es verdad que los cristianos hemos utilizado el don de la fe co
mo un instrumento de poder, a veces sin mala voluntad, influidos 
por el contexto socio-cultural (había que ir a misiones para que los 
pobres paganos pudiesen salvarse). A partir del Concilio Vatica
no II hemos comprendido mejor que la fe no es una verdad que se 
impone, sino un don; más, que Dios salva de muchas maneras, no 
sólo perteneciendo a la Iglesia; que el camino es de respeto y diálo
go ... 

Con todo, el que ha experimentado que la fe no es una ideolo
gía, sino el encuentro gozoso con Jesús, el Dios hombre, no podrá 
ya dejar de anunciarlo a los hombres. 

Lo hará poniendo a la persona por encima de todo otro valor, 
incluso el de que llegue a ser cristiano, pues también eso lo ha 
descubierto a la luz de su experiencia cristiana. 

Lo hará de muchos modos; y el principal, el de su propia vida, 
sin grandes discursos, con plena confianza en el ritmo de Dios. 

Lo hará no sólo centrando su misión en la fe explícita, sino 
también en la solidaridad humana, pues Jesús es Mesías que revela 
al Padre y trae la justicia a los pobres, inseparablemente. 

¿Te sientes identificado con este tema, o te queda muy lejano? 
Es uno de los test de madurez cristiana: la experiencia de la fe 
lleva directamente a la misión y al servicio. 

A veces el problema está en que se siente esta necesidad de mi
sión, pero no se sabe cómo realizarla, porque se desconfía del ta
lante de años atrás (ideales juveniles de transformación del mundo, 
proselitismo ideológico ... ). Reflexiona sobre esto, puesta la mirada 
en algo tan concreto como tu familia, tus amistades y tu parroquia. 
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Observaciones 
Hemos terminado la celebración del ciclo Adviento-Navidad. Al

gunas observaciones nos ayudarán a tomar mayor conciencia de lo 
que hemos vivido. 

1. Primero, del ritmo espiritual que lo caracteriza (tiene su pa
ralelo en el ciclo de Cuaresma-Pascua). 

El inicio es de búsqueda, desde el horizonte de la esperanza hu
mana y las promesas de los profetas. El corazón creyente ha de 
aprender a trascender su pequeño mundo de egoísmo y segurida
des. 

Cuando llegamos a las fiestas principales (Navidad, Año Nue
vo), la mirada se concentra en la persona de Jesús, don inconmen
surable de Dios. 

Cuando terminamos el ciclo (Epifanía), el «misterio» celebrado, 
la Encarnación, se revela en todos sus virtualidades, y de nuevo se 
dilata la mirada hasta abarcar el mundo. Lo que hemos recibido 
ha de ser dado: la misión. 

2. Este triple movimiento nace de la contemplación de la his
toria de la Salvación: 

-El Antiguo Testamento, que abarca a Israel y la humanidad
entera, es el tiempo de la preparación y de la esperanza. 

-Con la Pala.bra hecha carne se ha cumplido lo anunciado.
-Lo dado en Cristo de una vez para siempre (cf. Heb 1,1-3;

9,11-14; 10,10-131 ha de realizarse en la historia, por la fuerza del 
Espíritu Santo, mediante la comunidad de Jesús, que somos los 
cristianos, hasta que llegue el Reino definitivo de Dios Padre. 

3. En estas páginas hemos cuidado de que este ritmo espiri
tual no quede desligado de su trasfondo humano. Por eso hemos 
insistido en los temas que nos permitían situar en nuestra propia 
experiencia, en las situaciones ordinarias, los míkterios de fe que 
íbamos celebrando. 

Con frecuencia disociamos lo espiritual de lo humano, y lo cele
brado en la asamblea del domingo no tiene nada que ver con nues
tras preocupaciones reales, y la Palabra escuchada y orada la sepa
ramos de nuestra historia personal o social o no sabemos cómo 
pasarla a ésta. 

Este espiritualismo es mortal. 

4. Sin embargo, conviene distinguir entre esa disociación y el
ritmo contemplativo de algunos creyentes. Estos se sumergen de 
cabeza en la Palabra, y desde ella se acercan a la vida, por una 
especie de concentración de la existencia en el único amor de Dios. 

O bien, porque ése es su camino. 
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