La señal: un niño pobre

"La Palabra se hizo carne“.
Llevamos a Dios en nuestra carne
y podemos empeñarnos en divinizarlo todo.
Hagamos, también nosotros, la palabra carne,
como la hizo Jesús:
conmoviéndonos, compadeciéndonos, aliviando heridas,
ofreciendo felicidad,
siendo felices en la bondad.
José Arregi

Texto: Lucas 2, 1-14. Natividad de Jesús –CComentarios y presentación: María Asun Gutiérrez.
Música: La Palabra se hizo humanidad.

En aquellos días apareció un decreto del emperador Augusto ordenado que
se empadronasen los habitantes del imperio. 2 Este censo fue el primero que
se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. 3 Todos iban a
inscribirse a su ciudad. 4 También José, por ser de la estirpe y familia de
David, subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad
de David, que se llama Belén, 5 para inscribirse con María, su esposa, que
estaba encinta.
6 Mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto.
1

Jesús nace en un lugar y un tiempo concretos. En el marco y en la entraña de la
historia humana. No se detuvieron las leyes de la historia, el edicto le alcanzó como
a cualquier familia. Entra en nuestra historia “como uno de tantos”. Compartiendo la
situación de tantas personas que nacen en condiciones de extrema exclusión y
carencia.

y dio a luz a su hijo primogénito,
lo envolvió en pañales y lo acostó
en un pesebre, porque no había
sitio para ellos en la posada.

7

La humanidad de Jesús ayuda a los seres humanos a humanizarse y a
divinizarse más.
Nada más nacer, Jesús muestra que su estilo no es la prepotencia, sino el
amor tierno. No es la ley del más fuerte, sino la pedagogía de lo pequeño,
lo normal, lo sencillo.
Se trata de la mejor noticia, causa de la mayor alegría. No se manifiesta
en alardes ni prodigios, sino en signos sencillos y humildes: el quehacer
diario, la convivencia familiar y social, las obras de paz, justicia y amor.

y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó
en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.
7

Toda vida que necesita ternura, ser protegida, envuelta en pañales y
cariño, acogida, acunada y cuidada en un regazo... sigue siendo señal de la
encarnación Jesús.
¿Para qué, para quién tengo, o no tengo, sitio en mi vida?

Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche al raso
velando sus rebaños. 9 Un ángel se les apareció, y la gloria del Señor los
envolvió con su luz. Entonces les entró un gran miedo,
10 pero el ángel les dijo: -No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo
será también para todo el pueblo.
8

Jesús desciende hasta donde viven los pastores, maestros de acogida; gente
sencilla, gente insignificante. Considerados personas despreciables, impuras y
contaminadas, ya que, por su oficio, no podían guardar el descanso del sábado.
Formaban un grupo que vivía al margen de la sociedad, sin ningún tipo de derechos
religiosos ni civiles.
Ellos fueron los primeros elegidos para conocer la Buena Noticia, los primeros
invitados al nacimiento del niño que iba a cambiar la historia. Ninguna persona ni
institución considerada importante, prestigiosa, y relevante.
¿Coinciden mi actuación y mis preferencias con la actuación y las preferencias de
Jesús?

Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche al raso
velando sus rebaños. 9 Un ángel se les apareció, y la gloria del Señor los
envolvió con su luz. Entonces les entró un gran miedo, 10 pero el ángel les
dijo: -No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será también para
todo el pueblo.
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Estaban vigilando. Estaban despiertos. Dispuestos a ponerse en camino.
Las personas dormidas no oyen el mensaje.
El temor que sienten es una característica del Antiguo Testamento.
La situación va a cambiar. El Dios de Jesús no inspira temor sino alegría,
confianza y liberación.
¿Anuncio y contagio alegría?

El acontecimiento trascendental de la historia tiene lugar en un ambiente casi
exclusivamente íntimo y familiar. Sólo unos pastores serán testigos de excepción.
No estaban los poderosos, ni los ricos ni los “bien-pensantes” ni los prepotentes.
La señal, para quienes quieren ver, es la sencillez, la pobreza, la debilidad de un niño
pobre. El nacimiento de Jesús tiene plena actualidad.
¡HOY es el momento oportuno en que Jesús se nos ofrece como Buena Noticia, como
alegría, salvación. Ahora, en este instante. Siempre.
HOY nos confía la misión de regalar y compartir bondad, ilusión, esperanza, justicia,
solidaridad...
Navidad nos invita a tener, cada día, el valor de ser pequeñ@s. Jesús nos enseña.

Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es
el Mesías, el Señor. 12 Esto os servirá de señal: encontraréis
un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
11

13

Y de repente se juntó al ángel una multitud del ejército celestial,
que alababa a Dios diciendo:
14 ¡Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz a quienes gozan de su amor!”

La paz es un anhelo y una meta. El mundo necesita paz.
El camino de la paz pasa por la justicia.
No puede haber paz mientras se sigan violando los derechos humanos, mientras
se consienta la pobreza, el hambre, la explotación de las personas,
las escandalosas desigualdades e injusticias.
La gloria de Dios estaba vinculada al marco sacro y grandioso del templo.
Desde ahora se manifiesta en ese niño del pesebre y en lo que él representa.
¿Doy gloria a Dios? Teniendo en cuenta que la gloria de Dios son los seres
humanos, la dignidad y felicidad de sus hijos e hijas.

Quedarse mirando al Niño.
Verlo crecer, jugar, perderse en el Templo.
Verlo empezar a predicar,
ser rechazado en Nazaret,
curar, enseñar, ser perseguido, morir...
Pasar la película de su vida...
Sentir la enorme alegría de conocer a Jesús.
Esto es lo mejor que nos ha pasado en la vida.
Dar gracias, mirando el Niño,
llorando de alegría
ante este Regalo inimaginable.
Quedarse mirando.
Que trabajen los ojos, la imaginación,
los sentimientos.
Sentir gratitud, sentir seguridad,
sentir, que ya pensamos demasiado.
Dejarse invadir por la seguridad
de que hay un Dios Libertador.
José Enrique Ruiz de Galarreta.
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