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Queridos Reyes Magos:
    Ahora que ya habéis terminado con todo el jaleo de cartas y repartos, os escribo estas líneas
para manifestaros mi sincera admiración.

    También este año habéis vuelto a pasar por nuestras tierras, en ese viaje que nunca termina.
Yo tenía un cierto temor pensando en vuestro recibimiento.

    Porque dicen que llegáis de Oriente y buenas están por allí las cosas entre los jaleos de
fronteras, las inundaciones y sequías, las guerras... Tal vez por eso salió buscando, donde fuera, la
estrella de la paz. 
    Otro de vosotros, según cuentan las tradiciones, llegaría de un país mulsulmán. Supongo que ya
estaréis enterados de la prevención que tenemos por aquí hacia todo el que pueda esconder en sus
alforjas algún artefacto o producto peligroso. No sé si por eso se habrá puesto en camino, para
mostrarnos que no tenéis nada ni contra los judíos ni contra los occidentales.
    Y un tercero llega desde el África negra. No nos has llegado en patera, como muchos de tus
compatriotas, huyendo de la corrupción política, del hambre y de las mil y una guerras de ese
continente. Me supongo que no habrás tenido problemas de visado, porque tú eres todo un rey.
Siempre he sospechado que muchos de los problemas de emigración y xenofobia son más bien el
miedo y la incomodidad de tener «pobres» entre nosotros, con los que compartir lo nuestro, que
siempre nos parece poco para nosotros.

    Bueno, esta vez habéis tenido más suerte que en vuestra primera visita. Allí nadie se movió para
indicaros el camino que andabais buscando. Unos, muy ocupados con su lectura y estudios
bíblicos, y con sus lujosos cultos en el templo; y otros, muy aferrados al poder, aunque
sobresaltados por el miedo a perder el trono. 
    Pero han aprendido la lección y ahora la cosa es distinta. Ahora se montan todos en vuestra
cabalgata, y pasan tirando serpentinas, caramelos y regalos. Han descubierto que eso «vende»
votos, prestigio, y es una publicidad magnífica. Aunque intentan manipularos para que no lleguéis a
vuestro destino.

    Ya sé que lo vuestro no es regalar cosas a gente que tiene de todo, y no sabe ya que comprar o
regalar a los suyos. Ya sé que lo vuestro no es consentir con los caprichos de los que viven tan
bien; que vosotros venís a otra cosa. 
    Por eso me encanta ver que sois tan listos, y mandáis por delante a tantos «dobles» y tantos
«pajes» para distraer a los de siempre, y que podáis pasar más inadvertidos.
    Vosotros sabéis que Dios está en las afueras, entre los sin-techo, los sin-papeles, los que
pasan frío y necesidad, los niños que corren peligro de ser exterminados por intereses económicos y
políticos, los que van de aquí para allá buscando ser acogidos, huyendo de los poderosos
corrompidos y provocadores de guerras. Y allí tratáis de llegar.

    Pero lo tenéis bien difícil, con el jaleo que habréis encontrado en esta nueva Jerusalem
española. Habréis visto un revuelo enorme, corriendo todos como locos a llevar sus ofrendas...
pero no a cuevas ni establos, sino al nuevo Dios que aquí más se adora: el consumo.
Entre tantas luces, juergas, ruidos y prisas, me explico que hayáis perdido de vista vuestra
estrella. Y mira que habéis preguntado a los que dicen saber dónde está Dios.

    Pero el Dios que vosotros buscáis sigue sin interesar a la mayoría. Hoy la gente ya no le busca:
tendrían que traérselo a casa con una cómoda llamada desde el móvil; y que fuera «a la carta»:
cómodo, comprensivo, manejable, dulzón, y con sencillas instrucciones de uso, que se pueda
devolver si no interesa. Buscar, buscar, lo que se dice buscar, es cosa de gente tan antigua como



vosotros. 

    A mí me admira que seáis capaces de haber abandonado vuestros palacios, sin saber muy bien
qué ibais a encontrar, y con el riesgo de que, a la vuelta, hayan dado un golpe de estado y os
hayáis quedado «a dos velas». Vosotros sois de esa gente que reconoce que hay mucha
oscuridad, mucho desconcierto en nuestro mundo. mucho vacío en los corazones. Y en lugar de
desesperaros, o empezar a condenar o echar culpas a quien sea, os habéis puesto en camino, os
habéis movido, a impulsos del corazón.

    Ya sabéis que vuestra búsqueda pasa por acercarse a los pobres (ellos son los verdaderos
reyes, es suyo el reino de los cielos); 

vuestra búsqueda pasa por aprender de los niños («si no os hacéis como niños, no entraréis en
el Reino de los cielos); 

vuestra búsqueda pasa por reconocer que en cualquier ser humano («imagen y semejanza de
Dios») hay un rey, una persona con todos sus derechos, y con la dignidad de un dios (por eso
dejasteis vuestro oro, incienso y mirra);

sabéis que para encontrar, hay que saber que, en medio de todas las noches y de todos los
silencios, siempre hay un rayo de esperanza, una estrella guiadora («yo soy la luz del mundo, el
que me sigue, no camina en tinieblas y tendrá la luz de la vida);

sabéis que la respuesta está en adorar, inclinarse ante el verdadero Dios, y huir de todos los
sabihondos de la religión, de todos los que están agarrados al poder, de todos los que viven
seguros y prisioneros de sus casas y de sus cosas, de los que no quieren buscar.

    Y me habéis enseñado que, cuando uno se encuentra con Dios, la actitud más coherente es
«desprenderse», ofrecerle nuestras cosas, ponernos a su disposición, servirle.

    Lo que siempre me deja un poco desconcertado es comprobar que, cuando os marcháis, nadie
os ve. No es fácil reconoceros ya, porque, al haber dado lo mejor de lo vuestro a quienes más lo
necesitan, ya no tenéis ningún aspecto de reyes. Sólo se os puede reconocer porque tenéis el
rostro iluminado.
    Le pasa a cualquiera que haya contemplado, adorado y servido al verdadero Dios. Lleváis la
estrella en el corazón: ya no la necesitáis en el cielo. Ahora sois vosotros la estrella de muchas
gentes.

   

     Sé que no sois sólo tres (nunca el Evangelio dijo el número), que sois muchos. Me estoy
sospechando que no os ven volver a vuestras casas porque os habéis quedado con ellos, con los
que os necesitan. Si Dios estaba allí. ¿para que os ibais a marchar? Y ahí podemos encontraros,
repartidos, trabajando callados pero luminosos. Me temo que no serán muchos los que vayan a
reunirse con vosotros. Andan atrapados con la Navidad de Herodes y sus comparsas.

    Vosotros, por favor, no dejéis de pasar de nuevo el año que viene, recordándonos lo que
significa que Dios nació en un portal, en las afueras, y acogido por los más pobres y por los
buscadores de Luz.

Un abrazo muy fuerte... y ya sabéis que yo no os pido nada.

Enrique Martínez, cmf


