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¡QUE EL NI&Ntilde;O SIGA CRECIENDO!

Hace dos días adorábamos en el Portal a un Niño Chiquirritín, metidito entre pajas… Ayer lo
contemplábamos, entrado en años ya, sin saber muy bien aún qué hacer con su vida pero
lanzado de lleno a ir donde el Espíritu de su Padre le lleve… Para nosotros, muchos años recorridos
en pocas horas. Y lo que es peor, aterrizaje forzoso en el Tiempo Ordinario, litúrgico y laboral. Si
apenas da tiempo a recoger el Belén y los adornos navideños en casa, más difícil aún puede ser
el recogernos por dentro para seguir el camino de Jesús y no quedarnos rezagados en cualquier
Portal…

Belén o Nazaret no son lugares para quedarse. Son lugares de paso. El calor de María y José, los
pastores, la estrella que nos ilumina y guía, los deseos de paz para todos, las ilusiones de un
mundo y un año nuevo mejor y más feliz… Sí, pero hay que salir y caminar. Hay que seguir
creciendo. No hay más remedio. Hay que volver de nuevo a este bendito tiempo ordinario -la
mayoría de nuestro tiempo- donde tomamos decisiones aparentemente intrascendentes que luego
configuran nuestro estilo de vida, eligen nuestros amigos y marcan nuestro horizonte vital. Como le
pasó a Jesús. Comenzó por bautizarse con Juan y vivir esa profunda experiencia de estar siendo
bendecido por Dios, de ser su Hijo muy querido. Luego, vio cómo el poderoso de turno arrestaba al
Profeta, a Juan, su primo, su amigo y compañero en esto de ir soñando con el Reino de Dios que
ya llega… Y es entonces cuando reacciona: no puede seguir viviendo sin más. Es hora de marchar
por Galilea y proclamar que Dios tiene una Muy Buena Noticia… (cf Mc 1, 14). No quiso o no pudo
hacerlo solo. Llamó a Simón y a Andrés; a Santiago y a Juan… y luego serán otros y otras… Hasta hoy.
Hasta ti y hasta mi. Si estos días nosotros nos acercábamos al Niño. Hoy, en el Evangelio, es Él
mismo el que viene hacia nosotros, directamente, mirándonos a los ojos, pidiéndonos que
vayamos con Él. 

Corremos el peligro de no encontrarnos nunca con este Jesús, el de Galilea, el de Jerusalén, el
de Getsemaní y el Tabor… porque con las bolas de colores del árbol, guardamos también a Nuestro
Niño… y no le dejamos crecer… Le ahogamos… Y no vuelve a salir hasta la próxima Navidad o la próxima
boda… o el próximo funeral.. o las primeras comuniones… ¡quién sabe!... y el Niño, el Chiquirritín… se
asfixia, se atrofia en nuestra vida. Déjale que crezca. Que crezca libre en ti. Si el Niño crece,
crecerá también el Reino, lo veamos o no. Y creceremos nosotros con Él. Eso es lo mejor.
Vuestra hermana, Rosa Ruiz, rmi




