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Está cerca ese reino 

 

“Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: Convertíos porque está  
cerca el Reino de los Cielos”. San Mateo, cap. 3. 

El profeta Isaías sueña en su libro con los tiempos futuros, cuando venga el Mesías a salvar a su pueblo: 
"El lobo habitará con el cordero, el novillo y el león pacerán  juntos, el niño jugará junto al escondrijo de 
la serpiente. No habrá daño ni estrago, porque estará  el país lleno de la ciencia del Señor". 

Muchos otros autores del Antiguo Testamento profetizan también ese reino de Dios con alegorías de paz y 

signos de prosperidad. Este mismo reino que el Bautista anuncia como próximo y por el cual nos pide 
convertirnos. 

Esa conversión es un hecho para unos pocos. Son aquellos que han cumplido ya toda la tarea del 

Evangelio, hasta las Bienaventuranzas. 

Pero muchos aún no hemos comenzado. Vivimos la Navidad como una etapa más del año, entre el ruido, 
el afán, la algarabía, la huida de nosotros mismos, el vértigo de los viajes y de las compras. 

Damos la impresión de estar huyendo del misterio. Del misterio de un Dios que aparece como uno de 

nosotros. 

Tal vez enfrentarnos al misterio equivaldría a quitarnos el disfraz y a descubrir lo que somos realmente. 

En nuestra comedia navideña, el pobre se disfraza de rico, el triste de alegre, el solo de acompañado, el 
introvertido de extrovertido, el ignorante de perito, el indiferente de piadoso y el desconocido de 

importante. 

Convertirnos, en esta Navidad, sería descubrir nuestra propia realidad y nuestros valores. Pero también 
mirar lo que nos falta y encontrar un camino de regreso, bajo un clima de gozo. Para esta conversión no 
es necesario disfrazarnos. Conversión es acercamiento a Cristo. 

José y María llegaron a Belén tal como eran: Un obrero y una mujer del pueblo. Llevaban a la vista su 
pobreza y su incertidumbre, a pesar de su confianza y su obediencia. 

Los pastores no se disfrazaron de reyes, ni los reyes disimularon su condición. Reyes y pastores le 
obsequian al Niño lo que tienen: Ni a los unos avergüenza su pobreza, ni a los otros intimida su opulencia. 

Todos los actores en esta escena de Belén presienten, al desempeñar su papel, que habrá  un segundo 

acto, cuando llegue ese Reino y ese Niño aparezca como es en realidad: El Salvador. 
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