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    Hoy día 25 de Diciembre tiene la liturgia diversas posibilidades de elección de lecturas. Yo quiero
fijarme en las propias del día, esto es en las del profeta Isaías, la de la carta a los hebreos y, por
último, la introducción del evangelio de Juan.
 
     La explosión que vive hoy la Iglesia universal es, sin duda alguna, la de la mayor alegría que
pueda plantearse entre el cielo y la tierra. Esta alborada ha inaugurado un puente que une, de
forma definitiva, el cielo con la tierra. Podemos decir que se han roto todas las fracturas que existían
entre Dios y el hombre, que todas las escalas se hacen innecesarias, que no hay más que una
única realidad. 
 
     Dios ha bajado, ha asumido de forma absoluta la humanidad, para poder subirla después, esto
es ascenderla hasta divinizarla. La Palabra, el Verbo, se ha dicho al hombre. Y se ha dicho, de tal
forma, que no necesita posible traductor porque es Dios mismo quien sale de sí, y se convierte en
mensajero y mensaje, en remitente y en envío.
 Como dice Isaías, ya podemos ver cara a cara a Dios. No es una idea, sino un rostro humano que
ha podido acariciarse, acunarse y mecerse. Dios no es una cosa oculta a los ojos de los hombres,
sino que se puede acompañar, seguir o abandonar.
 
     Pero ¿qué victoria es esa de la que habla el profeta? Podemos mirar a nuestro alrededor y no
atisbar ningún signo de esperanza. Pero el mensaje se ha anunciado esta noche, diciéndonos que
viene en la pobreza y en la carne, en la humildad y de forma sencilla. Dios no se abre paso en la
historia a golpe de fuerza, de imposición, de dominio, de forma que no podamos elegir. Lo hace
llamando a la puerta de cada uno de nosotros, como aquel famoso verso de Lope: 

“¡Alma, asómate agora a la ventana,
 Verás con cuánto amor llamar porfía! ”
 

     Nada impide que lo neguemos, como nos indica Juan: “vino a su casa, y los suyos no le
reconocieron”. Porque este Dios que conocemos en Jesús ha roto todos los parámetros y nos
sigue sorprendiendo siempre. 
 Mira, por tanto, debajo de cada cosa, porque se hace el encontradizo. 
 Permitidme que termine este ratito con unos versillos, quieren recordar esta enorme humildad de la
que se ciñe el Niño:
 

Nace un niño,
 en vaho de burro ceñido;
 alumbra al cielo el tamo,
 se hace luz la noche;
 pesebre que fuerza la bruma
 y ahoga estrellas sin brillo.
 Nace el Niño,
 de inocencias vestido,
 con el acampan 
 liberación y alegría
 Abre la historia a Dios
 su sólida confusión de sueños
 convirtiendo el pesebre 
 en radiante luminaria.
 Nace el Niño,
 y su llanto es más alegría



 que un firmamento de risas, 
 inaugura a Dios en esta tierra
 y tiembla el miedo para siempre.
 Nace el Niño.
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