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Recuperar la Pasión - Un adviento "especial"

¿Qué le ocurre a una persona, cuando por dejadez, por egoísmo, por falta de tacto, deja que se
deteriore una amistad o un gran amor? Después viene la tristeza, la desolación, el arrepentimiento,
la decepción, la imposibilidad de volver a tener una experiencia semejante.. 

¿Qué le ocurre a una persona, cuando por negligencia, por falta de fidelidad y constancia se aparta
de su Dios y pierde el contacto y la amistad con él? Tal vez siga siendo un funcionario religioso, un
encargado de asuntos religiosos, tal vez esté viviendo dentro de un contexto de fe o de increencia,
pero en su corazón no se encuentra ya el fuego de antes. Si existe relación con Dios es fría y
apagada. El olvido hace que el corazón se endurezca cada vez más. Sin “pasión religiosa” es
imposible contemplar el rostro de Dios. Da la impresión de que ya, ni nos mira. Se inicia proceso de
deterioro espiritual fuerte. Las flores del amor y de la devoción se marchitan. Ya ni se invoca el
nombre del Señor. Este es el mensaje de la primera lectura de este domingo, tomada del Tercer
Isaías.

Hace muchos años me sentí impresionado ante una frase del teólogo alemán Hans K&uuml;ng que
decía más o menos así: “con qué ligereza muchos jóvenes se van alejando de la fe, sin darse cuenta
de lo difícil que les resultará después recuperarla”. Y es que cuando se rompe una alianza de amor,
cuando uno de aleja de un amor apasionado, no resulta después fácil volver al amor primero,
aunque para Dios nada hay imposible. 

Nos llega este año el Adviento con este mensaje: ¡Volvamos al Amor! Que es posible, que
estamos en tiempo favorable. Pidámoselo a nuestro Dios. ¡Que rasgue los cielos y descienda, que
nos muestre su rostro, que volvamos a hacer la experiencia de

la fe. Nadie puede imaginar lo que nuestro Dios puede hacer con quien espera en Él. 

Este es el mensaje positivo de la primera lectura para este adviento de 2005. Y es que sin la
experiencia de fe no tenemos salida. Vivimos en un espacio impuro, injusto y manchado. Y ¿cómo
crecer en la fe, recuperar la fe perdida? ¿cómo evitar el deterioro progresivo de la fe? 

La respuesta la encontramos en la segunda lectura (1 Cor 1) y en el Evangelio. La respuesta no
podría ser más esperanzada: ¡No nos falta ningún don! ¡Todo está dispuesto para que sea
posible el re-encuentro! Es lo que nuestro Dios más desea&hellip; rasgar su cielo y bajar,
mostrarnos su rostro, re-enamorarnos para que le amemos como en otros tiempos. 

No nos damos cuenta de aquello que nos envuelve, que nos habita, nos acosa: Amor, Misericordia,
Compasión, Fidelidad, Justicia. Sí, el reino está junto a nosotros. 

Vigilia y no sueño es la propuesta que hoy Jesús nos hace: “¡Mirad! ¡Vigilad! Que no sabéis el día,
ni el momento!”. Lo que está llegando no es una catástrofe, no es el fin. ¿De qué sirve vigilar para
ver si llega la muerte y morir? ¿De qué sirve una vigilancia inquieta, desasosegadora, si lo que
llega será irremediable? Si Jesús nos pide estar despiertos, mirar, vigilar, es porque está
llegando la ocasión de

la Gracia. Llega el momento en el que se podrán reanudar los lazos, recuperar la fe perdida, el
amor abandonado. Llegará como un ladrón, pero de corazones. El encuentro -¡eso sí!- deberá ser
lúcido y ser un encuentro de libertad y no de acoso. Por eso, hay que estar despiertos y no perder
la ocasión. Éste es el momento de despertar, de abandonar la pereza que nos destruye, de tomar la
decisión de amar. 



Pero no se restaura la relación rota o abandona de la noche en un puro instante. Hay que recorrer
un camino de sanación, de rehabilitación progresiva. ¡Eso es el Adviento! Una dolorosa recuperación
de la pasión amorosa. 

Creo que el mal, el peor mal que nos acucia hoy, como creyentes, como Iglesia, es que  la pérdida
de la pasión. Y entonces, nuestros discursos no enamoran, aunque sean apologéticos. En esta
última semana alquien, un político, nos ha acusado de esparcir el rencor y el odio. No se entienden
nuestros "noes", porque no se entienden ni acogen  nuestros "síes". Si
abandonamos los colores “negros” y “sombríos”, todo lo que hagamos resultará más luminoso. ¿No
nos sentimos llamados a ser cada vez más inclusivos, y menos excluyentes?.



 
 
 Aprovechemos este tiempo propio, antes de Navidad, para recuperar "el amor primero",
para "reencender" la pasión extinguida.  Dediquemos tiempo a escuchar serenamente la
Palabra. Dejemos que resuene dentro, como cuando se aprende una canción. Dejemos entrar a
Dios en nuestra vida y rompamos nuestros esquemas y costumbres. Contemplemos la política, el
deporte, la sociedad, con ojos de Adviento, del Adviento que nuestro mundo espera.
Acerquémonos al fuego aunque nos quememos. ¡No nos preocupe la insensibilidad inicial, pues
poco a poco, el fuego interior será más grande!
Solo la pasión activa la fantasía y

la creación. Solo la pasión está abierta a

la inspiración. La falta de pasión demuestra que la fe se endurece, la relación amorosa se está
perdiendo. Quien pierde la fe, pierde también

la esperanza. No basta repetir fórmulas ortodoxas para tener fe. ¡Hay que creérselo! No somos
nosotros los que defendemos a Dios. Dios nos defiende. No somos nosotros quienes poseemos el
Espíritu, el Espíritu nos posee. No somos nosotros quienes pedimos a Jesús que nos siga, sino
quienes humildemente le seguimos. 
Recuperar la fe es camino lento y paciente. Recuperar la pasión de la Alianza es proceso de
recuperación y rehabilitación. Que el Espíritu nos conceda un adviento muy especial&hellip; y que ya
comencemos a sonreir lentamente, porque ¡todo llegará!
Dios del Adviento

Dios de los imposibles posibles,
te damos gracias
porque nos anuncias un año más
realidades que parecen sueños:
habitar el lobo con el cordero,
convivir todos los pueblos en paz,
brotar un renuevo del tronco casi seco...

Dios de los imposibles posibles,
despierta nuestro corazón
para que se abra a esta palabra de esperanza y futuro
que llega de muy lejos y de muy cerca:
de tu corazón, al lado del mío, Dios de la vida.

Dios de los imposibles posibles,
te damos gracias porque nos pones por tarea
hacer nuevo el corazón
para así hacer nueva la creación.



En tu Hijo Jesús, que viene, que llega,
ya está todo lo nuevo inaugurado y cumplido.
Te damos gracias porque podemos escuchar
ésta tu llamada de Adviento:
lo imposible es posible...
(Tomado de Iglesia de Navarra)

José Cristo Rey García Paredes, cmf


