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DÍAS DE ADMIRACIÓN

¿Ya te has acostumbrado a decir o a escuchar algo de suyo tan conmovedor como esto: «La
Palabra se hizo carne / y acampó entre nosotros»? La rutina herrumbra las palabras, y, lo que es
peor, corroe la realidad y anestesia el sentimiento. Lo diré de otra forma, con una frase de la carta
a Tito: «Ha aparecido la ternura de Dios, salvadora de todos los hombres». La ternura divina tiene
nombre entre nosotros; se llama «Emmanuel»; es decir: «Dios-con-nosotros». Dios se ha hecho
carne nuestra. Su tienda colinda con la nuestra. Habita en nuestro campamento. Es el «Dios-con-
nosotros». Esta realidad tan sublime como inefable es la que la Iglesia tiene ante sí. Se ve
necesariamente impelida a expresar su admiración contemplativa. Quiera Dios darnos ese mismo
sentir y sentimiento eclesial al contemplar el misterio de la Navidad.

La liturgia previa a la Navidad da amplio cauce al sentimiento admirativo. En la oración vespertina,
llamada «vísperas», a partir del día 17 y hasta el día 23, van desfilando las antí-fonas llamadas de la
«¡oh!». Todas se ajustan al mismo patrón de compasión: una invocación &ndash;que es un atributo o
nombre al Dios cuya venida espera ardientemente la Iglesia&ndash;. La invocación va seguida de
una descripción del título; unas veces, más condensada; otras, más prolija, pero siempre sobria. La
antífona culmina en una petición; salvo en dos casos, siempre concisa. Es fácil percatarse de esta
estructura uniforme en el documento adjunto, cuya finalidad es que el lector se haga cargo, en un
momento, de la riqueza acumulada en estas tradi-cionales antífonas de estos últimos días de
adviento.

Acaso sea fortuito que en las invocaciones se acuñen doce atributos o nombres divinos. Llamativo
es, desde luego, que el movimiento se remonte al arcano misterio del Padre («Oh Sabiduría») y que
finalice en esta tierra nuestra, dando a Jesús el nombre de «Emmanuel», el Dios-con-nosotros.
Con las invocaciones desciende el cielo de la Sabiduría divina a nuestra tierra de carne y sangre. Es
una tierra la nuestra amasada con sudor y lágrimas; una tierra de cautivos confinados en las
mazmorras de las tinieblas y de la muerte. 

Simultáneamente es una tierra en la que Dios formó al hombre; lo tomó del barro de la tierra y lo
modeló como el alfarero modela el barro. No puede olvidarse Dios del que es hechura de sus
manos. Éstas han pasado y repasado con infinita ternura el barro por él modelado. Algún vestigio
de su hermosura dejaría en él. Ante el Dios invocado surge apremiante el imperativo «ven». Repe-
timos todos los días el mismo imperativo, y añadimos a qué ha de venir. El día 23 de diciembre, la
Nochebuena ya inminente, pedimos con una frase condensada que venga a salvarnos: «Ven a
salvarnos, Señor Dios nuestro». Es esa la gran aspiración del ser humano que se mueve por la
tierra y no deja de mirar al cielo. Con esta postrera súplica, la Iglesia nos sitúa ya ante el gran
misterio de la navidad: el misterio del «Señor Dios nuestro».

La descripción del título desarrolla con sobriedad lo que en el título se encubre. Iremos viéndolo día
tras día. Mientras tanto, aconsejo a los lectores de esta página que tengan ante sí el esquema
adjunto, en el que aparecen las antífonas según su estructura. Cierro mi reflexión de hoy con la letra
de aquel himno: «¡Ven, ven, Señor, no tardes, / ven, ven, que te espera-mos; / ven, ven, Señor,
no tardes,/ ven pronto, Señor!».
ESQUEMA DE LA ANTÍFONAS ¡OH!

Angel Aparicio


