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Queridos amigos:

En Ain Karem, al noroeste de Jerusalén, hay una iglesia en el lugar donde la tradición sitúa el
nacimiento de Juan el Bautista. En el patio que está frente a la iglesia se puede leer el
"Benedictus" escrito en varias lenguas. Se denomina "Benedictus" (bendito,
en latín) al cántico que el evangelio de hoy pone en labios de Zacarías. La Iglesia lo recita todos los
días en la oración de la mañana. Sus primeras palabras me suenan hoy de un modo especial:
"Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo".
Acabo de enterarme por la televisión de un nuevo atentado palestino a un autobús israelí y de los
bombardeos de la aviación judía sobre algunas poblaciones de Gaza. No puedo evitar preguntarme
una y otra vez: ¿Quién es el Dios de Israel? ¿Se trata de un Dios que ha otorgado a este pueblo el
derecho sobre una pequeña porción de tierra entre el monte Hermón y el desierto del Neguev?
¿Estamos asistiendo a una nueva guerra como las que nos describe el Antiguo Testamento?

Estas preguntas me las hago precisamente hoy, el último día del Adviento, hoy, un día en el que
nos preparamos para celebrar el hecho de que Dios se haya tomado en serio la humanidad que ha
creado. Muchas personas odian la Navidad porque les parece una farsa, un enorme montaje
comercial que disimula con papel de regalo lo mal que está nuestro mundo. Sé que en Italia existe
un hotel que hace ofertas a los que odian estas fiestas. ¿Para qué sirve todo? Ojalá nos fuera
posible comprender la respuesta que nos ofrece el evangelio de hoy: "Para concedernos que,
libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su
presencia, todos nuestros días".

Un niño va a nacer para liberarnos del temor. No sé si los viejos temores nacidos de una
predicación maniática sobre el infierno eran peores que los nuevos temores que circulan hoy: temor
a ataques terroristas indiscriminados, temor a la recesión económica, temor a la manipulación
genética, temor al control de nuestra intimidad ... El Dios al que canta Zacarías no añade más
factores de miedo. Al contrario, es un Dios que nos libra de todo temor para que podamos servirlo
el resto de nuestra vida. Esto es lo que os deseo de corazón en este último día del Adviento.

A todos los que celebréis esta noche la cena familiar quiero sugeriros algo muy simple: inventad
algún detalle de amor que libre de algún miedo a las personas con las que vais a compartir la
fiesta. Y, si es posible, romped la negrura de la noche (sea fría o sea cálida), con la luz de la
"misa del gallo". No renunciéis a la fuerza transformadora de la liturgia.
Comprenderemos mejor qué significa que Jesús nace.

 Vuestro amigo:
Gonzalo



