
Ciudad Redonda http://www.ciudadredonda.org

2005-12-26Comentario


UN « TOQUE » DE REALISMO

Ha venido la Palabra como luz en medio de la noche.
Ha sido acogida con ternura, con sorpresa, con revuelo por María, José y los pastores.
Ha puesto la Palabra en marcha a unos Magos que quieren «ver» en persona, sin que les importen
las distancias.
Ha regalado la Palabra una partitura a los ángeles, para que den su concierto de Nochebuena, en
pleno descampado, para que les oigan en el cielo y en la tierra. Nos ha venido el Príncipe de la Paz
para mostrarnos de manera sorprendente cómo y cuánto nos ama Dios.
Y toda la tierra, y todas las generaciones, y las gentes de cualquier edad tienen para siempre un
gran motivo de fiesta.

Pero...
Esta Palabra hecha carne, este Niño frágil inquieta y fastidia, y descoloca y altera.
Este Niño, tan rodeado de luz, de ángeles y adoradores... es el que acabará solo y fracasado en
la cruz.
Este Niño tiene la capacidad de contagiar su fuerza a quienes quieran contemplarlo y dejarse tocar
por su mensaje -como Esteban-, pero correrán el mismo destino que él. Esteban nos recuerda
que lo ocurrido en las afueras de Belén sigue movilizando y alterando la vida de muchos -tal vez no
tantos, y provocando el rechazo y el fastidio de otros -¿cuántos?-.
El Jesús de Belén al que celebramos con turrones, villancicos, estrellas y luces... es el mismo
Jesús del Gólgota. Y es también el mismo Jesús que sigue siendo perseguido y atacado en sus
seguidores de HOY.
Lo que más me desazona y cuestiona es que, el rechazo de este primer mártir del Evangelio
viene en primer lugar de la Institución, de la Sinagoga, de los conocedores de la historia del Israel,
de los defensores de la Ley, de los autoproclamados «portavoces» de Dios y representantes de la
pureza cultual y cultural de Israel. No quieren ver la verdad, les rechinan los dientes y se recomen
por dentro ante la sabiduría y el testimonio lleno de Espíritu Santo de este Apóstol. Él se ha puesto de
parte de los que no tienen pan ni casa, de las viudas y los necesitados, y ha cuestionado a los que
confunden el Templo, las leyes y las tradiciones con Dios. Es que Jesús vino a nacer lejos del
Templo, a las afueras, vino a nacer entre pobres y son ellos los primeros en reconocer lo y adorar
lo.
Esto es la Navidad: que revisemos nuestra relación con Dios y hagamos nuestra la opción de
Esteban: El cuidado y la atención de los necesitados y el anuncio de la Palabra -que aquí se hace
denuncia- para que sepamos todos que la Navidad significa la cercanía de Dios y de sus seguidores
a los que menos pintan. Aunque nos cueste el rechazo de « la Sinagoga ».


Feliz Navidad.
Enrique Martínez, cmf




