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LAS LÁGRIMAS DE RAQUEL
Otra escena evangélica que impide que nos tomemos el nacimiento de Jesús como algo
edulcorado, romántico o espiritualista.
Herodes ha entendido bien que este Niño es peligroso porque, como explica San Lucas, «el
Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes». Dios se desmarca de los que
mandan y buscan como sea mantener sus privilegios, de los señores, de los faraones de todos los
tiempos, de los ricos en sus palacios. También de esa jerarquía religiosa, dispuesta a colaborar con
el opresor aunque haya que traicionar al pueblo al que dicen querer servir, de los que no se
mueven, aunque sí se sobresaltan, cuando Dios decide presentarse en nuestro mundo lejos de su
Templo, en medio de los que nada pintan, de los que no cumplen la Ley (los pastores eran
considerados gente impura, además de inculta). Como Herodes, debiéramos tomar nota, porque
todos tenemos nuestro «tronos», alejados de la realidad y el sufrimiento de la mayor parte de la
humanidad, para ver si este Niño nos anima, empuja, motiva a «dejarlos». Yo voy a empezar por
reconocer esos tronos.

Por otro lado, este Evangelio nos hace mirar con unos ojos muy especiales a todos los emigrantes,
exiliados, huidos y perseguidos en todos los rincones de nuestro planeta. Los que intentan saltar
verjas, los que se lanzan al mar en pateras, los que atraviesan a pie enormes distancias buscando
paz, o trabajo, o libertad, o... De mirar a los explotados por las multinacionales (especialmente a
niños y mujeres) y las grandes marcas, de mirar a las gentes de tantos pueblos de África o
Latinoamérica &ndash;por ejemplo- ignoradas por sus gobernantes, a los que no falta de nada y
hasta derrochan. Son los nuevos faraones y las nuevas esclavitudes. Y digo que mirarlos con unos
ojos muy especiales, porque la Familia de Jesús ha querido compartir su tremenda situación: el
miedo, el esconderse, el viajar, el ser perseguidos, el dejar atrás lo tuyo, etc. Si nuestro Dios ha
sido uno de ellos, ¿qué nos querrá decir en estos tiempos de tantas migraciones, de tanta
pobreza, de tanto abuso de poder económico y político?
¿Qué tendremos que hacer HOY los cristianos?

Por último, los niños. Ellos parecen protagonistas de estas fiestas: películas, juguetes, fiestas,
cabalgatas, dulces... Pero no hay que olvidar que «estos niños» son una ínfima minoría de los
niños de toda la tierra. Hay muchos que, también estos días, mueren víctimas de guerras, de
epidemias que podrían ser perfectamente controladas médicamente, de hambre, de guerras, niños
guerrilleros, niños trabajadores, niños vendidos, niños a los que se roban sus órganos para
trasplantes, niños... ¡Niños!
Tantos «santos inocentes». Si nos escandaliza la matanza de Herodes, podemos estar seguros
que los niños que él eliminó son muchísimos menos de los que se eliminan o maltratan cada día en
muchos rincones de la tierra. La Navidad nos tiene que hacer mirar hacia ellos... y ayudar a que
«nuestros» niños se miren menos el ombligo y los escaparates... para mirar hacia esa inmensa
multitud de compañeros suyos que no se han enterado de que Dios los prefiere y de que «suyo es
el Reino de los Cielos».

Muy actual este Evangelio. Y muy incómodo, ¿verdad? 
Enrique Martínez, cmf

 

 
ORACIÓN A MARÍA POR LA VIDA
Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes,
a ti confiamos la causa de la vida: mira, madre,
el número inmenso de niños a quienes se impide nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,



de hombres y mujeres víctimas de violencia humana,
de ancianos enfermos y muertos a causa
de la indiferencia o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo
sepan anunciar con firmeza y amor
a los hombres de nuestro tiempo
el Evangelio de la vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia,
para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor,
para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida.

(Juan Pablo II)



    
        
            NANAS DE LA PATERA
        
        
            
            A la nanita, nana,
duérmete, cielo,
la patera es chiquita,
grandes los sueños...
Que Jesús y María
también se fueron,
huyendo de un Herodes
al extranjero...,
Huyendo de un Herodes
el Dios eterno...,
Nosotros por el hambre,
Él por el miedo,
nosotros en patera,
Él en jumento...
Tu papá va remando
y yo te velo...,
los Herodes y el hambre
quedaron lejos...,
Que se duerme mi niño,
se está durmiendo
            
            
            que lo arrullen la luna
y los luceros,
que se callen las olas,
que se calle el viento.
Cuando lleguemos,
niño, cuando lleguemos,
comerás pan de trigo
y hasta cordero...,
Que es Navidad, mi vida,
y el Dios del cielo
sólo quiere una cosa:



que nos amemos,
que Jesús y María
también se fueron
huyendo de un Herodes
al extranjero...
A la nanita, nana,
duérmete, cielo...
            
        
    




