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Mis recuerdos de navidad más persistentes (los más humanos y profundos) son
relativos a las raíces, al lugar de nacimiento, donde el pueblo sustenta con
esperanza y sabiduría bellas tradiciones religiosas, preparando así el auténtico
porvenir, manteniendo al hombre al servicio de una causa mayor y vinculando la
vida a su verdadero origen y destino, haciendo el tiempo permeable a lo eterno,
renovando la alianza de lo humano y lo divino, de la historia y de Dios presente en
ella.
Cuando llega la Nochebuena, en Mira -una delicia de pueblo enclavado en la Sierra
baja de Cuenca, vertiginoso en sus calles empinadas y sereno en su dilatada vegairrumpe con gozo, finalizada “la Misa del Gallo”, la costumbre de cantar la “albá” a
la Virgen, unos sencillos y dignos versos donde los más jóvenes (los extinguidos
“quintos”) reconocen y adoran con sus voces, acompañadas de guitarras y
bandurrias, el misterio celebrado ante el asombro y la alegría de todos.
Si le preguntamos a cualquier hombre sensato sobre el motivo por el que en
navidad se imponen desde el interior los sentimientos enterrados durante largo
tiempo, experimentando una poderosa atracción hacia el bien en una ternura que
se quiere eterna; si le decimos al hombre cabal cuál es la causa por la que ahora
se abren las puertas que permanecían selladas con obstinación de espanto y brota
como un fuego místico antes apagado; si solicitamos su humana respuesta para
encontrar una razón por la que se busca a la familia, como si lo externo apenas
importase al descubrir el valor de lo interior, como si el cielo fuese lo más parecido
a un hogar, ese hombre exclamaría con la espontaneidad propia de la infancia que
se trata de un tiempo de fraternidad fundado en la filiación, de alegría por tener
entre nosotros a Aquel que, en expresión de San Atanasio, “se hizo hombre para
que nosotros llegáramos a ser Dios”.
Navidad es el nacimiento más conmovedor de un niño sobre el que gravita el
abisal misterio y donde confluyen la omnipotencia y la indefensión, la fuerza de un
Dios que nace en la debilidad y la dependencia de su madre. Navidad es la
creciente vigilancia del amor de un hombre y una mujer cuyo gozo, circundado por
la pobreza y las dificultades, descansa en la presencia de un niño donde cristaliza
el cumplimiento de las promesas de Dios para todos los hombres. Navidad es una
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cueva utilizada como establo por los montañeros de Belén; un lugar oscuro,
apenas reconocible; el santuario de Dios donde la Sagrada Familia se hace
acreedora del carácter sagrado de la vida al poner su morada un Dios cercano
entre nosotros. Navidad es el gesto del don tan absoluto como escandaloso:
“Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo” (Jn 3, 16), la celebración de la
infinita dignidad del hombre, llamado a la alianza y comunión divinas, en
permanente éxodo y acogida de todo hombre.
Tras el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios no abandonó al
hombre, sino que les prometió un Salvador (Gn 3,15), cuyo nacimiento tendría
lugar en Belén (Mi 5,1), de la estirpe de David (Is 11,1), que se le pondría por
nombre “Emmanuel”, que significa Dios con nosotros (Is 7,14).
Descendiente de David, su misión será redentora. Toda la vida de Cristo es
redentora, cualquier acto de Jesús posee un valor trascendente de salvación,
porque son actos del Verbo encarnado. Su vida cotidiana en familia, su trabajo en
Nazaret, su entera vida oculta, creciendo y viviendo como uno de nosotros, nos
revelan, como afirma San Josemaría, que la existencia humana, el quehacer
corriente y ordinario, tiene un sentido divino.
La encarnación hace que todas las cosas asuman un carácter sagrado. Dios se
hace hombre, entra en la historia y la “deifica”; el hombre deviene así signo
sacramental del Dios encarnado. Para Chesterton, desde la encarnación, cada cosa
material es un signo sagrado. La representación del Belén, el árbol de Navidad, la
cena de Nochebuena en familia, los regalos de Navidad…tienen un sentido
profundo que nace de la realidad misma de la encarnación: “La idea de corporizar
el afecto, esto es, de ponerlo en un cuerpo, es la enorme y primigenia idea de la
encarnación”.
La misma paz entre los hombres sólo es posible desde la encarnación. Nos lo
recuerda Benedicto XVI en su Mensaje con motivo de la celebración de la XLVI
Jornada Mundial de la Paz: “Dios mismo, mediante la encarnación del Hijo, y la
redención que él llevó a cabo, ha entrado en la historia, haciendo surgir una nueva
creación y una alianza nueva entre Dios y el hombre (cfr. Jr 31, 31-34), y dándonos
la posibilidad de tener “un corazón nuevo” y “un espíritu nuevo” (Ez 36, 26).
A esta exaltación de la naturaleza humana, sacralizada porque el Verbo se hizo
carne, se unirá como consecuencia de la encarnación la adopción de hijos (Gá 4,
4-5): somos hijos en el Hijo; el alimento para el alma: “echado en un pesebre” (Lc
2, 12) para saciarnos con el trigo de su carne; así como alcanzar una mayor
bienaventuranza: “quien por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará
pastos” (Jn 10,9).
El tiempo de navidad nos revela una verdad esencial, incomprensible para un
hombre empeñado en asirse a honores y poderosos medios, cautivo y enemigo de
sí mismo: lo grande sucede en lo pequeño. La historia es el formidable drama de
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una alegría que, en medio de dificultades, concibe fraternidad. Dios desciende y se
acerca a los hombres por el camino de hacerse pequeño. Desprovisto de todo, en
la soledad y el abandono de los hombres, revestido de la fragilidad y humildad de
la carne humana de un niño, desapercibido y carente de dignidades humanas, el
escándalo de la Palabra hecha carne será el de un Dios que nos da al Hijo, para
que éste a su vez, amante del cuidado y del amor por lo débil, dando fruto a través
de una vida entregada, dé la vida a quienes creen en él.
Esta verdad debe aplicarse al cristiano de nuestros días, envuelto también en
debilidad, pero portador de una promesa de vida y esperanza para el mundo en la
persona de un niño esperado con amor. El cristiano, convencido de ser una
minoría, será capaz de crecer y transformarlo todo, sin renunciar a su fe y a la
fidelidad del don recibido. Atento siempre a lo pequeño y pobre, al amor por los
pequeños, construirá algo nuevo por medio de una entrega generosa, de un
camino de amor concreto en el que transmitir un cuidado humano y divino.
Con motivo de la encarnación, en ninguna persona como en la Virgen –nos
recuerda Santo Tomás de Aquino-, las tres divinas personas encuentran alegría en
vivir en su alma llena de gracia. A ella, la “albá” de mi pueblo, y también a San
José el olvidado, el hombre justo, con una justicia más parecida a la divina que a la
humana. Y todas las “albás” del alma en honor al Dios que se hizo hombre -como
afirma el Credo- “por nosotros los hombres y por nuestra salvación”, para
salvarnos reconciliándonos con Dios y para que conociésemos así el amor de Dios,
para ser nuestro modelo de santidad y hacernos “partícipes de la naturaleza
divina” (2 P 1,6).

página 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

