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Por Manuel Mena Osorno
El Adviento es el inicio del Año

Litúrgico y sirve de preparación,
a la celebración de Navidad. Su
duración es de cuatro semanas,
durante las cuales la liturgia de la
Igiesia, nos hace ahondar en el
sentido de peregrinación que tiene
la vida cristiana, puesto que va-
mos de paso y esperamos la veni-
da del Señor.

Durante las tres primeras
semanas, la liturgia considera la
segunda venida del Señor. La
última semana es de prepara-
ción inmediata a la celebración
de la Navidad, la primera veni-
da del Señor.

La familia cristiana se une
a toda la Iglesia y recibe así, las
bendiciones que tanto necesita
en todo momento. Debe descu-
brir y desear las promesas me-
siánicas; paz, justicia, relación
fraternal, nacimiento de un
mundo nuevo.

La venida del Señor, exige a
la familia liberarse de toda
esclavitud en la que haya caído.
Y son tan variadas estas escla-
vitudes: División entre los miem-
bros de la familia; malentendidos,
celos, descuido en el cumpli-
miento del deber. Ahí está la
sabiduría de los padres y la agu-
deza de los hijos, para descubrir
y buscar solución a los proble-
mas familiares con la ayuda de
Dios encarnado, en el vientre
purísimo de la Virgen María.

La navidad es la fiesta por
excelencia del Amor, del amor
que se revela no en los sufrimi-
entos de la cruz, sino en la sensi-
bilidad de un niño que extiende
hacia nosotros sus brazos, para
darnos a entender que nos ama.

Estamos ya cerca de la na-
vidad, el anuncio que se nos ha
repetido durante el tiempo de
Adviento, llega a su culmina-
ción. Y podríamos hacer nues-
tro a pesar de todas las distan-
cias, a pesar de nuestros peca-
dos, lo que fue dicho a María:
“Alégrate, llena de gracias, el
Señor está contigo”.

Si hemos vivido en profun-
didad el Adviento, la Navidad
será un grito jubiloso por el en-
cuentro con Cristo. Esta cele-
bración hemos de vivirla en fa-
milia, como signo de unidad,
concordia, reconciliación, per-
dón mutuo y paz.

Que nadie se considere ex-
cluído de esta alegría, pues el
motivo de este gozo es común
para todos; Nuestro Señor, en
efecto, vencedor del Pecado y
de la Muerte, así como no en-
contró a nadie libre de culpa, así
ha venido para salvarnos a to-
dos. Alégrese, pues, el justo,
porque se acerca la recompen-
sa; regocígese el pecador, por-
que se le brinda el perdón; aní-
mese el pagano porque es lla-
mado a la vida.

“He venido a prender fuego
en el mundo, ¡y ojalá estuviera
ya ardiendo!”.

El fuego de Jesús es el mis-
mo reino de Dios que conlleva en
sí mismo, un elemento destruc-
tor del pecado, no de la obra del
hombre. Fuego que va queman-
do la impureza de los hombres,
destruyendo la altivez de los so-
berbios, de los prepotentes.

No puede surgir la nueva hu-
manidad si antes o simultánea-
mente, no se destruyen las es-
tructuras que oprimen al hombre

por dentro y purifica; es el fuego
que unido al agua, va engen-
drando una nueva raza de hom-
bres, según el modelo del Padre.

Jesús es el portador, del fue-
go de Dios sobre la tierra. En este
sentido su misión fundamental
consiste, en purificar la vieja co-
munidad de Israel, acrisolando lo
que es bueno y destruyendo lo
que se encuentra pervertido.

Al proclamar un mensaje que
era fuego, que colocaba a las con-
ciencias frente a su propia verdad
fundada, se vió alcanzado por sus
llamas, siendo Él, la primera víc-
tima de sus ideales.

Jesús se impacienta, porque no
ve en el momento en que ese
fuego; que vino a prender en el
mundo, arda con intensidad. De-
sea que la voluntad del Padre se
cumpla, que lle-gue a término su
misión.

¿Qué sucede si  no se encien-
de este fuego?  ¿Cuándo no está
encendido? No está encendido
cuando vivimos en el cristianismo,
no como novedad original, sino
como un agregado más de la
sociedad, cuando convivimos sin
oponernos a las estructuras, que
crean en la humanidad un estado
de injusticia, de hambre, de vio-
lación de los Derechos Humanos.

No hay fuego cuando todo
sigue igual; cuando los sacra-
mentos no significan más que
un acto social, un papel sellado,
una fiesta mundana.

Jesús encendió un fuego y
nos invita a mantenerlo encen-
dido; un fuego que debiera que-
mar dentro de nuestra sociedad
tantas cosas inútiles, tantos or-
ganismos estériles y paralizan-
tes, tantas palabras vacías, tan-

tos negocios sucios...
Jesús trae la paz, pero no a

cualquier precio.
Ponerse a su lado supondrá

una opción, una decisión y con
frecuencia romper con la vida
anterior. Frente a Jesús no se
puede ser neutral; ante El, es
preciso tomar partido a favor o
en contra. El que no opta a su
favor, decididamente estará en
contra suya y a favor del mundo
injusto en que vivimos.

No todas las aportaciones
son válidas para la paz, muchas
por ser evasivas, la aplazan y
antes o después, la contradi-
cen. Hacen el juego a los que
no quieren cambiar nada, por-
que desde el punto de vista de
su provecho personal, toda va
muy bien. Son falsas todas las
aportaciones que implican con-
formismo, indiferencia o impo-
tencia para luchar; las que se
basan en el miedo a las con-
secuencias, o se dan por apatía,
conveniencia, falta de plantea-
mientos de los problemas serios,
complicidad con personas o es-
tructuras.

La paz se debilita con ame-
nazas de muerte, con la absurda
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y suicida carrera de arma-
mentos; incluso con la mera
existencia de ejércitos enormes.
Jesús quiere cambiar radical-
mente el mundo. Quiere que se
acaben las injusticias, los cla-
sismos, los odios, las mentiras,
los egoísmos, los muertos de
hambre, las guerras.

Para Jesús, la paz es el fruto
de la justicia, de la lucha que va
transformando al mundo en el
Reino de Dios. Una lucha que
supone la conversión personal
y que debe desembocar en la
fraternidad universal.

“Dichosos los que tienen
hambre y sed de justicia”. Los
hambrientos serán bienaven-
turados, únicamente desde una
perspectiva religiosa y mesiá-
nica, única forma de alcanzar
la justicia en toda su profun-
didad.

No se beatífica, al que de-
sea que Dios intervenga para
implantar su justicia en la tie-
rra, sino al que ansía que la jus-
ticia de Dios, se implante en la
sociedad y trabaja duramente
para hacerla realidad.

“Dichosos los que trabajan
por la Paz”. No se beatifican a
los que tienen paz temperamen-
tal, ni de ausencia de guerras,
sino de una paz ofrecida a los
que trabajan por la justicia, por
hacer respetar los derechos de
los débiles, única forma de
lograr la verdadera paz.

A éstos, Dios los llama hijos
suyos, porque están realizando
la misma actividad del padre. El
premio en plenitud lo recibirán,
como en las demás bienaven-
turanzas, en el futuro. Pero ya
ahora experimentan la alegría
de estar colaborando, a la im-
plantación del Reino. Un Reino
que no podrá implantarse con
armas ni con violencias, sino con

justicia, libertad y amor.
Deseo a todos una Feliz Na-

vidad. Que el Niño Dios, en-
cuentre un lugar digno en nues-
tro corazón, sin odio, sin resen-
timientos, sin deseo de vengan-
za.

Hago votos para que esta
navidad, al conmemorar el na-
cimiento del Dios de la vida, no
ruja la voz del cañón, ni se es-
cuche el estruendo de las armas
de guerra, ni se oiga el lamento
de la madre que llora la muerte
de su hijo caído en combate, sino
que resuene en nuestras mon-
tañas el: “Gloria a Dios en las
Alturas y Paz a los Hombres
de Buena Voluntad”.

Confiamos estos ardientes
deseos, a la Sabiduría y a la
Bondad  de Aquél, que es el
Príncipe de la Paz; que Él, ava-
le con su gracia las buenas dis-
posiciones. Y confiamos nues-
tras esperanzas, a Aquella, que
mostrándolo al mundo como
autor de la Paz, puede implorar
de Él, sobre la humanidad, el
don indispensable e inconmen-
surable de la auténtica Paz. Que
nos escuche piadosa la Santa
Madre de Dios; que nos acom-
pañe durante los días que vie-
nen. ¡Feliz Navidad y ventu-
roso año 2013!.
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