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Padre Uriel Molina Oliú
Navidad es una fiesta lumi-

nosa: pesebre, árbol de luceci-
tas, regalos, pastorelas, villanci-
cos. ¿Sólo eso? ¿O será algo
más, la celebración de un suce-
so verdadero al que nos abri-
mos para que también en noso-
tros acontezca algún nacimien-
to?  Navidad es el nacimiento del
Emmanuel: “Dios con nosotros”.
Entre los varios aspectos de la
Navidad escojo el signo para los
pastores, como nos lo describe
Lucas: “No teman. Miren, les doy
una buena noticia, una grande
alegría para todo el pueblo. Hoy
les ha nacido en la ciudad de
David, el Salvador, el Mesías y
Señor”.

¿Y cuál será la señal?: “Un
niño envuelto en pañales y acos-
tado en un pesebre” (Lc. 2,10-
12).

Busquemos ese signo, ese
niño, y puede que no lo encon-
tremos en los nacimientos fa-
bricados para el consumo, ni en
el árbol gigantesco de luces, pero
sí se encuentra entre los pobres
que viven con menos de un dólar
al día, entre las ruinas de Bagdad
o llorando de hambre en África
o América Latina.

Dios nos está invitando a des-
cubrir ese signo en circunstan-
cias que alteran decisiva y perma-
nentemente nuestra situación.
Como pasó en Israel a partir de
la mitad del siglo octavo antes de
Cristo.

Cuenta la historia bíblica que
emergió en el Oriente el terrible
imperio asirio con su política de
deportación y muerte. El signo,
pues, el pesebre, está en relación
con ese imperio de muerte.

Los pueblos pequeños de hoy
se encuentran ante el imperio
como se encontraba Acaz, el rey
de Judá en aquella mitad del siglo
octavo antes de Cristo. Los esta-
dos limítrofes le propusieron que
formase parte de una coalición
siro-efraimita que pudiera hacer
frente al invasor. Acaz rechazó
la oferta y escogió transar con el
enemigo, entregándose como

vasallo y como hijo (cf. 2 R 16,7).
De nada valieron los consejos de
Isaías, el profeta, que llamaba a
la vigilancia y a la calma, teniendo
fe.

El corazón del rey y del pue-
blo se agitó como se agitan los
árboles del bosque con el viento
(Is. 7,2). Había que tomar una
decisión, sin perder la calma, pero
la situación no era nada fácil para
Acaz. O con nosotros y sin él,
decían los de la coalición. O con-
migo y contra ellos, exigía el
invasor.  Dios llamaba a la fe: Si
no creen, no subsistirán.

Isaías propone: “Pide una
señal del Señor en lo hondo del
abismo o en lo alto del cielo”.
Acaz responde: “No la pido, no
quiero tentar al Señor”. Con esa
respuesta rechaza al Dios de la
historia sin mezclar a Dios con
sus intereses personales.

El profeta Isaías responde a
tono: “¿No te basta cansar a los
hombres que cansas incluso a
mi Dios?” El rey prescindía de
Dios, por eso el profeta no dice
“a tu Dios”, sino a “mi Dios”.
¿Qué sentido tiene el verbo “can-
sar”? El cansancio que Acaz
provoca en los hombres se
refiere a que no supo responder
a su pueblo como gobernante fiel
a la promesa de Dios. Vació los
tesoros del templo para pagar el
pesado tributo impuesto por su
protector. Ofreció sacrificios y
hasta inmoló a sus hijos, quemán-
dolos.

Pero el “cansancio” de Dios
no es tan recurrente en la Biblia.
Por este texto sabemos que Dios
se cansa cuando los hombres no
son capaces de descubrir los
signos que Él envía en medio de
las pruebas de la historia. El signo
se esconde en la debilidad de una
virgen que concibe y da a luz.
Sabemos que los exegetas hoy
no aplican este texto a María, por-
que la virgen (almah en hebreo)
no tiene el sentido de parthenos
(virgen, en el Griego de la tra-
ducción de los setenta que usa el
evangelista Mateo aplicándolo a
María).

La posición de Acaz no es
nada fácil. El gobernante tiene
que tomar una decisión con base
en un cálculo político, pero tam-
bién tiene que tener fe, mucha fe.
Y éste es el tema del Salmo 73 y
del Libro de Job, escrito por un
anticonformista de la doctrina tra-
dicional de la retribución. Mien-
tras los malvados, siempre segu-
ros, acumulan riquezas, el justo
aguanta hasta más no poder.
¿Por qué tanto aguante para los
pobres? Sólo entrando en el
misterio de Dios se puede barrun-
tar que a los pobres, Dios los hace
pasar por el fracaso para hacer-
los conquistar una visión nueva,
no conquistada sino regalada.

Dios se cansa de los gober-
nantes injustos, pero también se
cansa y, sobre todo, de la falta de
fe.

Según el profeta Isaías, el rey
Acaz había cansado a Dios por-
que había traicionado a los pobres,
prefiriendo a los ricos, a la clase
alta y poderosa que se había
enriquecido robando. Isaías habla
de los ricos que acumulan tesoros
robando, pero detecta una causa
profunda: los ricos pueden robar
porque las autoridades se lo
permiten. Y éstas lo permiten
porque están dominadas por el
afán de lucro. Sólo hacen lo que
les sirve para enriquecerse. Lo
que no da dinero, lo desprecian.
El profeta es claro: el pecado so-
cial y la injusticia es la forma de
traicionar a Dios.

Los profetas son claros y ta-
jantes a favor de los pobres y en
contra de los poderosos de la
tierra. Su mensaje arroja mucha
luz ahora que estamos viviendo
los efectos de una mundialización
que amenaza la vida de los
pobres. Asistimos a una concen-
tración creciente de los poderes
económicos en manos de las em-
presas transnacionales que de-
ciden casi soberanamente de la
suerte económica y social de la
humanidad, de lo que los seres
humanos consumen, de los medi-
camentos, de sus recursos, en fin,
de las necesidades de los pobres
que son dejados a su suerte, ex-
cluidos del mercado y abando-
nados a la beneficencia y a la
acción humanitaria, sujetos a los
programas de lucha contra la po-
breza que son una nueva forma
de caridad, sin cambio de es-
tructuras que da buena concien-
cia a las naciones y permite a la
banca mundial reconstruir su
legitimidad.

La especificidad del Evan-
gelio es el anuncio de la buena
nueva a los pobres (Mt 5) lo
que, en la situación social ac-
tual, significa una mala noticia
para los ricos (Lc 6,24-26). Es
muy difícil para un gobierno de
países pobres no entrar en esa
lógica que sacrifica los servicios
sociales de los pobres. Sólo un
gobierno honesto que, sin co-
rromperse, hace suyo un pro-
grama de vida para los pobres,
puede tener la entereza de no
prestarse al juego de lo que las
transnacionales y los organis-
mos mundiales del poder le pro-
ponen. Si se mantiene así el
nuevo giro de la izquierda en
América Latina, se estará con-
tribuyendo a crear una globa-
lización que se oponga a la
lógica dominante. Entonces sí
que podremos descubrir el sig-
no que se esconde detrás del
pesebre de Belén.

* Esquípulas, nuevos horizontes
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