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Queridos hermanos y hermanas:
 
     Mañana finaliza el tiempo ordinario y, consiguientemente, comienza otro periodo que
denominamos Adviento. Podríamos decir que es la traca final. Sin que quiera relativizar todo lo
sugerente que puede ser el texto, y el contexto en el que ha sido integrado, quiero hacer referencia
a algunos aspectos muy importantes:


    La oración: No deja de llamarme la atención que la oración constante siga siendo una asignatura
pendiente para el común de los cristianos. No estamos acostumbrados a integrarla en nuestra vida
cotidiana. No estoy hablando de ejercicios de piedad, sino de intimidad con Dios, conseguida a
partir de tiempo, esfuerzo y tesón. Ciertamente que tenemos que transformar el mundo y sus
realidades, pero lo es más aún que es imposible hacerlo si no hay una referencia explícita y
permanente a la fuente. Y sólo se puede beber de la fuente si se va a ella. Santa Teresa de Jesús
la definía como “hablar de amor con quien sabemos que nos ama”. Pues esto debe ser una
enseñanza prioritaria para todos nosotros. Aprender a encontrarnos con nuestro Amor en el
silencio que envuelve la oración; estar atentos a su dinámica interior en nosotros para poder
acercarnos al mundo y hablarle de esta potencia de donación que se nos regala. Hoy,
desgraciadamente hay muchas iglesias cerradas, en ellas no se puede orar porque no hay tiempo,
ni momento, ni el espacio está disponible. Necesitamos recuperar esos espacios para que la gente
pueda llegar a ellos y encontrarse con Él.
    La constancia: Somos como fuegos de artificio. Jesús nos dice que estemos en vela, que
estemos constantemente vigilantes. Es una invitación al trabajo permanente que debemos ir
haciendo sobre nosotros mismos. De nada vale la ilusión primera, el amor primero, si no está
sostenido en el tiempo y en el espacio por miles de pequeñas acciones, opciones, gestos que nos
complican la vida. Es cierto, bien cierto que si no sucede así, nos vamos desinflando, vamos
acostumbrándonos a mirar para otro lado. Esta tensión vital, lo he ido repitiendo durante toda la
semana, busca instaurar el reino de Dios, que se va gestando con la fuerza de lo pequeño y de los
pequeños. Ese estar alerta nos permitirá “estar de pie”, es decir con una actitud expectante y con la
dignidad de hijos.
    El reconocimiento del señorío de Jesús: en el libro “Sabiduría de un pobre”, de E. Lecrerc,
Francisco asegura:”Dios no se deja arrebatar su gloria por nadie”. Quizás podríamos definir todo lo
que estamos haciendo, todo lo que somos, a partir de este señorío. Nada hay para nosotros, en la
tierra, que nos haga siervos. Ante nadie nos debemos de arrodillar, sino ante nuestro Señor. A
nadie debemos nuestra voluntad, más que a quien nos hace libres. Esto nos asegura vivir
emancipados y libres, pero también con la enorme responsabilidad de a quién representamos. El
Hijo del hombre significa el Hombre Total al que nos vamos aproximando, que ya se ha realizado
totalmente en Jesús, y que es nuestro reclamo y nuestra llamada. Es el hombre realizado, en
dignidad, que permanece atento a la llamada de su Señor, y a quién reconoce frente a todos los
falsos idolillos. Quizás por eso no somos del todo de este mundo, pertenecemos a otro reino, a
otra realidad, a otro Señor. Aunque ser de Él signifique poner en solfa este mundo para hacer que
se parezca más al Edén con el que soñó para todos los hombre y mujeres.



Feliz Adviento, feliz espera, feliz reconocimiento.
 Pedro Barranco



