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    ¿Dónde vives? ¿en qué lugar te has instalado en la vida? ¿cuál es tu sitio, tu casa, tu hogar?...
Podría ser una clave válida para ir viviendo este Adviento recién estrenado. Dios busca casa,
busca donde hacer morada entre nosotros y a la vez nos va dando pistas cada día en las lecturas
de cómo es su estilo y su “lugar” ideal para vivir. El martes hablaba de un lugar donde ninguna
violencia hace daño; ayer de un sitio muy parecido a un banquete de fiesta, a una merienda de
campo; y hoy, se fija más en los cimientos, en lo de dentro, en lo de abajo… muy típico de nuestro
Dios Encarnación (cf Flp 2) Nos compara con dos hombres que deciden construirse una casa: uno,
sobre roca y otro, sobre arena. Con las lluvias está claro cuál de los dos se hundió totalmente… 
 
     Isaías también habla hoy de diversos modos de habitar: los que viven en las alturas y allí ponen
su morada y los de abajo, los del polvo, los pobres… Una vez más, como María canta en el
Magníficat, se nos recuerda que el orden en el corazón y los planes de Dios no es el nuestro.
Nosotros, que siempre queremos ser los habitantes de las alturas y ciudades elevadas, olvidamos
que ahí donde nos esforzamos en llegar, está llamado a convertirse en polvo que servirá de
alfombra para los pies del pobre y el humilde. Nosotros, tan empeñados en cuidar lo de fuera y no
lo de dentro, las fachadas de nuestros edificios y no sus cimientos, los frutos de nuestras siembras
y no la profundidad de sus raíces… ¡qué difícil nos resulta comprender que el camino es otro!: que
este proceso en que estamos como hijos e hijas de Dios, como creyentes, es una progresiva
encarnación, si así se puede decir; es un ir aprendiendo a descubrir que lo importante, el alma de la
vida, el sentido (logos), la sal y la luz, están en lo oculto, salvan desde abajo, sostienen desde
dentro. Simplemente porque Jesús, el Cristo, el Mesías, el Niño que nos pastorea y conduce,
nuestro Dios, decidió hacerlo así desde toda la eternidad. A prepararnos para celebrarlo dedicamos
las semanas de Adviento. A vivirlo de corazón podemos dedicar toda la vida… Ojalá.
 
    La memoria de San Ambrosio que hoy propone la liturgia puede también ayudarnos. Cuando le
nombraron obispo, era un joven sencillo, cristiano de corazón dicen sus hagiógrafos, porque ni
siquiera estaba bautizado aún pero vivía con tal verdad su vida (cimientos) que todo el pueblo lo
quiso obispo de la Iglesia. Desde abajo…. Desde dentro… Dios mío, ¡cuánto camino nos queda!
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