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¡Lo que debemos hacer!
¿En qué se diferencian un cristiano y un no cristiano en la preparación de las fiestas de Navidad?
¿Qué alternativa aporta nuestra fe a unas celebraciones que se van globalizando y también ellas
transmiten mensajes de paz y cercanía? ¿Habrá en esta ocasión algún motivo especial para
intensificar nuestra solidaridad, nuestra generosidad, el olvido de uno mismo? ¿Hasta dónde llega la
utopía de nuestros deseos? Por todo ésto, también nosotros le preguntamos al profeta del
Adviento: ¿qué hemos de hacer?
El pueblo judío estaba en expectación. Sabía que algo grande iba a ocurrir. Todos querían estar
preparados para el acontecimiento. Juan había sabido suscitar la esperanza. Inmediatamente surge
la pregunta práctica: ¿qué debemos hacer? Emergen entre la gente tres grupos: la gente misma,
unos publicanos y unos soldados. La respuesta de Juan es contundente: el acontecimiento se
prepara compartiendo lo que uno tiene, no exigiendo al otro más de lo estableciendo (¡no
robando!), no ejerciendo ningún tipo de violencia.

Juan entiende que el Mesías nos debe encontrar en paz, unos con otros, manteniendo entre
nosotros relaciones de justicia, de equidad. 

Lo que Juan "hace" sirve también de ejemplo, ante la gran expectativa. Juan no quiere
suplantar. "Yo no merezco", dice, "desatarle la correa de sus sandalias". Si
en aquel tiempo los discípulos tenían el privilegio de desatar la correa de las sandalias a sus
maestros, Juan se reconoce -con relación a Jesús- menos todavía que discípulo. Su humildad es
profundísima. Le ha sido concedida una cierta intuición de Aquel que viene: ¡bautizará con Espíritu
Santo y fuego! Viene a reunir el trigo, a quemar la paja.

Aquí el Adviento de Jesús asume -una vez más- rasgos apocalípticos. La llegada del Mesías va a
inaugurar una nueva etapa en la humanidad. Se derramará el Espiritu de Dios sobre todos; pero
también habrá fuego que destruya aquello que no vale, que estropea las relaciones de justicia,
que hace imposible el amor. El juicio, así entendido, no es mala noticia: al contrario, nos indica que
todos los atentados contra la vida, contra la igualdad entre los seres humanos, todo tipo de
violencia, desagrada a Dios y acabará con ello, como cuando la paja se echa a la hoguera.

De seguro que estos días nos volveremos un poco locos visitando los centros comerciales,
organizando nuestras compras y regalos, preparando nuestras comidas o cenas de amistad o de
familia. ¡Todo eso, tiene que ver con la llegada del Espíritu, que nos une, hermana, aproxima! El
Adviento nos prepara así para las fiestas de la gran proximidad, del acercamiento, de la felicitación
mutua. Nos vuelve regalo mutuo, evocación mutua. La humanidad se enciende, casi sin saberlo, y
se vuelve más hospitalaria y acogedora.

Pero también está ahí la sombra del juicio. La proximidad ha de hacerse extensiva a otros
hermanos y hermanas a quienes el amor y el calor no llega. Es el tiempo de perdonar, de renunciar
definitivamente a utilizar la violencia, a querer suplantar a los demás. Es el tiempo de la gran
humildad. Es el tiempo del compartir también con los que nada tienen, Sobre nuestras
celebraciones de proximidad se debe proyectar el tanto por ciento de la solidaridad, del amor, de la
generosidad con los últimos, le per-dón como hipérbole de los regalos que hacemos.

¡Qué bueno sería encontrar el punto justo de estas celebraciones! Por una parte, el intento por
crear cercanía entre todos los que conocemos y amamos, por otra atender a los lejanos y a los
privados de lo más esencial. La gran hospitalidad hacia nuestras hermanas y hermanos
necesitados nos invita a recortar nuestros gastos, o reorientar nuestros regalos, a reconducir la
locura del consumismo hacia la cordura y a ofrecer una mano generosa que atiende al necesitado y
en ese símbolo se compromete con la justicia. 




Somos cristianos, comunidad de Jesús y celebramos la llegada mesiánica, la venida del Niño
Dios, del Dios de los pequeños, de los marginados y últimos. ¡Qué buen Adviento aquel que hace
creíble la Navidad! 

¡Qué bueno sería descubrir cómo nuestro Dios se hace presente, a pesar de nuestros olvidos y
sustituciones! ¡Qué bueno sería que la bondad se apodere de todos y, no por obligación, sino por
puro amor, descubramos todos lo que debemos hacer.
(Em portugués)
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