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I. CRISTO VIENE A NOSOTROS POR CAMINOS 
ORDINARIOS 

  

1. La escena del Evangelio de hoy, 4° domingo de 

Adviento y víspera de Navidad, nos muestra a María que, 

apenas concibió en su seno al Hijo unigénito de Dios, 
"partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de 

Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel" (Lc 

1,39-40).  

El advenimiento del Hijo de Dios a ella, lejos de 

ensimismarla, la impulsa a compartir la presencia divina 

que la embarga. Y ello de manera muy sencilla: acudiendo 
a servir a su parienta Isabel, tocada como ella por la gracia 

de la maternidad: "Apenas Isabel oyó el saludo de María, el 

niño saltó de alegría en su seno, e Isabel exclamó: ‘¡Tú 
eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto 

de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi 

Señor venga a visitarme?" (Lc 1,41-43). 

  

2. Para venir a nosotros, Dios no necesita caminos 

extraordinarios. Le basta con los ordinarios que él imprimió 
en nuestra naturaleza, que son maravillosos. ¿Hay un modo 

más ordinario y más maravilloso de venir Dios a nosotros 

que en la vida incipiente de un niño que todavía no vio la 
luz?  

Si bien hoy se intenta imponer una cultura de muerte, 

que detesta la vida humana incipiente, pues la mira como 
enemiga de nuestro bienestar material, ésta siempre va a 

suscitar sentimientos de admiración en los hombres que 

mantienen intacta la fibra con que Dios los dotó para captar 
su voz que les habla por las cosas creadas. 

  

  

II. CRISTO VIENE PARA QUE NUESTRA VIDA SEA 

PLENAMENTE HUMANA 

  

3. Como es lógico, la vida humana incipiente está 
llamada a su pleno desarrollo, en todos los órdenes: 

biológico, psicológico, cultural, personal, social. Y, sobre 



todo, en el plano espiritual, donde el hombre puede 

alcanzar su logro máximo: la plena sintonía con Dios. 
Cuando ésta se logra, el hombre llega a ser plenamente tal. 

En esto consiste la esencia de la verdadera religión. 

De allí que la segunda lectura de hoy, tomada de la carta 
a los Hebreos, exalte la vida plenamente humana de Jesús. 

Por oposición a la religión antigua, en la que los hombres 

ofrecían cosas a Dios, la carta a los Hebreos subraya que 
Jesús ofrece a Dios su misma existencia vivida en sintonía 

con su voluntad. Dios no quiere sacrificios de animales. 

Quiere que el hombre sea plenamente tal realizando el 

ideal humano que se propuso al crearlo. Por ello, la Biblia 
pone en labios de Cristo el salmo 40 desde el momento de 

su concepción: "Por eso, Cristo, al entrar en el mundo, dijo: 

‘Tú no has querido sacrificio ni oblación (de animales); en 
cambio me has dado un cuerpo (existencia humana)… 

Entonces dije: ‘Aqui estoy, yo vengo para hacer, Dios, tu 

voluntad" (Hb 10,5-7). 

  

4. Son muchos los aspectos de la vida humana que hoy 
se exaltan. En especial: la salud, la fuerza, la belleza, el 

conocimiento. Ningún aspecto es despreciable. Pues todos 

vienen del mismo Dios creador. Y él quiere que los 

cultivemos. Sin embargo, llama la atención el silencio que 
actualmente se hace sobre los aspectos más propios del 

hombre: la bondad, la veracidad, la rectitud, la constancia 

en el camino del bien.  

Hace muchos años, en el frontispicio de una escuela 

primaria de Roma, vi esculpido el siguiente dicho: "Bonitati 

et artibus" ("Para la bondad y las artes"). Expresaba el 
ideal de la educación del niño: que aprenda a ser bueno y a 

conducirse en la vida. Era lo que el común de los papás 

querían para sus hijos. ¿Es lo que hoy queremos para ellos? 
¿Hacia esto orientamos su educación? ¿A esto apunta la 

catequesis? 

La fiesta de la Navidad ya inminente, nos pondrá delante 
del Hijo de Dios que vino una primera vez en un niño que, 

de la mano de María y de José, "iba creciendo y se 

fortalecía, lleno de sabiduría" (Lc 2,40). ¡Hermoso 
momento para comprender la importancia de una auténtica 

educación que ayude a nuestros hijos a volverse 

plenamente hombres!  

  

  

III. CRISTO VIENE PARA LLEVARNOS A LA CASA DEL 

PADRE 

  



6. "Esta noche es Noche Buena. Y mañana es Navidad!", 

dice la canción popular. Junto con la alegría por la 
presencia de los seres queridos reunidos en torno a una 

mesa, tal vez asome algún dejo de tristeza por la ausencia 

de otros que ya no están. Cristo los vino a buscar para 

cumplir su palabra y realizarlos plenamente como seres 
humanos: "Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya 

ido y les haya preparado el lugar, volveré otra vez para 

llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén 
también ustedes" (Jn 14,2-3). Son ausencias que revelan la 

presencia de Cristo. Partidas, que denotan que salieron al 

encuentro de él.  

  

7. El viernes 23, Cristo vino a buscar al P. Lorenzo Esteva 
para llevarlo a la Casa del Padre.  

Hoy su habitación en el Seminario está vacía. Y no de 

muebles. Vacía de la presencia de un ser entrañable que 
brindó 45 años de su vida a la formación espiritual del Clero 

de Buenos Aires. Vacía también de ese mundo maravilloso 

de servicios y afectos tejidos en torno a él cuando su vida 
corporal comenzó a marchitarse.  

Pero vacío y ausencia que prenuncia plenitud y presencia. 

Plenitud que sólo puede brindarnos la presencia definitiva 
de Jesucristo. Nunca como en la Misa del 23 entendí la 

"Parusía" (o "presencia") del Señor. 
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