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La magia de una invitación: ¿Qué dice Jesús de ti?
Estamos en vísperas de Reyes. En muchos lugares del mundo, esta noche es mágica, es especial,
conmueve lo mejor de nosotros mismos, como todas las fiestas navideñas. ¿Por qué será, me
pregunto, teniendo en cuenta que una grandísima parte de los que celebran la Navidad no creen en
Dios? 

Y releyendo la primera carta de Juan, que en estos días se proclama, encuentro una primera
respuesta: el que no ama permanece en la muerte… Este es el mensaje que habéis oído desde el
principio, que nos amemos unos a otros. ¡El mensaje que hemos oído desde el principio! ¿De
verdad? ¿En esta frase podríamos resumir toda nuestra evangelización, doctrina, ritos, anhelos?
¿Acaso esta experiencia de estar muertos cuando nos alejamos del amor y de “matar” a otros
cuando les odiamos, no está en el corazón de todo ser humano? ¿No será que el Misterio de la
Encarnación que celebramos es tan poderoso (paradójicamente poderoso en un Niño pequeño…) y
tan real, que su acción se nos “impone” por unos días, creamos o no, lo vivamos o no, lo recibamos o
no?

Quizá los buenos deseos de estos días, esa especie de atmósfera fraterna, bondadosa, altruista que
se crea, sea también una pequeña señal, un “anuncio” (nunca mejor dicho) de lo que podríamos
llegar a ser, si acogiéramos de verdad a la Palabra de la Vida y habitáramos en Ella el resto del
año. O dicho de otra forma con el Evangelio de hoy, ¿cómo sería tu vida si te decidieras a seguir a
este Niño que ahora adoras y que –casi con seguridad- adorna algún rincón de tu casa? Felipe y
Natanael se encontraron con Jesús y tuvieron la osadía de escuchar su invitación: Sígueme... Y esa
invitación tenía tal fuerza (como la Navidad) que por sí misma les puso en camino de seguimiento.

No importa que tengas dudas. Natanael también las tenía. Pasó del desprecio (¿De Nazaret puede
salir algo bueno?) a la confesión de vida (Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres el Rey de
Israel). Y parece que lo que provocó este cambio fue comprobar hasta qué punto le conocía Jesús.
Ahí tenéis un israelita de verdad, dice Jesús de él. Le bendice, le valora, le llama… Y de ti, ¿qué
dice Jesús al presentarte a los demás? Mirad: este/a es .... fulanito... es un hombre, una mujer
que.... 

Dedícate unos minutos hoy ante Jesús, ante el Niño… Déjate mirar por El y escucha qué dice de ti.
Después, síguele. Has de ver cosas mayores. Te lo aseguro.
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