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Queridos hermanitos y hermanitas:
 
 Comienza esta semana, que es grande, porque nos prepara para uno de los acontecimientos 
importantes en la vida de fe del cristiano: el Nacimiento de Jesús, el Mesías, el Señor.
 
     Si a alguno de nosotros nos regalaran envoltorio precioso, que intuyéramos podría ser un
caramelo, y lo abriéramos y lo encontráramos vacío: ¿qué diríamos? Sin duda pensaríamos que es
un chasco. La Navidad, esto es la fiesta de la natividad del Señor, puede volverse eso: un
envoltorio perfecto para nada. Por eso hay que dotarla de sentido, vivirla en la plenitud de quien se
sitúa en el centro de la historia, en el centro del tiempo. Esto es lo que quiere hacer Lucas a
través de este recorrido que nos propone en la Liturgia de la Navidad: nos dice que hemos
descubierto un eje del tiempo a través del cual gira todo el universo.
 
     A mí me sobrecoge el cántico de María. Comúnmente se le llama con la primera palabra del
texto en latín: el magníficat.  Lucas lo sitúa al principio de su relato y es porque quiere que sea
como una llave que abre una historia insignificante, pero que va a ser el comienzo de la Historia, la
de la salvación de todos los hombres y todas las mujeres.
 
     Lo que más impresiona es cómo dice que Dios se fija en los pobres, en los abatidos, en los
sencillos. Todos los que no cuentan nada, tienen dónde apoyarse; todos los que sienten que el
mundo pasa por encima de ellos como una apisonadora, tienen un refugio; todos los oprimidos de
la tierra tienen un valedor. Le suma una promesa: aquellos que oprimen, los que creen que pueden,
los que aplastan, tendrán que ajustarse a un juicio muy severo. Los que han abierto la puerta del
dolor, del sufrimiento, de la injusticia, se encontraran de frente con Dios y les enfrentará con su
propia miseria, y con la que sembraron. El texto es una bendición que se derrama, una esperanza
que se yergue, una felicidad contenida que se desborda. María, una de las protagonistas del
Adviento hasta la llegada de Jesús, es el cauce de ese don de Dios. Es la puerta y la llave.
Precioso texto para prepararnos, precioso texto para alegrarnos: Dios se abre paso en la historia, a
través de una criatura como nosotros, María, cauce de bendición.


    Un fuerte abrazo
     Pedro Barranco
 



