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OiR, VER, CONTEMPLAR, TOCAR

Hoy nos trae la liturgia al evangelista contemplativo, testigo, orante.
Como queriéndonos explicar cómo hacérnosla con este Misterio que celebramos, cómo situarnos
ante el Misterio de la Palabra que ha puesto su tienda entre nosotros.
En muy pocas líneas de su Primera Carta, nos nombra los Verbos ante los que él mismo se situó
ante la encarnación del Verbo: oír, ver, contemplar y tocar. No para que los «pensemos», sino para
que, como el propio Juan, los «conjuguemos».
En medio de la noche, Señor, mientras tantos duermen o maquinan maldades, o velan trabajando
y ganándose el pan, o simplemente descansan...despierta mi oído para que escuche el aviso de
los ángeles:
Hoy en las afueras, en las cuevas, en los portales, en los vertederos, en los pueblos que no vienen
en los mapas, entre emigrantes y gentes pobres nos ha nacido el Señor.
Que sean mis oídos las puertas abiertas por las que penetre hasta lo más profundo de mi ser, de
mi vida, esa Palabra, con sus silencios, sus fritos y sus susurros, sin ofrecer ninguna resistencia,
dejando que me altere, afecte y transforme. Dame oídos de discípulo, que no se pierden ni una tilde
de la enseñanza de su Maestro.
Dame oídos atentos para tantos que hoy necesitan ser escuchados, aceptados y comprendidos en
su situación, y acompañados y amados en ella. Aunque sea cansado, fastidioso, aunque tenga que
desplazarme, aunque necesite paciencia, aunque altere mis planes...
Y lo que he visto con mis propios ojos es lo que me hace creer. Yo no creo por lo que me ha
contado la Samaritana -bendito testimonio ni creo al verse curar milagrosamente los ojos del ciego
de nacimiento;
ni soy un Nicodemo simplemente sorprendido por las cosas que dicen de ti...
No. Yo creo porque yo mismo te he visto, atravesando por mi vida, haciéndome ver mi propia
verdad, purificándome, quitándome falsas seguridades, sorprendiéndome con tus mil disfraces,
iluminándose cuando yo mismo u otros me han apagado la luz y he perdido el camino. Te
agradezco que lo que parece un sepulcro vacío, sudarios y vendas dobladas, lo que tantas veces
llama al desconcierto o a buscar culpables...se convierten para mí en signos de tu presencia viva y
resucitada...aunque alguna que otra vez te confunda con el jardinero...
Y para que esto no ocurra con frecuencia, tu discípulo amado me invita a la contemplación, a la
calma, a no dejarme llevar por las primeras impresiones, a no ser rápido en los juicios y decisiones.
Contemplar tu nacimiento en Belén, pero también tu nacimiento en esta Navidad y en cada día del
año, tu presencia en medio de nosotros, en los arrabales de nuestro mundo, en las debilidades de
hoy, en el pecado, en el sufrimiento, y también en mi propia vida. Sobre todo, que no me parezca
«normal» que hayas tomado nuestra carne, que hayas optado por la debilidad, que hayas querido
ser uno de los nuestros para que podamos descubrirte, no en el cielo, sino en la tierra, y no en los
lugares sagrados, sino en cualquier «pesebre», cueva o descampado.
Y que esta contemplación, esta oración, esta afirmación de fe...Me lleve a tocarte, a acercarme, a
dejarme salpicar para poder, como Juan, decir gozoso que «soy testigo de tu encarnación y de tu
presencia actual y viva en medio de nosotros». 

Amén.
Enrique Martínez, cmf
 



