20 DICIEMBRE 2020. CICLO B 4º DOMINGO ADVIENTO
Lecturas:1ª 2º Samuel 7,1-5.8-12-16 2ª Romanos 16,25-27.Evang. Lucas 1,26-38
1º Meditamos: Durante cientos de años, los sacerdotes leían al final de todas las
misas este texto del Evangelio de hoy, siempre el mismo, y se arrodillaban al decir: Y
se encarnó de María Virgen. Muchos Mayores lo recordamos todavía.
Se trata de la gran noticia de todos los tiempos: ¡Dios se hace hombre, hijo de
una Mujer, y a los humanos nos hace hijos, hermanos, familia de Dios! No se trata de
un Misterio en las alturas, sino de un acontecimiento histórico, en tiempo y lugar
concreto. El Pueblo de Israel lo esperaba desde siglos, pero, cuando llegó, ni se
enteró ni lo reconoció. Para muchos cristianos es una historia que ya sabíamos.
La Encarnación es la historia de un Padre Pródigo que no se limitó a esperar y
acoger al hijo perdido, sino que envió a su Hijo a buscarlo y rescatarlo con su vida y
su muerte. Y esa historia continúa, y, a través de todos los siglos, estamos siendo
buscados por nuestro Hermano mayor Jesús.
El Verbo se hizo carne, dice el Papa Francisco, no se hizo idea, simple
pensamiento. Hacerse carne significa: Hacerse niño, hacerse risa y llanto, nacer,
crecer, aprender, trabajar, acercarse, huir, emigrar, caminar, amar, servir, ser amigo.
Eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba!
Nosotros lo contemplamos azotado, herido de Dios y humillado. (Isaías, 52) ¡Dios mío,
cuántas cosas, cuántos momentos, cuántos días y noches compartidos! Nada
humano le fue ajeno. ¡Tantas personas, tantos lugares, tantas situaciones
compartidas! Quiso que no hubiera nadie que lo considerara extraño, lejano,
ausente.
Los hombres de su tiempo esperaban un Líder poderoso, un Rey liberador, y
aquel Niño se les quedó pequeño. A los de nuestra generación nos parece intruso y
entrometido, pues ya nos bastamos nosotros con nuestra suficiencia. Nos sobran
salvadores, aunque de pronto un insignificante virus nos arrebate vida y hacienda.
La Encarnación del Verbo es la Puerta de la Fe. Está abierta siempre, día y
noche. Todos los agnósticos e increyentes, sean respetuosos o agresivos, lo son
porque se estrellan ante esa puerta y dicen: ¡No puede ser! y confirman añadiendo:
¡Y además es imposible! Y llevan toda la razón, porque una decisión como esa de
Dios hecho hombre no cabe dentro del intelecto humano; solo la revela el Padre a
los limpios y sencillos de corazón.
¡Qué larga y dura la Encarnación del Hijo de Dios! Hagámosla posible
convirtiéndola en Navidad, haciendo un hogar en nuestra vida.
2º. Compartimos: ¿Cómo te llevas con el Misterio de la Encarnación? ¿Conservas aún
un alma sencilla, confiada, humilde? ¿O la vida te ha hecho más astuto, desconfiado,
reservado? ¿Estás contento de ese cambio? ¿Deberías recuperar más sencillez?
3º Compromiso: La Encarnación y la Navidad: ¡Qué cerca está Dios de ti! Tenlo en
estos días de Navidad muy cerca, muy dentro de ti.
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