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Un recién nacido, en brazos de una madre. Sobre las rodillas, yace el pequeño, dormido, abandonado
a nuestras manos de hombres y mujeres. María sostiene al Hijo de Dios. Es un Hijo entregado a los
hombres desde el primer instante de su vida. Este es el icono de una donación divina y humana al
Padre y a la humanidad. Nunca se hermanaron tan profundamente el cielo y la tierra. “Los cielos
cantan la gloria de Dios. La noche a la noche se lo susurra” (Sal 19). Esa Luz divina brilló una
vez en esta tierra hasta transformarla para siempre y desveló a la Noche. Un antes y un después.
Caminábamos por tierras de tinieblas y una luz nos brilló. ¿Qué Luz quedó encendida para el
hombre? ¿Qué Luz iluminó nuestra inquieta humanidad?

JESÚS, EL HIJO
Mirando al Hijo he comprendido cuál es mi origen. Todo ha sido creado bajo el signo de la
FILIACIÓN que llega a ser ¡pura teofanía! Ser significa haber sido creada, haber nacido, tener un
origen, un Padre. Soy hija porque Dios Padre ha querido que yo sea. Esa voluntad de filiación sella
el cosmos, el universo, el mundo, los seres, el hombre. Es la luminosa intuición de S. Francisco:
ver un mundo salido de la mano del mismo Padre hasta el punto de que, todo lo que nuestros ojos
alcanzan a ver, es llamado con una palabra rotunda y excesiva: hermano, hermana. Los cielos, la
tierra, la luz, la lluvia, los animales, los pájaros, el hombre… la muerte… Mirar al Hijo es conocer
al Padre, al Padre de todo y de todos. Ante Él, el Padre, uno se despoja de todos los títulos, de toda
piel innecesaria, se yergue como en un nuevo nacimiento del agua y del espíritu, con la desnudez de
un recién nacido, revestido de la blancura de la luz primera. No habrá en toda la Escritura explosión
más viva de ternura que la de poder llamar a Dios “Abba, Padre” y la de poder así reconocernos
como hijos ¡pues, lo somos! (cfr. 1 Jn 3, 1). Este mundo nuestro tiene Padre y en Él tengo mi origen.
Creer la Creación es saberse ligado a este origen con el vínculo de la filiación, con la protección de
la custodia, con la atención puesta en ser aquello para lo que fui creada.
Es Jesús, el Hijo primogénito, el Hijo Único, engendrado no creado, quien nos revela el don más
grande asido al de la vida: la filiación. Porque es en Él, en el Hijo, donde se nos revela el Padre. Por
Jesús somos hijos en el Hijo (Gal 4, 4-7). Con Él nacemos nosotros, nacemos de nuevo, como Él,
del Agua y del Espíritu. Esa es la filiación recibida en el Bautismo. Nacemos del río, de las aguas
fangosas de una fuente de esta tierra y de las aguas claras de las Fuentes de la Vida, y del Espíritu
y, sobre nosotros, también la Voz del Padre nos reconoce y nos llama hijos ¡Vivimos dentro de la
mejor filiación, de la que nos constituye, de la original, del vínculo que va más allá de la carne y la
sangre, vínculo espiritual porque el Espíritu vive, revolotea, en esta relación en la que somos, nos
movemos y existimos! (Hch 17, 28)
Cuando contemples el Misterio de su Nacimiento, exalta de gozo porque con Él naces tú, como hijo
o hija.

JESÚS, HERMANO
Volvemos a contemplar a la Madre y al Hijo. Cuando Cristo entra en el Cuerpo único de la
Humanidad, sometida al pecado, por la Puerta santa que es María, no solo lo sella con la filiación
sino también con la Fraternidad. Si todo ha sido creado bajo el signo de la FILIACIÓN, entonces
todo está llamado a manifestarse BAJO EL SIGNO DE LA FRATERNIDAD, que también es ¡una
teofanía! Si hijos, entonces, hermanos. Y esto me revela el origen de un mundo nuevo en el que
no es posible perderse en una confusión indiferenciada sino que me muestra el vínculo de gracia
y responsabilidad que me liga a todo lo creado hasta poderlo llamar, como proféticamente nos
reveló S. Francisco y como hoy, también proféticamente, nos recuerda el Papa Francisco, hermano
y hermana1, “hasta no formar más que uno”2 en Él.
Tanto la FILIACIÓN como la FRATERNIDAD revelan al hombre su origen y su destino, su plenitud
y la de todo lo creado, el destino último de la Vida donada y sin fin. El Hijo sentado en las rodillas
de su Madre ha esclarecido el pasaje más oscuro de la existencia, el sentido último de la Vida.
Esta Pascua es la Pascua de la fraternidad universal. ¡Nos ha nacido un Hijo! ¡Un hermano nos
ha sido dado! Bajo esta ardiente Luminaria es posible ver un mundo transfigurado por su Venida,
llamado a la Comunión, en el que la fraternidad universal es una realidad dichosa, en el que nuestras
relaciones han dejado atrás el odio, la violencia, el maltrato, en el que el más necesitado es cargado
a la espalda y es recogido de la intemperie y acogido en lugar seguro. Un mundo sin extranjerías
y sin exclusiones, sin rechazos y sin indiferencias mortales. Un mundo nuevo sobre el que vuela el
Espíritu, bendiciéndolo de nuevo.
El sueño más vasto de todos, el más bello y el más bueno es aquél que cree que este no es el sueño
de unos pocos sino el sueño de todos3 , de todo lo creado, el destino del universo, del mundo, del
hombre… Y no hay entonces otra tarea que hacerlo posible. “Ve y haz tú lo mismo”, como un día,
nos cuenta Lucas, un hombre inquieto oyó de labios de Jesús (Lc 10, 37).
Ante el Misterio del Hijo está María, Madre de Dios y madre de los hombres, Virgen de la Ternura,
de la que también nos sabemos hijos y, por tanto, también por Ella, hermanos. ¡Este mundo tiene
Madre!4
Nos ha nacido un hijo de los limos de la tierra y de los destellos del cielo. Sobre Él se ha escuchado
la voz del Padre reconociéndolo como Hijo amado. Y, Tú, María, Madre de Dios y Madre nuestra,
le has recogido en tu seno, le has amamantado con ternura y nos lo has presentado, sentado en tus
rodillas, en el Trono de la Gracia, a todos nosotros, sus hermanos. “Este es mi Hijo amado”. En Él,
también, somos tus hijos, Madre.
¡Feliz Pascua de Navidad para todos!
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