
 

 

ECOS DE LA PALABRA 
Por Javier Castillo, sj 

 

Tres actitudes para preparar la Navidad 

 

Reflexiones sobre el Evangelio de Lucas 3, 10-18 (III Domingo de Adviento – Ciclo C) 

 

En diciembre, cuando damos un paseo por Las 

Palmas de Gran Canaria, Pamplona, Bilbao, 

Bogotá o cualquier ciudad, por pequeña que 

esta sea, el ambiente navideño, que inunda sus 

calles y plazas, nos suscita sentimientos de 

alegría, ilusión, esperanza y, en algunas 

ocasiones, nostalgia por la ausencia de aquellas 

personas que quisiéramos tener en estas fiestas 

y no las tenemos. Es un ambiente mágico que 

nos seduce y nos envuelve más aún cuando, detrás de las luces, los belenes y los 

villancicos, encontramos el sentido profundo y cristiano de estas fechas: la Navidad, es 

un tiempo de encuentros, es un tiempo para recordar y revivir el calor del hogar, es un 

tiempo para pintar sonrisas en los niños e ilusiones en nuestros mayores, es un tiempo 

para dar el abrazo que negamos, para dar el beso de la paz y la reconciliación que a 

veces se nos hace esquivo… Es, fundamentalmente, un tiempo de gracia para abrirnos 

a la novedad que nos trae aquél niño pobre que nació hace más de 2000 años en uno 

de los lugares más atormentado hoy por el flagelo de la guerra, en el hogar de una 

mujer valiente y de un hombre trabajador y en medio de un pueblo que anhelaba la 

liberación y un futuro con justicia y paz. Estamos invitados a abrirnos a la novedad de 

este niño porque él quiere nacer de nuevo en medio de cada uno de nosotros y en 

medio de nuestro pueblo para, hoy como ayer, sembrar esperanza y teñir de vida el 

color de la historia.  

 

¿Cómo disponernos para vivir esta novedad y abrir espacios para que Dios nazca una 

vez más entre nosotros? El evangelio de hoy nos propone tres actitudes: 

 

Navidad, tiempo de compartir. Ante la inminencia del advenimiento del Mesías, las 

gentes le preguntaban a Juan, ¿qué hemos de hacer para estar preparados? La 

respuesta la da sin dilación: el que tenga dos túnicas o comida que comparta con los 

que no tienen. Sin duda alguna, el portal de Belén donde nace y quiere nacer de nuevo 

Jesús, es un portal donde nadie esté excluido de los bienes básicos para vivir con 

dignidad. Juan hablaba de vestido y comida, hoy ampliamos su lista con el acceso a una 

educación de calidad, a la salud universal para todos, a un trabajo digno y con 

garantías, a la vivienda, a la tierra, etc. Este portal solo es posible construirlo cuando 

en nuestro corazón hay un lugar para el otro y, de manera especial, para aquellos 

hermanos a los que la vida ha tratado mal. Cuando somos capaces de compartir 

solidariamente lo que somos y tenemos estamos ayudando a construir el nuevo Belén 



de Jesús y a llenar nuestra vida de una alegría tan profunda que nada ni nadie nos la 

puedan arrebatar.   

 

Navidad, tiempo para redistribuir. Los cobradores de impuestos también querían 

estar preparados para la llegada del Mesías. Para ellos la respuesta de Juan es sencilla: 

no exijáis más de lo establecido. Las cargas impositivas que los romanos habían 

decretado para sus dominios eran una causa frecuente de malestar más aún cuando 

los encargados del recaudo no eran del todo transparentes y aprovechaban su posición 

para enriquecerse ilícitamente. Para la preparación del nuevo Belén os propongo 

actualizar la llamada a los publicanos con estas dos invitaciones: 1) A quienes tienen el 

encargo de gestionar las políticas fiscales, además de trabajar con transparencia total 

pues el dinero que administran no es de ellos sino del pueblo, les invitaría a generar 

una fiscalidad progresiva de modo que tributen más quienes tienen más y a disminuir 

los impuestos que castigan por igual a los ricos y a los pobres. Una fiscalidad gradual y 

proporcionada es una buena herramienta del Estado de Bienestar para redistribuir la 

riqueza y garantizar la vida con dignidad para todos los ciudadanos. 2) A quienes 

debemos pagar impuestos, directos e indirectos, una invitación a evitar los delitos 

fiscales para que no se desmantelen las políticas sociales y a ejercer el derecho 

ciudadano de fiscalizar a las autoridades económicas para que los impuestos cumplan 

su cometido de distribuir la riqueza. 

 

Navidad, tiempo para servir. Los militares fueron invitados por Juan a no hacer 

extorsión ni a aprovecharse con denuncias y a contentarse con la paga. Se me ocurre 

esta actualización: a los llamados a ejercer el liderazgo de los pueblos, que entiendan 

que éste es para servir y que nunca ha de ser utilizado para el propio beneficio y, 

mucho menos, para subyugar a las personas que le han confiado esa tarea.  

 

Estas tres actitudes, vividas con ilusión, nos pueden ayudar a acoger a aquél que Juan 

dijo que venía detrás de él para bautizarnos en Espíritu y Verdad.  


