
	

	
ECOS DE LA PALABRA 

Por	Javier	Castillo,	sj	
	

Actitudes	para	preparar	la	Navidad	

	
Reflexiones	sobre	el	Evangelio	de	Lucas	3,	10-18	(3er	Domingo	de	Adviento	del	Ciclo	C	–	
16	de	diciembre	de	2018)	
	

“Llegó	diciembre	con	su	alegría,	mes	de	
parranda	 (fiesta)	 y	 animación…”.	 Esta	
frase,	tomada	de	una	canción	popular	
colombiana,	puede	ayudarnos	a	definir	
con	cierta	claridad	el	ambiente	que	se	
vive	en	la	mayoría	de	nuestras	ciudades	
y	pueblos	con	ocasión	de	la	temporada	
navideña.	 Diciembre	 es	 un	 mes	
esperado	y	preparado	desde	finales	de	
octubre:	 las	 plazas	 de	 las	 ciudades	 se	
empiezan	a	llenar	de	luces	de	colores,	
de	 árboles	 adornados,	 de	 belenes	
originales	 y	 de	no	pocas	 imágenes	de	

Papá	Noel.	El	comercio,	por	su	parte,	se	frota	las	manos	porque,	si	todo	sale	bien,	las	
ventas	tendrán	durante	este	mes	un	repunte	significativo.	¡Todo	está	preparado!	
	
Los	 cristianos,	 sin	 embargo,	 no	 nos	 quedamos	 únicamente	 en	 esta	 preparación.	
Reconocemos	su	valor	pero	entendemos	que	lo	que	está	en	juego	es	mucho	más	que	
unas	 cuantas	 fiestas	 de	 empresa,	 la	 explosión	 de	 luces	 de	 colores	 y	 los	 regalos	 que	
hacemos	a	familiares	y	amigos.	Los	cristianos	nos	preparamos	para	celebrar	que	en	la	
primera	Navidad	y	en	 la	de	este	año,	Dios	se	hace	presente	en	nuestra	historia	para	
llenarla	 de	 vida,	 de	 paz,	 de	 felicidad	 y	 de	 amor.	 Celebramos	 que	Dios,	 que	 para	 los	
antepasados	era	absolutamente	lejano,	invisible	e	intocable,	se	hace	cercanía,	palabra	
legible	y	camino	compartido	a	través	de	la	presencia	de	un	niño	pobre	y	humilde	que	
nació	 en	 Belén	 hace	más	 de	 2000	 años	 y	 quiere	 nacer	 en	 el	 Belén	 de	 cada	 uno	 de	
nuestros	corazones.	Para	celebrar	este	acontecimiento,	¿¡Todo	está	preparado!?	
	
A	 partir	 de	 la	 predicación	 de	 Juan	 os	 propongo	 algunas	 actitudes	 que	 nos	 pueden	
preparar	mejor	para	la	celebración	de	la	Navidad:	
	
Compartir	lo	que	somos	y	tenemos…	La	gente	le	preguntó	a	Juan,	“¿qué	hacemos?”	El,	
sin	ningún	titubeo	les	dijo:	“El	que	tenga	dos	túnicas,	que	las	reparta	con	el	que	no	tiene;	
y	el	que	tenga	comida,	haga	lo	mismo”.		
	
En	la	sociedad	de	la	abundancia,	en	la	que	se	dice	que	el	desperdicio	de	alimentos	de	
Europa	 podría	 alimentar	 a	 varios	 países	 de	 África,	 la	 solidaridad	 y	 la	 austeridad	
compartida	son,	quizá,	algunas	de	las	mejores	formas	para	preparar	la	irrupción	del	Niño	



Pobre	 de	 Belén	 en	 nuestro	mundo.	 Los	 que	 hemos	 corrido	 con	 una	mejor	 suerte	 y	
tenemos	 acceso	 a	 una	 buena	 cantidad	 de	 bienes	 de	 consumo	 y	 de	 servicio	 no	 nos	
podemos	quedar	quietos	ante	la	pobreza	de	tantas	personas	que	tienen	que	luchar	por	
sobrevivir	en	condiciones	lamentables.	La	Navidad	es	un	tiempo	propicio	para	que	las	
luces	y	los	cánticos	festivos	se	traduzcan	en	vida	compartida	con	aquellos	para	quienes	
diciembre	es	un	mes	más	en	el	calendario.	
	
Artesanos	de	la	justicia…	Los	cobradores	de	impuestos	le	preguntaron	a	Juan:	“Maestro,	
¿qué	hacemos	nosotros?”	La	respuesta	es	tajante:	“No	exijáis	más	de	lo	establecido”.	
	
Los	impuestos	que	cobraban	los	publicanos	tenían	como	finalidad	ayudar	a	distribuir	la	
riqueza	de	tal	manera	que	nadie	quedara	excluido	de	 los	bienes	necesarios	para	una	
vida	 digna.	 No	 obstante,	 algunas	 malas	 prácticas,	 convirtieron	 esta	 estrategia,	
encaminada	 a	 favorecer	 la	 igualdad,	 en	 un	 foco	 de	 corrupción	 y	 de	 privilegios	 para	
quienes	detentaban	el	poder	económico.	 ¡Cualquier	parecido	con	 la	 realidad	es	pura	
coincidencia!		
	
En	 esta	 hora	 de	 la	 humanidad,	 en	 la	 que	 vivimos	 con	 unos	 índices	 de	 inequidad	
escandalosos,	 trabajar	 y	 apoyar	 la	 construcción	 de	 una	 cultura	 de	 la	 justicia	 es	 otra	
forma	maravillosa	de	preparar	la	llegada	de	Jesús.	La	justicia	no	reparte	limosnas	ni	se	
consuela	con	 repartir	a	cada	cual	 lo	que	 le	corresponde.	La	 justicia	 tiende	puentes	y	
allana	caminos	para	que	ninguna	persona	quede	al	margen	de	cuanto	necesita	para	vivir	
dignamente.	Los	que	cobran,	no	exijan	más	de	los	justo.	A	quienes	nos	toca	pagar,	no	
evadamos	nuestra	responsabilidad:	el	IVA	que	no	pagamos	puede	ser	una	medicina	o	
una	plaza	educativa	menos	para	los	más	pobres.	
	
Autoridad	 para	 servir…	 “¿Qué	 hacemos	 nosotros?”	 La	 respuesta	 de	 Juan	 para	 los	
militares	fue	“No	hagáis	extorsión	ni	os	aprovechéis	de	nadie…”						
	
Otra	 actitud	 que	 prepara	 al	 mundo	 para	 percibir	 la	 presencia	 de	 Jesús	 es	 la	 de	 la	
autoridad	 entendida	 como	 servicio	 y	 como	un	elemento	necesario	 para	 favorecer	 el	
ejercicio	de	la	ciudadanía	a	todas	las	personas	sin	distingo	de	razas,	credo,	orientación	
sexual	o	condición	sociopolítica.		
	
Cuando	la	autoridad	se	ejerce	desde	la	búsqueda	del	bien	propio	se	pervierte	y	hace	a	
sus	actores	más	proclives	a	los	abusos	de	poder.	Los	ciudadanos,	que	dan	su	voto	de	
confianza	 a	 los	 líderes	 políticos,	 económicos	 o	 religiosos,	 tienen	 derecho	 a	 exigirles	
transparencia	 y	 excelencia	 ética.	 Quienes	 ejercemos	 algún	 tipo	 de	 liderazgo	 no	 nos	
podemos	aprovechar	de	 la	confianza	que	se	nos	ha	otorgado	para	abusar	de	 los	más	
débiles	 y,	 si	 lo	 llegásemos	a	hacer,	 ser	 valientes	 y	honestos	para	 reconocer	 el	 error,	
resarcir	el	daño	y,	si	fuese	del	caso,	someternos	a	la	justicia.	
	
Tres	actitudes	a	partir	de	tres	grupos	de	personas	que	se	encuentran	con	el	Bautista.	
Seguro	hay	más	 actitudes	 que	 cada	uno	de	nosotros,	 en	 el	 encuentro	 orante	 con	 el	
Señor,	puede	ir	incorporando	para	allanar	el	camino	y	celebrar	una	vez	más	la	Navidad.		
	
	


