www.centroestudiosangelicos.com

1

LA NAVIDAD

(Charla del Padre Antonio Oliver, en Can Tapara (Mallorca) Diciembre
1993)
Todo lo que intentan Mateo y Lucas, los dos únicos apóstoles que nos hablan del
nacimiento e infancia de Jesús, es poner ese hecho como símbolo central, y
adornarlo con lo que para nosotros es una parábola, una inmensa poesía, que
sea verdad o no, es secundario, lo realmente importante es que es intencionado,
y que al hecho del nacimiento del Señor le ponen un envoltorio, unas
circunstancias tremendamente sacudidoras, llenas de simbolismo. Eso es lo
que compartiremos hoy.
Empezare hablando de Mateo, un judío, recaudador de impuestos, muy mal
visto por sus paisanos, porque los recaudadores de ahora son puros aficionados a
su lado. Mateo sabía recaudar, los de hoy recaudan y estrujan y se lo dan al
Estado que nos hace carreteras, o lo que sea, pero los de entonces como Mateo,
recaudaban en Israel y se lo daban al opresor, a Roma (a eso no han llegado los
nuestros, menos mal) o sea que Mateo estaba muy mal visto, y aún así el Señor
le llamo y él le siguió inmediatamente. Pensar que cuando querían humillar a
Jesús decían de él que comía con mujeres de mala vida y con publicanos (esos
eran los recaudadores como Mateo).
Pues bien, la comunidad judeo-cristiana de Mateo, allá por el año 70 después de
Cristo, se preguntó ¿Cómo fue el nacimiento del Señor? Y Mateo, puñetero que
era, les explicó:
Jesús nació en Belén en tiempo de Herodes y nada mas nacer ¿sabéis quien fue a
visitarle? Pues unos forasteros, magos, echadores de suertes. De vuestros
abuelos no fue ninguno, ni los sacerdotes, ni vuestro jefe Herodes, ni los
fariseos que tienen la ley por la mano, no fue ninguno, ¡eh?
Unos forasteros, magos, cargados de regalos, esos estuvieron, que caminaban
siguiendo las “señales del cielo” esos estuvieron.
¿Porque cargados de regalos…? Luego lo veremos en Lucas, que también nos
dice que los pastores le llevaban sus regalos….
Lección para los judíos y exegesis de la Navidad
(exegesis,. Ciencia de la
interpretación que trata de establecer el sentido de una obra, a través de la
crítica textual, literaria o histórica.)
San Lucas, griego, culto, médico, monta el pesebre de otra manera.
Dice que Jesús nació en Belén en tiempo de Cesar Augusto, que había ordenado
un censo, censo que se realizó efectivamente pero en el año 12 d.C. y lo realizo
un tal Quirinos, lugarteniente del Cesar en Siria, para saber cuántos judíos había
en el imperio, y José que era de la casa de David, y Belén, que era el lugar
donde fue ungido David, tuvo que ir allí para empadronarse.
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Si hubiera dicho, ni hablar, no me muevo que mi mujer esta a punto de dar a
luz, se nos fastidia todo el Evangelio, por eso Lucas, con mucha idea, pone en
marcha a José y María, porque hay que ir de una tierra a otra para nacer, y
aún llegando a ella, no encontramos posada ni mesón (recordemos lo que decía
Jesús, el hijo del hombre no tiene lugar donde reposar su cabeza)
Nunca
encontraremos posada en esta tierra, para establecernos en ella de forma
definitiva, nuestro reino no es de éste mundo.
Lucas nos da una gran pista: el día en que cojas una política y te instales en ella,
has comprometido tu nacimiento. El día en que cojas un catecismo y te lo
aprendas de memoria a las 7 años y te mueras con él, has comprometido tu
nacimiento,
Lucas habla a los griegos, a esos filósofos que se sabían de
memoria sus filosofías y les dice, si te instalas, no hay nacimiento.
Impresionante mensaje a considerar, no solo a los primeros cristianos a los que
va dirigido sino a cada uno de nosotros, establecidos, inamovibles, incapaces de
dar un paso adelante. Por eso nos dice que hay que caminar de idea en idea, de
Navidad en Navidad, hasta que aprendamos lo definitivo que es la eternidad. Que
el Mesias no cabe en ninguna posada..
Luego sigue con su mensaje intencionado diciéndonos que María envuelve al
niño en pañales y lo pone en el pesebre, un poco raro que una madre primeriza
coloque al niño en el pesebre, en lugar de mantenerlo entre sus brazos……¿no es
cierto? Bueno, primero nos cuenta que Jesús nace de unos padres en camino,
que son gente humilde, de gente orgullosa no nace Dios, y por último que hay
dos lecturas en pesebre, una que es el lugar donde reponían fuerza los caballos
que llegaban cansados, desde donde salían con plenas fuerzas, y dos que
pesebre en hebreo Arunt, te señala la luz que hay en ti, no busques fuera, está
en tu corazón..
Betlejem, Belen, significa la casa del pan, lo que te alimenta. Sabían lo que
quería decir Lucas y Mateo, adornando el nacimiento, ¿no es cierto?
Y continúa Lucas, y habían unos pastores,-- Mateo utiliza unos Magos, Lucas
unos pastores--, que dormían a la intemperie, que no estaban instalados, que
velaban las señales del cielo, que caminan con su rebaño, que viven en contacto
con la naturaleza, y que de pronto se ven sorprendidos por la aparición de un
ángel, y la gloria del señor los envolvió………y se llenaron de temor…….
¿Quién no se sorprendería al llenarse de la gloria del Señor….? ¿Quién no se
estremecería al conectar con el mensaje infinito de su propia energía o de la que
nos llega desde la Divinidad….?
Jesús ya les decía ¡ no temáis, soy yo! El ángel hace lo mismo a los pastores y
les dice ¡no temais! ¡mirad que os anuncio una gran alegria, en la ciudad
de David os ha nacido HOY UN SALVADOR Y Lucas remarca ese hoy, ese
presente, ese aquí y ahora, este tiempo nuestro, este momento, en que en ti,
en mi, en cada uno de nosotros ha nacido un salvador, nos ha nacido un
mesias en el corazón en un instante…….
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Sigamos pues, los pastores van a ver al niño y le llevan regalos,,,,,,como los
reyes, diferentes pero regalos.
Lógico, cuando el Mesías brilla en tu corazón,
la vida te trae regalos y se vuelve más plena y abundante, y aunque el mundo
te deje solo ya nunca lo estarás, puesto que te dedicas con todas tus fuerzas a
construir el Reino de Dios y todas las virtudes te acompañan.
Y los ángeles anuncian
Alelulya… Alabad a YA (uno de los nombres de Dios)
¡gloria a Dios en el cielo! en la tierra paz y a los Hombres el favor de Dios. Esa
es la traducción real del evangelio griego de Lucas.
Incansable, nos sigue catequizando, al decirnos que después de todo esto,
después de que los pastores vieron al niño, volvieron a su tarea, siguieron
caminando, ellos como pastores, cada uno de nosotros con lo que nos hemos
comprometido, con nuestra labor de cada día….sin parar….
Hemos de caminar. Ya Jesús nos lo dice cuando le preguntan, y contesta: 1dejalo
todo y sigueme…..! no te dice, siéntate y escucha, sino ¡ ´dejalo todo y
sigueme!... deja lo que te pesa, lo que te inmoviliza, lo que no te permite
caminar , ve ligero de equipaje, déjalo todo y sígueme porque yo soy el camino,
la verdad y la vida…y.. por mi se va al Padre……
Bien, y ya para terminar, desearía haceros notar la forma en que finalizan los
dos Evangelios,…:
Y José, la Virgen y el Niño se fueron por otro camino…….
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