Adviento: alegría, amor y dolor 1
1. Alégrense siempre en el Señor; se lo repito: ¡alégrense! (…) El Señor está cerca 2. Estas
palabras de san Pablo a los filipenses impregnan toda la liturgia de este tercer domingo de
Adviento. Un domingo, como ustedes pueden apreciar, en el que se recomienda usar
ornamento rosas y en el que también se enciende la vela de este color en la corona de
Adviento. Un color asociado, por tanto, a la alegría. La proximidad del nacimiento de
nuestro Salvador no puede sino inundarnos el alma de un profundo gozo.
Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo Israel–nos recuerda el profeta Sofonías en la
primera lectura- gózate y regocíjate de todo corazón Jerusalén (…). El Señor, tu Dios tu
poderoso salvador, está en medio de ti 3. Nosotros sabemos que esa gran promesa divina se
realizó plenamente en el misterio de la Navidad cuya celebración es inminente. Y
quisiéramos que la fuerza expansiva de este misterio llegue a todas partes.
Pero teniendo presente que para estar alegres no necesitamos una vida color de rosa.
Aunque nos cueste aceptarlo, tenemos que comprender que también es posible la alegría en
medio del dolor. Cuando sobreviene la fatiga de una larga jornada de trabajo o, por el
contrario, cuando nos asalta la angustia de no tener trabajo; cuando perdemos a un ser muy
querido o cuando falta la salud; cuando carecemos de algún bien material que
consideramos casi imprescindible o cuando nos golpea la soledad… En definitiva, cuando
sufrimos en el alma o en el cuerpo, podemos y debemos, iluminados por la Navidad, vivir
la alegría cristiana.
2. Me encontré un breve relato, de ficción, que tal vez en algunos casos pudiera
servir. Se cuenta de un pobre hombre que fue herido por una flecha envenenada. Cuando
sus compañeros acudieron a prestarle auxilio, en lugar de permitir que inmediatamente le
quitaran la flecha ponzoñosa, quiso que primero le explicaran con detalle quién la había
disparado, qué clase de flecha era, cuánto veneno tenía y de qué tipo… Como se
comprenderá, falleció antes de agotar esa información.
La reflexión es sencilla. Muchas veces gastamos abundante tiempo y energías
preguntándonos el por qué de nuestros sufrimientos, cuando sería mucho más razonable
aceptarlos, sin más, y empeñarnos en buscarles un sentido, una orientación. Con la luz de la
fe, podríamos comprender que el dolor nos ayuda a crecer y madurar como cristianos,
porque nos une a Cristo y a su Cruz salvadora.
Vendría bien recordar aquí esa piadosa tradición que asocia la Navidad y la Cruz,
Belén y el Calvario. Se dice que la noche santa en que el niño Jesús vino al mundo, se
iluminó, en un bosque cercano, un gran pino. El árbol del que habría de salir, unos años
más tarde, la cruz redentora de Cristo. Ese sería, justamente, el sentido último del pino que
adorna nuestro hogar estos días.
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La Navidad, repito, no es una fórmula mágica para hacer todo color de rosa. Es, más
bien, un profundo y hermoso misterio que nos permite orientar y superar nuestros
inevitables sufrimientos, uniéndonos a Cristo. A la vez que nos invita a ofrecerlos,
amorosamente, por aquellos que Él ha puesto a nuestro lado.
3. Fijémonos que Juan Bautista, en el evangelio que acabamos de escuchar 4, no nos
ofrece remedios dulzones y delicados a los problemas de la vida. A los que acuden a él
pidiendo consejo les hace propuestas exigentes. Puntualizando, además, con toda claridad,
que Cristo nos bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Un fuego que duele, pero que
también purifica y alivia, un fuego que libera.
Se me acaba el tiempo. Termino solo mencionando que el propio Pablo que antes
nos exhortaba a la alegría, tuvo en su intensa vida un cúmulo de pruebas difíciles: fatigas,
cárceles, azotes, naufragios, insultos, pedradas… y muchas cosas más. Y nunca perdió la
paz. ¿Por qué? Porque estaba unido a Cristo: todo lo puedo en aquel que me conforta 5. Así,
se entiende también que san Josemaría insistiera en el punto: El amor trae consigo la
alegría, pero es una alegría que tiene sus raíces en forma de cruz. Mientras estemos en la
tierra y no hayamos llegado a la plenitud de la vida futura, no puede haber amor
verdadero sin la experiencia del sacrificio, del dolor 6.
4. Para iluminar el mundo con la luz de la Navidad, el Señor se quiso valer de una
joven doncella de una humilde aldea de Galilea, María de Nazaret. Ella, que habría de ser
para toda la cristiandad causa de nuestra alegría, fue primero colmada de alegría por el
anuncio del arcángel san Gabriel: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.

Francisco A. Cantú, Pbro.
Santa Fe, Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2018
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