Diciembre

Tema:

Jesús asumió nuestra humanidad pobre para estar
como Dios en el caminar del pueblo.

MOTIVACIÓN
Diciembre, último mes del año 2018. De muchas maneras el Señor
ha estado este año con nosotros. En la medida que nosotros hemos
estado con Él, seguramente nuestro estar y caminar con el pueblo
ha sido mejor, más generoso, más creativo, más profético.
Este mes de diciembre, haciendo de nuevo memoria particularmente de la Encarnación de Jesús, tendremos la oportunidad de
entender mejor, la intensidad y densidad del Amor con el cual
Dios Padre se ha metido y comprometido en nuestra realidad humana, pero no cualquier realidad humana, sino aquella más cruda
y ruda como es la del pobre. Este tipo de Encarnación le permitió
a Jesús sentar las bases para la construcción de una nueva humanidad.
“Estar con Jesús para estar como misioneros al servicio del pueblo”
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La Encarnación de Jesús tiene su culmen en la Cruz. Allí está condensado el despojo total de su existencia, su entrega incondicional
y el abandono – como niño del calvario – en las manos dl Padre.
Para el Discípulo Misionero, estar con Jesús no puede ser sino
continuar su Encarnación, en su propia existencia humana, dándole a ésta, nuevos horizontes, la mayoría insospechados y siempre
sorprendentes.

ILUMINACIÓN

¿Dónde está Dios?
Las señales son claras y desconcertantes:
- Una humilde y pobre familia que ni siquiera encontró
posada en la casa principal para dar a luz a su esperado y
amado Hijo.
- Una pesebrera donde esta recostado un niño recién nacido,
envuelto en unas pañales
- Unos pastores que vivían en el campo y que por la noche se
turnaban para cuidar sus rebaños.”
- Y un movimiento de alegría, gozo, alabanza y estupor por
esta manera del comienzo de una nueva intervención de
Dios en su pueblo y para su pueblo (cf. Lc.2, 1- 12).
El estar de Jesús con nosotros no lo hace desde arriba, sino justamente desde abajo, lo más pequeños, lo más vulnerable, lo más
despojado…
Lo hace en el seno de una familia tan humilde que
El misionero, la misionera, camina con Jesús y como Jesús lo hace
con su estilo, Solo así puede comprender lo más profundamente
humano sobre todo de los más pobres.

¿Cómo camina Dios con su pueblo?
Esta actitud de hacerse pobre, pequeño, vivir en lo vulnerable del
pueblo pobre, permite desde Jesús dar un nuevo sentido a la vida
de la mayoría de los pueblos que acompañamos: pobres dignos,
pobres santos, como dice Mons. Romero contemplando la vida de
la familia de Nazaret.
“Gracias a Dios tenemos pobres también de esta categoría entre
nosotros, y desde esa categoría de pobres dignos, pobres santos,
proclama Cristo: “Bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen sed de
justicia”. Desde allí clama la Iglesia también, siguiendo el ejemplo
de Cristo, que es esa pobreza la que va a salvar al mundo; porque
ricos y pobres tienen que hacerse pobres desde la pobreza evangélica, no desde la pobreza que es fruto del desorden y del vicio, sino
desde la pobreza que es desprendimiento, que es esperarlo todo
de Dios, que es voltearle la espalda al becerro de oro para adorar
al único Dios, que es compartir la felicidad de tener con todos los
que no tienen, que es la alegría de amar. Aquel pobre pecador, en
la profundidad de su miseria, siente el reclamo del amor” (Cf. Homilía del Beato Óscar Romero, 11 de septiembre de 1977).

¿Qué hacer para estar con el pueblo a la manera de
Jesús?
Así como Jesús se insertó en nuestra condición humana (Encarnación) y desde ahí conoció profundamente el acontecer humano
en toda su grandeza y su pequeñez, así también nosotros no tenemos otra alternativa que insertarnos en Él. Insertarse es caminar
por dentro de Jesús para poder estar como buena Noticia con su
pueblo pobre.
El Papa Francisco dice los religiosos, consagrados: “Permanecemos
tocando la humanidad de Cristo: Con la mirada y los sentimientos
de Jesús, que contempla la realidad no como juez, sino como buen

samaritano; que reconoce los valores del pueblo con el que camina, así como sus heridas y pecados; que descubre el sufrimiento
callado y se conmueve ante las necesidades de las personas, sobre
todo cuando estas se ven avasalladas por la injusticia, la pobreza
indigna, la indiferencia, o por la perversa acción de la corrupción y
la violencia. Con los gestos y palabras de Jesús, que expresan amor
a los cercanos y búsqueda de los alejados; ternura y firmeza en la
denuncia del pecado y el anuncio del Evangelio; alegría y generosidad en la entrega y el servicio, sobre todo a los más pequeños,
rechazando con fuerza la tentación de dar todo por perdido, de
acomodarnos o de volvernos sólo administradores de desgracias”
(Discurso del Papa Francisco en el encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas en Medellín, 9 de septiembre de 2017).

REFLEXIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
 ¿Qué acontecimientos de tu vida, de la vida de tu comunidad,
de nuestro mundo, HOY, puedes decir que son claramente
señales de la presencia nueva y sorprendente de Dios?
 Acompañar el pueblo desde abajo, desde lo frágil, haciéndose
vulnerable, ¿es una simple utopía, o un camino posible a
recorrer bajo el impulso del mismo Espíritu de Jesús?
 ¿Qué pedagogía espiritual puedes implementar en tu vida
personal m, en la vida de tu comunidad para que el Proyecto
del Reino propuesto por Jesús, se haga pan de cada día?

