
7ma. Reflexión Consejo Directivo ACDE  

En esta última reflexión del año, se me permitirá, en mi condición de sacerdote, no 
soslayar la proximidad de la Navidad. 
 
Estamos en Adviento, un tiempo de bendición que Dios regala a su Pueblo por medio 
de la Iglesia. Se trata de entrar en el misterio del tiempo divino desde el tiempo de 
nuestra historia. 
Celebramos el misterio de la venida del Señor, en una actitud gozosa, hecha de 
vigilancia, espera y acogida. 
 
Misterio entrañable de un Dios que se ha hecho hombre. Locura de Dios y asombro 
nuestro.  
Muchas veces pensamos que Dios es lejano, que no está. Pero nuestra fe cristiana 
anuncia a un Dios con nosotros, y al hacerse hombre hace suyos nuestros sueños, 
esperanzas, sufrimientos, cansancios, dolores, angustias y alegrías. 
 
En el Adviento tenemos 3 miradas o dimensiones: 

1. Hacia atrás, el Señor ya vino (Navidad Belén) 
2. Hoy, el Señor está viniendo. 
3. Hacia el futuro, el Señor vendrá (definitivamente) 

 
El Señor vino, viene y vendrá. 
 
En el adviento celebramos la permanente atracción entre Cristo que viene y nosotros 
que somos atraídos hacia Él, en un encuentro de Amor. 
El Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga hijo de Dios. Algunos 
pueden pensar que este hecho “Dios se ha hecho hombre”, comporta una degradación 
de Dios, una humillación, un abajamiento, sin embargo se trata del acto más sublime 
de Amor, y un acto de Amor por el contrario engrandece, así debemos entender el 
lavatorio de los pies, no es humillación. El mismo Dios asume la condición de esclavo 
por puro Amor. 
Dios, el Todo Poderoso, el Rey de reyes, el Señor de señores, nos sirve como 
esclavo, a nosotros miserables, débiles y precarias creaturas suyas. 
El ha venido en el silencio y la humildad de un pesebre, una cueva de Belén, fue 
rechazado desde antes de nacer, vino a los suyos y los suyos no lo conocieron, muere 
en una cruz como un maldito. 
El sigue viniendo, es el Viniente, su acción propia es venir, en el silencio y la humildad 
de los sacramentos: un poco de pan y vino, agua y aceite, gestos y palabras. En la 
oración íntima, en la comunidad reunida en su nombre, en cada acto de Amor, en los 
pobres, los que sufren, con quienes se ha identificado especialmente. (Estuve 
hambriento, sediento, enfermo, desnudo) “todo lo que hicieron al más pequeño de 
estos hermanos míos, a mi mismo lo han hecho”. 
El reino actúa como la levadura, como la semilla que crece por si sola; sutilmente, 
silenciosamente, pero eficazmente. 
 
Decíamos que vamos a Cristo siendo vitalmente atraídos hacia Él. La fe siempre 
implica una actitud para salir de sí mismo, un camino a recorrer. 



Siempre en la Biblia la salida de lo propio es causa de bendición para otros. 
Abraham partió de su comodidad y su tierra, hacia una tierra prometida siguiendo la 
voz de Dios, quién además le prometía una descendencia tan numerosa como las 
estrellas del firmamento. 
El pueblo hebreo (pueblo elegido), partió en el éxodo, desde la tierra de la esclavitud y 
la muerte (Egipto), hacia la tierra prometida donde emanará leche y miel. 
El mismo Cristo partió del seno del Padre, al seno de esta tierra en la encarnación. 
Todas estas partidas (y varias más), han traído abundantes bendiciones para el 
Pueblo. 
 
Somos ahora nosotros los invitados por Dios a la partida, a salir a su encuentro, eso 
es el Adviento. 
 
Pero entre la salida y el destino, siempre hay un desierto (la vida). 
 
En el desierto y en el misterio de la Pascua, comporta un doble aspecto: 

1. Un punto de vista macrocósmico: la partida, el desierto y la llegada de la 
humanidad entera, que como el pueblo judío, peregrina en el desierto de la 
vida hacia la tierra prometida, la Jerusalén del cielo. Las mismas pruebas: 
hambre, sed, desesperanza. 

2. Un punto de vista microcósmico: es el éxodo interior, la partida y el desierto de 
nuestra propia alma. 

Es el camino, un itinerario de fe, un viaje a recorrer en nuestro propio interior en el que 
como peregrinos espirituales nos dirigimos hacia Dios y Dios se dirige a nosotros. En 
el desierto hay de todo.  
 El Desierto es: 

1. Lugar inhóspito, despoblado, donde todo es reducido a lo esencial, lo 
indispensable. 

2. Lugar donde el ser humano experimenta su debilidad, donde es vulnerable, sin 
las “seguridades” humanas. 

3. Lugar de tentación, lugar de prueba, combate espiritual, sufrimiento, 
experiencia de muerte. 

4. Lugar de encuentro con Dios, donde se experimenta la providencia de Dios 
(Agua de la roca y Maná del cielo para el pueblo elegido. Jesús se presenta 
como el Agua viva, el Pan del cielo, que calma toda hambre y sed para 
siempre) 

Y es allí donde se coloca nuestra experiencia de Adviento, en el Desierto. 
 
Decíamos que la fe siempre exige una actitud para salir de sí. Es que el Amor es 
precisamente salir de sí para ir al encuentro del otro.  
 
En el camino por el desierto nos encontramos con cuevas en la roca, en la montaña, 
como en Belén. 
Es notable observar en los íconos orientales, como el paisaje que se pinta siempre 
tienen por fondo un paisaje desértico, con una montaña y una cueva.  Así los íconos 
de la Natividad, del Bautismo, de la Transfiguración, de la crucifixión, del sepulcro. 
 



Cuevas que hacen de pesebre, de tumba líquida (bautismo en el Jordán), de tumba 
del sepulcro. 
Así se nos presenta en las Sagradas Escrituras el misterio de la cueva, de la caverna, 
de la gruta. 
¿Cómo son las grutas?: Oscuras, vacías, sucias, sin salida, frías. 

• cueva vacía: humanidad sin Dios, corazón sin Dios, muerte, soledad, vacío 
existencial. 

• cueva oscura: falta de fe, tinieblas, racionalismo, ceguera espiritual. 
• cueva fría: tibios, relativistas, vale todo, sin pasión, sin compasión, sin amor, 

tristeza, sin sentido 
• cueva sucia /maloliente: pecado, miseria, cizaña, maldad. 
• Cueva ciega: sin esperanza, sin salida, la muerte es lo último, no hay nada más 

allá. 
 
Posiblemente tu corazón, como el mío, se parezca a esas cuevas huecas, oscuras, 
frías, sucias, malolientes, ciegas, que aparecen a lo largo del desierto. Si ese fuera el 
caso hay buenas noticias, es el tipo de lugar que a Dios le gusta. Es el lugar que Dios 
elige para nacer. El vendrá a tu gruta, a la cueva de tu alma, como vino a la caverna 
de Belén hace más de 2000 años. Sólo déjalo ser para ti lo que Él fue para aquella 
lejana cueva: Luz, Calor, Presencia, Pureza y Vida Eterna. 
 
Cueva vacía – Presencia 
Oscura – Luz 
Fría – Amor, fuego, calor 
Sucia – suave aroma, buen olor, pureza 
Ciega – Vida Plena 
 
Sólo déjalo estar contigo, en tu corazón, una simple cueva en el desierto. 
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