¡Qué mundo... nuestro mundo!
Incluso en la reunión internacional de la FAO, celebrada aquí en Roma el pasado mes de Noviembre
2009, me llamó la atención la cara de satisfechos y de pasar poca hambre de quienes pedían más dinero
para la agricultura de los países pobres... Si a ello añadimos la ausencia de los jerifaltes de los países
más ricos, tenemos el círculo cuadrado. Y si no, vean Uds. estos cuadros de Quino, y convénzanse de
ello :

Siempre Genial (Quino)
A pesar de todo, Dios nos anuncia todos los años su venida en Navidad, y que donde abundó el
pecado (¡y hay que ver lo que abunda!) sobreabundó la gracia (Rom 5, 20). Es la prueba de que... quién
sabe si alguna vez nosotros nos “cansamos” de Él...; lo cierto es que anualmente nos demuestra que Él
no se cansa de nosotros (¡y motivo tendría...!). Así somos nosotros, y así es Él.
Navidad es acogida: Dios que, viniendo entre nosotros, nos acoge como somos y no se avergüenza
de aparcar su “roulotte” en nuestro “camping” (cf. Jn 1, 14). Que seamos acogida, Navidad, también
nosotros para los demás, como dice la anónima “Oración de acogida”:

“Señor, ayúdanos a ser para todos un amigo,
que espera sin cansarse,
que acoge con bondad,
que da con amor,
que escucha sin fatiga ni prisas,
que agradece con alegría.
Un amigo que estamos ciertos de encontrar cuando lo necesitamos.
Ayúdanos a ser una presencia segura,
a la que se pueda acudir cuando se desea,
a ofrecer una amistad que descanse,
a irradiar paz gozosa,
tu paz, oh Señor.
Haz que seamos disponibles y acogedores
sobre todo con los más débiles e indefensos.

Así, sin llevar a cabo cosas extraordinarias,
podremos ayudar a los demás a sentirte a Tí más cercano,
Señor de la ternura de Belén”.

Y me atrevería a añadir solamente una última frase que sonara más o menos así:
“... Y no sólo el día de Navidad...!”.
Buon Natale!
¡Feliz Navidad!
Josep Rovira, cmf
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