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Para quienes contabilizamos el tiempo según el calendario gregoriano, el 
año 2020 se acerca a su final. 

Un año que pasará a la historia con sus recuerdos confusos. Un año difícil, 
complejo, cargado de incertidumbre. Un año del que solamente se hará 
balance más tarde, ya que no es sencillo hacerlo mientras marchamos hacia 
su término. 

En los lugares situados en el hemisferio norte, los árboles han venido 
perdiendo sus hojas y se ven troncos y ramas despojados de la vitalidad que 
se expresa en ellas. En el hemisferio sur, el color y el calor se van haciendo 
presentes con el renacer de los follajes. Un contraste del que pocas veces 
tomamos conciencia. Y, sin embargo, un canto a la vida circulante y una 
meditación en lo que pasa y en lo que vendrá. 

Para los creyentes en Jesús Cristo, la celebración del comienzo de un nuevo 
año litúrgico. A finales de noviembre iniciamos el tiempo del Adviento y 
vendrá pronto la Navidad. Vale la pena considerar lo que celebramos. 

Celebramos el tiempo mucho más que el espacio y le damos significación. 
Miramos la triple dimensión del pasado, presente, futuro y llenamos de 
simbolismo los momentos. Apreciamos el pasado que nos trajo la esperanza 
mesiánica del Pueblo de la Alianza y su realización concreta en el misterio 
de la Encarnación del Verbo. El niño del pesebre, concebido en María por 
acción del Espíritu Santo, acoge y manifiesta la historia de la salvación que 
en él se condensa. Miramos nuestro presente incierto y cuestionante y lo 
llenamos con la actualización de la Gracia de Dios que en la Palabra y los 
Sacramentos nos manifiesta la inacabable Misericordia divina. Y, lanzamos 
nuestra mirada hacia el horizonte futuro de lo escatológico y definitivo. 
Estamos invitados a participar del gran banquete del Reino en la 
consumación definitiva del espacio-tiempo hechos eternidad y plenitud en 
Dios. 

Bello tiempo del Adviento que, por medio de los hermosos textos escogidos 
para la liturgia diaria, nos acompaña en la meditación de la obra de Dios. 
Isaías, Juan Bautista y la Santa Virgen María, son los personajes que nos 
abren al misterio que iluminará las tinieblas y hará refulgir la Salvación. La 
Navidad nos ha de envolver en lo sublime del definitivo compromiso de Dios 
con la humanidad. La señal no es más que un humilde y pobre niño envuelto 



en pañales y recostado en una pesebrera. Nada mediático y poco 
cubrimiento en redes sociales. Y, sin embargo, allí está Dios-con-nosotros. 

Celebremos el tiempo en cada lugar en que vivamos y experimentemos 
que, si 2020 ha sido un año difícil, doloroso, ambiguo, exigente, sin 
embargo, ha tenido también mucha oportunidad de mostrar el valor de la 
fraternidad, la preocupación por los otros y la solidaridad ante los dramas 
y las tragedias que se han vivido a nuestro alrededor. Una conjunción de 
kronos y Kairós que nos ha exigido renuncias y aperturas. Una celebración 
que ha de marcar la esperanza y la acogida a un 2021 que anhelamos con 
mejor claridad. 

Que la abundancia del amor de Dios acompañe a cada equipista; que el 
misterio del Niño del Pesebre nos colme de la ternura requerida para el 
servicio a los que sufren, y que el nuevo año abra horizontes de hermandad 
y amistad social para todos. Es mi sencillo y caluroso deseo. 
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