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Diciembre 10 

El Fruto Maduro del Misterio de la Navidad y Epifanía 

Él está verdaderamente en mí. 

Thomas Merton 

 

La venida de Cristo a nuestra vida consciente es el fruto maduro del Misterio de la 

Navidad y Epifanía. Presupone una presencia de Cristo que ya está en nosotros, 

esperando ser despertada. Esto puede llamarse la segunda venida de Cristo, excepto que 

no es una venida en sentido estricto, puesto que Él ya está aquí. El Misterio de la Navidad 

y Epifanía nos invita a tomar posesión de lo que ya es nuestro. Como lo expresó Thomas 

Merton, “tenemos que volvernos lo que ya somos.” El Misterio de Navidad y Epifanía, 

como venida de Cristo a nuestra vida, nos hace conscientes de que Él ya está aquí como 

nuestro verdadero yo – la realidad más profunda en nosotros y en todos los demás. Una 

vez que Dios asume para Sí la condición humana, todos son potencialmente divinos. Por 

medio de la encarnación de su Hijo, Dios inunda a la familia humana - pasada, presente 

y futura - con su majestad, dignidad y gracia. Cristo nos habita de forma misteriosa pero 

real.  

 

Gálatas 2:20 

Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. 

 

+++ 

  



 

Diciembre 11 

La Liturgia de Adviento Incluye a Juan el Bautista 

¿Eres tú el que ha de venir…? 

(Lucas 7:19) 

 

La luz de la Navidad aumenta en nosotros a medida que avanza la época de Adviento, y 

se manifiesta en destellos de comprensión que nos anticipan la deslumbrante luz del 

Misterio de la Navidad y Epifanía. Juan el Bautista había apostado su integridad como 

profeta cuando señaló a Jesús como el Mesías. Pero él comenzó a dudar de que hubiera 

señalado al hombre correcto. Noten el angustioso dilema que enfrentaba. Jesús no se 

comportaba como se esperaba que lo hiciera el Mesías. Por lo tanto, Juan mandó a que 

sus discípulos le preguntaran a Jesús, “¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a 

otro?” La pregunta indica la seriedad del problema de conciencia que estaba sufriendo. 

¿Debería ahora negar al que previamente había proclamado como el Mesías? Ésa era su 

gran duda. No podía decidir qué hacer. Así que mandó a que sus discípulos le 

preguntaran a la persona por cuya identidad se había jugado su propia misión profética, 

aquél al que -según sus propias palabras – “no era digno de desatarle sus sandalias.” 

Lucas 7:20 

 

 Cuando se presentaron ante él, le dijeron: ‘Juan el Bautista nos envía a preguntarte: 

"¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?”’ 

 

+++ 

 

 

 



Diciembre 12 

Se Resuelve el Dilema de Juan  

Alégrense profundamente… 

(Santiago 1:2) 

 

En presencia de los discípulos de Juan, Jesús realizó una serie de milagros que sabía que 

tranquilizarían a Juan, cumpliendo con las profecías de Isaías que hablan de que los 

ciegos recobran la vista y que se predica la verdad a los pobres. Ésa fue la forma en la que 

se resolvió el dilema de Juan. ¿Por qué tuvo Juan que soportar una prueba tan difícil 

justamente al final de su vida? Los dilemas a veces están diseñados para liberarnos de los 

últimos vestigios de nuestro condicionamiento cultural, incluyendo el condicionamiento 

cultural religioso. Los medios que necesitábamos al principio de nuestro camino 

espiritual (pero de los que es posible que hayamos dependido demasiado) gradualmente 

nos son quitados. Una de las maneras clásicas en que nos sean quitados es algún dilema 

que nos fuerza a crecer más allá de las limitaciones de la propia cultura, de las influencias 

de la infancia y de nuestro primer contexto religioso.  

 

Lucas 7:23 

 

¡Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de escándalo! 

 

+++ 

 

 

 

  



Diciembre 13 

Liberación del Condicionamiento Cultural 

¿Qué salieron a ver? 

(Lucas 7:25) 

 

La familia, los valores étnicos y religiosos son importantes y nos pueden servir de apoyo 

durante un cierto tiempo y hasta un cierto punto del camino espiritual, pero no conducen 

al lugar de total libertad, que es lo que ambiciona Dios para cada uno de nosotros. Quizá 

eran las ideas de Juan sobre el ascetismo las que Dios quería demoler en los últimos días 

de su vida, para que aceptara la venida de Dios en la forma que fuera, incluyendo el 

comer y el beber y la compasión del verdadero Mesías. Jesús, por los milagros que obró 

en presencia de los discípulos de Juan, le dijo a Juan en respuesta a su pregunta, “Amigo 

mío, tú no te equivocaste. Yo soy el Mesías. Pero el Mesías no está limitado a tus ideas de 

lo que éste debería hacer y cómo debería comportarse.” Eso resolvió el dilema de Juan.  

 

Lucas 7:22, 24-26, 34 

 

Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído: los ciegos ven, los paralíticos caminan, los 

leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan, la Buena Noticia es 

anunciada a los pobres. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el 

viento? ¿Un hombre vestido con refinamiento? ¿Un profeta? Llegó el Hijo del hombre, 

que come y bebe, y dicen: "¡Es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y 

pecadores!". 

 

+++ 

 

  



Diciembre 14 

La Liturgia de Adviento Incluye a María 

Yo soy la servidora del Señor 

(Lucas 1:38) 

 

La experiencia del dilema le sucedió a María cuando tenía catorce o quince años. Tenía 

un plan para su vida según lo que ella creía firmemente que era la voluntad de Dios. Y 

de pronto se aparece el ángel Gabriel y le dice, “Dios quiere que seas la madre del 

Mesías.” María se sintió muy perturbada por el mensaje del ángel. Esto hizo tambalear 

las bases de todo su camino espiritual. No podía entender cómo Dios la había llevado a 

pensar que quería que fuera virgen, y luego que su mensajero le dijera, “Quiero que seas 

madre.” 

 

Lucas 1:38 

 

María dijo entonces: “Yo soy la servidora del Señor… 

 

+++ 

 

 

  



Diciembre 15 

La Respuesta del Ángel al Dilema de María 

No hay nada imposible para Dios 

(Lucas 1:37) 

 

“¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?”, fue la respuesta 

de María. Noten la discreción de sus palabras. No dice que no lo hará, sino que plantea 

delicadamente el problema de cómo puede ser posible si “no tengo (ni voy a tener) 

relaciones con ningún hombre.” En otras palabras, ella toma su dilema y 

respetuosamente lo pone en el regazo de Dios. “Tú creaste el problema”, parece decir. 

“Por favor, resuélvelo. No digo que sí. Y no digo que no. Por favor dime cómo resolver 

este problema.” El ángel le explica que el Espíritu Santo descenderá sobre ella. Su 

maternidad, en otras palabras, no va a seguir el curso normal de la procreación. Va a ser 

capaz de consentir a ello porque Dios está creando algo nunca visto en la experiencia 

humana: una Virgen Madre. 

 

Lucas 1:34-35, 37 

 

María le dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún 

hombre?». El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. 

No hay nada imposible para Dios 

 

+++ 

  



Diciembre 16 

Las Noticias del Ángel Gabriel 

El que los llama es fiel 

(I Tesalonicenses 5:24) 

Las noticias que trajo el ángel trastornaron completamente los planes que María tenía 

para su vida. Su madre pronto advirtió su misterioso embarazo. José estaba tan 

perturbado por ello que pensó en renunciar a ella. En otras palabras, ese embarazo 

trastocó totalmente su vida. En lugar de ser una joven respetable comprometida con José, 

ahora parecía ser alguien que había tenido relaciones antes de casarse. Se convirtió en 

una más de las personas de baja reputación en su pueblo de mala fama. El mismo Dios 

que la había inspirado a elegir una vida célibe la hizo la madre del Mesías.  

Lucas 1:31-32 

 

Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será 

llamado Hijo del Altísimo. 

 

+++ 

 

 


