
“¡O
h, ven, 
Mesías 
Divino!” 
Este verso 

de un atesorado himno de 
Adviento es el canto que 
debe estar siempre en 
nuestros corazones, pero 
especialmente en esta 
época del año. Es nuestro 
clamor por el Señor que 
resuena a través del tiempo. 
El himno continúa así: “El 
mundo en silencio espera el 
día / Cuando la esperanza 
cantará su triunfo / Y la 
tristeza se aleja.” Es aquí 
donde encontramos el 
gran momento al cual los 
cristianos volvemos una 
y otra vez, ese momento 
en el que Dios, debido a 
su abundante amor, eligió 
convertirse en uno de 
nosotros. La canción, escrita 
por Eric Bazilian en 1995 y 
cantada por Joan Osborne, 
tiene un coro inquietante 
que con un matiz poético 

nos invita a reflexionar: 
“¿Y si Dios fuera uno de 
nosotros, sólo un extraño 
en el autobús tratando de 
volver a casa?”. Me pregunto 
si nosotros, como católicos, 
nos tomamos en serio 
esta cuestión, si realmente 
reflexionamos sobre el gran 
plan de Dios para asumir 
nuestra naturaleza humana. 
Tal vez si lo hiciéramos, 
¿comprenderíamos mejor 
la esperanza y el gozo que 
nuestra vida en Cristo le trae 
a nuestro mundo?.

En estos últimos meses 
he estado reflexionando 
sobre las lecciones de 
la vida que nuestra fe 
católica nos enseña: su 
misterio, su santidad y 
su significado. Ahora, al 
cantar la esperanza del 
Adviento, descubrimos 
una verdad suprema que 
podríamos pasar por alto 
por miedo o podríamos 
negar porque dudamos.  
¡Esa es la divinidad de la 
vida! Sí, usted ha leído bien, 
la vida divina que se nos ha 
dado mediante la gracia. 
Parecemos demasiado 
ansiosos por pasar por 
alto esta maravilla que nos 
revela la fe: que por Dios 
haber entrado en nuestra 
condición humana hemos 
ganado muchísimo. Este 
misterio ha sido el latido 
del corazón del cristianismo 
y en el Catecismo de la 
Iglesia Católica aparece 
registrado el testimonio de 

generaciones de testigos 
acerca de la audacia que 
conlleva esta creencia. Al 
respecto, en el Catecismo 
aparece lo siguiente:

“El Verbo se encarnó 
para hacernos “partícipes 
de la naturaleza divina” 
[2 P 1,4]. “Porque tal es la 
razón por la que el Verbo 
se hizo hombre, y el Hijo de 
Dios, Hijo del hombre: para 
que el hombre, al entrar 
en comunión con el Verbo 
al recibir así la filiación 
divina, se convirtiera en 
hijo de Dios” [San Ireneo]. 
“Porque el Hijo de Dios se 
hizo hombre para hacernos 
Dios” [San Atanasio]. 
(“El Hijo Unigénito de 
Dios, queriendo hacernos 
partícipes de su divinidad, 
asumió nuestra naturaleza, 
para que, habiéndose hecho 
hombre, hiciera dioses a los 
hombres”). [Santo Tomas de 
Aquino] (#460)

Esta quizás sea la mayor 
esperanza y alegría que 
se le ha dado a toda la 
humanidad, la cual ha 
resonado desde el saludo 
del ángel a los temerosos 
pastores: “No teman, porque 
yo vengo a comunicarles 
una buena nueva que será 
motivo de mucha alegría 
para todo el pueblo. Hoy ha 
nacido para ustedes en la 
ciudad de David un Salvador 
que es Cristo Señor” (Lc 2, 
10-11). Del nacimiento de 
este niño ha brotado mucho 
más de lo que podemos 

comprender plenamente. 
Reflexionemos un poco 
sobre esto.  Creemos que 
hemos sido creados y 
hechos a imagen de Dios, 
pero en este misterio, Dios 
asume nuestra imagen, 
nuestra humanidad. San 
Pedro nos alerta sobre el 
impacto que esto tiene 
cuando escribe: “Él mismo 
subiendo a la cruz cargó 
con nuestros pecados para 
que, muertos a nuestros 
pecados, empecemos una 
vida santa. Y por sus llagas 
fueron ustedes sanados” 
(1 Pe 2,24). Dios es sólo 
“uno de nosotros” y eso 
significa que hemos llegado 
a ser mucho más, pero que 
todavía nos falta. Como 
decía mi buen amigo, el 
Padre Gene Konkel, S.S.: “El 
Adviento es un tiempo de 
espera, pero ¿quién espera 
a quién? De hecho, Dios 
está esperando que en la 
Navidad le abramos nuestro 
corazón a su venida”.   

Pienso que en esta 
Navidad es importante 
que examinemos 
profundamente la vida 
divina que compartimos y 
que procuremos apegarnos 
a ella en la forma en 
que nos relacionamos 
unos con otros. ¿Cómo 
podemos relacionarnos 
verdaderamente con la 
realidad de una persona 
y no con lo externo, lo 
accidental y lo superficial? 
Esto significa que debemos 
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perdura para siempre
ser capaces de ver esa 
vida divina tanto en ellos 
como en nosotros mismos. 
Ustedes saben que Jesús 
nos reveló la naturaleza 
misma de Dios como una 
unidad de relaciones, 
la Santísima Trinidad, y 
esa es la clave de la vida 
divina, la vida interior de la 
Divinidad. Nos referimos a 
las relaciones, las relaciones 
humanas auténticas, las 
que el Cardenal Newman 
llamó relaciones “de 
corazón a corazón”.  Son 
las relaciones de esa 
índole las que nos traen 
la verdadera alegría: una 
relación correcta con Dios 
y con los demás. 

Me sorprende que todos 
estemos muy ocupados 
en nuestra sociedad: en 
nuestro trabajo, en nuestra 
familia e incluso en nuestra 
parroquia.  Siempre hay 
algo que hacer, un lugar 
adónde ir, alguien con quien 
ponerse en contacto.  Tanta 
actividad puede exprimir 
y sacar de nuestra vida 
la alegría y privarnos de 
esos momentos tranquilos 
y pacíficos en los que 
podemos simplemente 
detenernos y disfrutar del 
momento presente.  No 
creo que nadie en su lecho 
de muerte se pusiera a 
pensar que ¡desearía haber 
pasado más tiempo en 
el trabajo!  El trabajo es 
importante y gratificante, 
pero no lo es todo.  
Necesitamos dedicarle 
tiempo a disfrutar de la 
vida, a disfrutar de nuestros 
seres queridos, a disfrutar 
de la naturaleza y a disfrutar 
de momentos con el 
Señor.  Rezo para que este 
Adviento nos dé a todos 

tiempo para estar alegres, 
tiempo para reflexionar 
y tiempo para orar.  La 
venida de Jesucristo es el 
acontecimiento más gozoso 
de toda la historia de la 
humanidad.  Ruego a Dios 
que logremos experimentar 
plenamente la alegría de la 
Navidad mientras pasamos 
los días de Adviento 
preparándonos con calma.  
Como María, reflexionamos 
profundamente sobre la 
venida del Niño Dios y 
sonreímos con gran júbilo.

En Navidad y Año 
Nuevo, valoremos las 
buenas nuevas de alegría 
y esperanza, la vida divina 
que Dios nos ha dado 
en Cristo y descubramos 
maneras de comunicarnos 
mejor unos con otros, 
de llegar a conocer al 
forastero, a los extranjeros, 
a los rechazados, a los que 
están al margen de la vida 
y a los que vagan perdidos 
a un paso de la puerta 
de nuestras parroquias. 
También me gustaría 
animarnos a todos a que 
consideremos hacer en 
los próximos meses una 
peregrinación personal 
de sanación para lograr 
el tipo de sanación que 
nuestro mundo necesita 
y que la vida divina nos 
acerque unos a otros y 
a nuestro Dios. “Oh Ven 
Divino Mesías/ El mundo 
en silencio espera el día 
/ Cuando la esperanza 
cantará su triunfo / Y la 
tristeza se aleja.”

Sinceramento suyo en el 
Señor,

Arzobispo John C. Wester
Traducción por Annelle Lobos y Rocío González

december	2019	 PEOPLE	of	GOD	 7


