
Me gustaría que todos miraran al bebé acostado en el pesebre. Si no puede
verlo, mírelo después de misa o vea el suyo en casa. En algún momento durante la
temporada navideña, que comienza hoy y dura dos semanas, pasa un tiempo en
oración frente al pesebre. Mientras oras, pregúntate qué está pasando allí. ¿Qué
están haciendo esas personas y animales? ¿Qué está haciendo ese bebé? ¿Crees que
conoces la historia de la Navidad? Apuesto a que no, porque si realmente
entendiéramos lo que está pasando dentro y alrededor del pesebre, querríamos
pasar cada minuto de nuestras vidas aquí mismo en la iglesia.

¿Qué está pasando allí? Aquí hay una cita de C.S. Lewis para explicarlo:
“Territorio ocupado por el enemigo, eso es lo que es este mundo. El cristianismo es
la historia de cómo el rey legítimo ha aterrizado, se podría decir que ha aterrizado
disfrazado, y nos está llamando a todos a participar en una gran campaña de
sabotaje”.*  Eso es en realidad una fuerza de invasión. Jesús vino para luchar y ese
bebé de allí está liderando a todos los demás en el establo en una gran campaña de
sabotaje.

¿Qué quiso decir Lewis con "territorio ocupado por el enemigo?"
Avancemos treinta y tres años hasta poco antes de la crucifixión de Jesús. Después
de haber entrado en Jerusalén el Domingo de Ramos, algunos griegos querían ser
presentados a Jesús. Puede que a nosotros no nos parezca gran cosa, pero para
Jesús fue una señal de que había llegado su hora y les dijo a las personas que lo
rodeaban: “Ahora es el tiempo del juicio sobre este mundo; ahora el gobernante de
este mundo será expulsado.” El gobernante de este mundo será expulsado. ¿A
quién se refería Jesús? Satán. ¿Es Satanás realmente el gobernante de este mundo?
¿Quién creó el mundo? Dios lo hizo. El mundo, y todo lo demás en la totalidad de
la creación, pertenece a Dios. Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona de la
Santísima Trinidad, por quien todo fue hecho, lo que significa que el mundo le
pertenece. A través de mentiras y engaños, Satanás conquistó el mundo y lo
reclamó como suyo, pero no le pertenece—y sí, Satanás es real, Jesús mismo lo
dice. Satanás y sus demonios son reales y han ocupado el mundo y lo han cubierto
de oscuridad y ellos quieren aferrarse al mundo y quieren aferrarse a nosotros.

Jesús es el rey legítimo, el heredero de todo lo que creó su padre celestial.
Dios se hizo hombre para deshacer la obra del diablo. Jesús vino a rescatar al
mundo pero no lo hizo con una fuerza aérea de ángeles; llegó disfrazado, de la
forma menos amenazadora posible. Vino como un niño indefenso que depende
completamente de aquellos que fueron creados a través de él para su seguridad y



supervivencia. Dios, el creador de todas las cosas, se encomendó a sí mismo en
manos de sus criaturas.

Dios envió a su Hijo al mundo para luchar por él. Jesús vino a luchar por el
mundo que ayudó a crear. ¿Qué pasa con los que viven en el mundo? ¿Fue solo un
accidente afortunado que Jesús nos salvó a nosotros también? No. Jesús está
luchando intencionalmente por cada uno de nosotros, personalmente. Satanás nos
odia a cada uno de nosotros personalmente y quiere destruirnos a cada uno de
nosotros personalmente porque sabe que Dios nos ama a cada uno de nosotros
personalmente.  Satanás no puede derrotar a Dios por lo que trata de destruirnos.
Jesús vino a luchar por cada uno de nosotros personalmente  porque el nos ama a
cada uno de nosotros personalmente y quiere que cada uno de nosotros pase
personalmente la eternidad con él en el cielo.

¿Cómo luchó Jesús? El luchó enseñando a sus seguidores a poner el mundo
patas arriba, que es el objetivo final del sabotaje. Donde Jesús vio poder y orgullo,
luchó con mansedumbre y humildad. Donde vio codicia y corrupción, luchó con
pobreza de espíritu y verdad absoluta. Donde vio violencia, venganza y odio, luchó
con amor, compasión y perdón radical... hasta el punto de que, colgado en la cruz,
oró: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". Así luchó Jesús, ese es el
tipo de sabotaje al que nos llama a participar... usando las mismas “armas” que el
usó: humildad, paciencia, compasión y amor radical y sacrificado.

Eso probablemente fue más oscuro de lo que esperaban escuchar de mí en
Navidad. Que tengan una Navidad maravillosa. Regocíjate en el nacimiento de
nuestro salvador. Pero cuando mires al bebé acostado en el pesebre, recuerda lo
que realmente está haciendo allí. Él está luchando por ti... personalmente. Él pagó
el precio más alto por ti... personalmente. Él te ha rescatado... personalmente. Y
ahora te pide que ayudes a rescatar a otros. ¿Responderás a su llamada?

*C. S. Lewis. Mero Cristianismo. Harper Collins. 2017


