
 
29 DE NOVIEMBRE DE 2015 

"Dios nos dio los recuerdos para que 
tuviéramos rosas en diciembre". 

Estas bellas palabras fueron escritas por JM 
Barrie, el famoso escritor irlandés, creador de la 
figura de Peter Pan. Es sabido que este escritor, a 
la vista de su biografía, de sus problemas y 
sufrimientos, se convirtió talmente en un 
personaje. Su físico y, sobre todo, la falta de 
afecto en la relación con su madre, que nunca 
superó la muerte del hijo mayor y terminó 
trastornada, hicieron que sufriera toda su vida 
una obsesión enfermiza por volver a la infancia y 
no salir de ella. Así, sus recuerdos se veían 
siempre cargados de nostalgia y melancolía. 

En diciembre, cuando la oscuridad va ganando 
terreno a la luz y empieza el frío, recordar que 
existen las rosas de primavera tal vez ayudará a 
sostener el ánimo de vivir. 

Los cristianos con la llegada de diciembre 
celebramos el Adviento, en espera de la Navidad. 
Como JM Barrie, ejercitamos la memoria, pero 
de una forma muy diferente. Él sabía que las 
rosas en realidad no existen, no las hay en 
diciembre: sólo son un recuerdo, por lo que 
siempre vivía este fondo de tristeza y melancolía. 
Nosotros evocamos expectaciones y eventos del 
pasado, pero los celebramos presentes y reales, 
vividos hoy, en nuestra historia. Esto es lo que 
significa la palabra "hacer memorial" en el 
lenguaje teológico y en la liturgia. Así, cuando 
celebramos el Año Litúrgico, que comienza 
precisamente con el Adviento, no recordamos los 
eventos de nuestra salvación como historia del 
pasado, sino que los revivimos en el presente. 

¿Qué recordemos, revivimos y actualizamos 
en el Adviento? Una especie de vuelta al seno 
materno. 

Hay que imaginar la Iglesia como una madre 
que ha concebido en su seno y vive la 
expectación de dar a luz. 

(Aprovechamos para advertir que, el hecho de 
conocer el proceso fisiológico por el que se 
concibe y engendra una nueva vida en el seno 
materno, no nos debe privar, al contrario, de 
contemplarlo maravillados. Este proceso de 
ninguna manera se puede reducir a un fenómeno 
mecánico: contiene un gran misterio, que 
solamente una mujer sensible, consciente y 
profunda puede experimentar. Es un misterio de 
gozo, de expectación, de amor, de fuerza interior, 
de capacidad de sacrificio, de confianza...) 

Es en este sentido como hablamos de que el 
Adviento es un retorno al seno materno de la 
Iglesia madre. La Iglesia - y nosotros en ella - vive 
durante este tiempo en expectación 
apasionante. Recuerda como el Pueblo de Israel 
o la ciudad de Jerusalén, en medio de 
sufrimientos e infidelidades, revive el amor 
inagotable que Dios le tiene y escucha la promesa 
de un Salvador, que nacerá de sus entrañas. La 
Iglesia vuelve a vivir el amor constantemente 
renovado de su esposo, que no deja de fecundar 
su seno, para que, una y otra vez, se vaya 
conformando Cristo en nosotros. 

La Iglesia - y nosotros en ella - se plantea las 
preguntas de una madre embarazada: 

- Será posible que Cristo vuelva a nacer en 
mi seno? ¿Qué me espera, todo irá bien? 

- ¿Cómo será aquel que nacerá, qué rostro 
de Cristo acabará conformando la vida de mi 
hijo? 

- ¿Seré capaz de afrontar renuncias y 
molestias? 
Son preguntas de Adviento, que sólo tendrán 

respuesta cuando celebramos la Navidad. 
Mientras tanto, recordando lo que ya ocurrió en 
la historia, seguimos esperando confiados. 
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