escrito a mSquina

los

Estrelleros
(contestation
a una carta)
Desde to lecho de enEermo me has pedido que es·
criba un comcntario sobre la "Jornada Vocacio·
nal" que !Ia organizado el Seminario. Yo se que
ofreces n Dios tu enfermcdad -tus largos anos de
sufrimiento y paraI:sis- por los sacerdotes "icara·
giiensc"i V por la 'obra del Seminario, y que til cama
es un misterioso altar y que, ante esa "misa" tuya,
con el ~lspcro ornamento del dolor, nada es mi palabra. Ttl ercs sacerdote segun el orden del sufrimiento y 10 que vale realmente no es 10 que yo
diga sino Io que tu callas. En el reyes de la trama,
10 elocuente, 10 que rinde fruto es tu sufrido silencio. I'ero debo cooperar en mn pobre medida, debo ayudar tu misa silenciosa conforme tu deseo.
Tu eres el Evan~clio ("Bienaventurados los que
sufren!), yo la Epistola ("ay, de vosotros, escribasI") desde mi arriesgada vocacion de escritor.
Me pareee la mejor feelta para hablar y me·
ditar sobre la VOCACION, esta semana vecina al
6 de Enero -fiesta de la Epifania, que signifiea
"manifestacfl6n"- euando los Magos, siguiendo
la senal de la estrella, encontrarol1, reconocieron y
adoraron a Cristo.
Cuando cl nacimiento de Jesus el Evangelio
nos presenta dos vocaciones, dos Ual11ados: uno,
que 10 .!scucha eI pueblo "escogido (y dentro de
esc pueblo escogido, la gente mas pobre), al abrir·
'Ie los cielos en la bellisima nocite de Diciembre
y al Itnblar los Angeles. EI otro, que 10 escucban
los gentiles, es el Uamado de la estrella.
EI anuncio y lIamado del Angel -mensajero
de Dios- es figura de la vocacion sacerdotal. Es
el Uamado directo del Cicio a ese pueblo elegido
para su servicio. Es el Uamado .a los pastores de
su rebali0.
En cambio los otros -los laicos, los genti.
les- DO OlMOS la voz del Algel, pero VEMOS
la estreHa. Y la estreUa nos lleva a Cristo. Las
cosas naturales nos hablan de Dios. Y nos llevan
o deben IIcvarnos aDios. Es la otra voeacion:
voz que no suena en las alturas ,s'ino en el eco de
de las cosas del mundo.
EI lIamado para sacerdote oye, perc pu'ede
rechazar por el temor. Dios pide para devolver, y
el escogido puede temer a esa voz y a bi renuncia
(aparente renuncia) que exige. Por eso el Angel
d:ce a los Pastores: "No temais, porque vengo a
anunciaros un gran gozo".
En cambio, al que viveen el mundo, su vocacion Ie es dada por signos. Gagarin, cuando
regreso del espacio, tras el esfuerzo heroico y el
duro cutrenal11icnto dijo, como cOl11unista, que
no habia encontrado a Dios arriba. ,Hermosa fra·
'Ie si sc Ie sacude el polvo de la estupideZJ! Porque el deJo no es altura ni se Uega aDios por unos
metros mas 0 menos. Dios no es estrella, pero la
estrella (0 la rosa, 0 el dulce rostro de la mujer,
o esa u otra seual) senalan 10 invlisible al mago.
Hay que saber leer, 0 aprender a leer, en los signos de Dins. (Til aprendiste a leer en el alfabeto
del dolor!)
Pero el misterio de la.vocaci6n toma un camino incsperado cuando vemos que la llegada de
los Ma~os -los que adiv'inan a Cristo- provoca
la reacdon de Herodes (simbolo del poder) yesfa reacdon criminal de Herodes es causa a su vez
de la "salida" de Jesus a Egipto, de su huida 0
exitio a tierra pagana, donde Cristo sc. mantiene
oculto. Reconoeer a Cristo es provocar el odio
del poder del mundo. Oir a Cristo es casi siem·
pre una orden de exlilio. No es el exito, no es la
fortuna, no es el prestigio ni el poder su buena
estrella. Cristo habla en el rostro de un pobre, en
la necesidad de un fracazado, en la soledad mor·
tal de Egipto. Cristo est.i en nosotros de "huida".
Misteriosa alusion a la presencia eucaristica, que
es la presencia de Cristo entre los gentiles hasta
"so regreso".
Cristo 'Ie proEetiza a SI mismo en toda su vida fnfantil y oeulta. EI nacimiento de Belen .:...-en
cl pesehre- por un decreto de Cesar Augusto,
corresponde a la muerte -en la eruz- por un
decreta del romano Pilatos. .La perdida por tres
dias hasta su encuentro en el templo, es un tra·
sunto de su muerte y de su resurreccion al terce.
ro dia, Etcetera.
Pero esta estadia en Egipto nos pertenece
enteramcnte a NOSOTROS, los egiptanos, los gi.
tanos dt-'I Reiuo de Dios (los que leemos la llamada 0 vocacion en las lineas de la mano del mun.
do), 103 gentiles que. lIegamos a ocupar el puesto
vacio dejado por el pueblo de Dios. Cristo Uega
a nosotros huyendo y mora entre nuestros idolos,
oculto.
Por eso se llama "Epifania". "Manifestacion".
l)orque los Magos encontraron 10 contrario de 10
que los Judios esperaban. No el pequeno rey en
raso y purpura y oro. Sino un nino cualquiera,
en la miseria de un pesebre. Y 10 adoraron.

