
¡Ven pronto, Salvador del mundo! 
 

El primer día de la segunda semana de los Ejercicios Espirituales, San Ignacio introduce al 
participante en el misterio de la Revelación, a través de la meditación sobre la Encarnación.  
 
En la primera parte de la meditación, se invita a considerar, con ayuda de la contemplación, 
la observación que la Santísima Trinidad hace de la humanidad. Se trata de ver a la gente: 
"En primer lugar, los que están sobre la faz de la tierra, tan diferentes, tanto en sus vestidos 
como en sus rostros: unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, unos 
llorando y otros riendo, unos con buena salud y otros enfermos, unos naciendo y otros 
muriendo, etc. En la segunda parte de la meditación, San Ignacio ayuda al participante a 
descubrir el secreto de la esperanza cristiana, a la luz del amor incondicional de Dios: 
"Hagamos la redención del género humano". 
 
En su libro Las tinieblas de Dios, James H. Cone afirma que el mensaje de la Encarnación de 
Jesucristo es "la proclamación de que Dios ha tomado sobre sí la situación humana para 
redimir al género humano". En otras palabras, el acontecimiento de la Encarnación es un 
proceso de restauración de la humanidad, pues "Dios irrumpe en la historia para liberar a 
los esclavizados por la opresión de la sociedad". En efecto, Cristo entró en la historia para 
ennoblecer a los pobres.  Esta realidad de la fe cristiana aporta una nueva comprensión del 
mundo, sobre todo porque nos permite entender los entresijos del laberinto social y 
político. Para comprender mejor los contornos de la miseria humana, es necesario 
apropiarse del mensaje de la Encarnación y aprender a "ver todo nuevo en Cristo". Incluso 
hoy, Cristo se presenta a aquellos cuya dignidad está siendo violada como el único y 
verdadero liberador. 
 
Se acerca la Navidad. ¡Fortalecida está nuestra fe! ¡Grande es nuestra Alegría! El Salvador 
viene a visitar de nuevo a su pueblo, para traerle un mensaje de esperanza. Es cierto que 
nuestro mundo recibirá este mensaje en el dolor de las grietas existenciales, marcado por 
varias crisis derivadas de Covid-19, la guerra en Ucrania, los numerosos focos de tensión 
política en todo el mundo, las catástrofes naturales debidas al calentamiento climático, la 
crisis alimentaria mundial, la violación masiva de los derechos humanos, incluido el derecho 
a una educación de calidad. Ante un panorama tan sombrío, el mensaje de Navidad sólo 
puede consolar nuestros corazones y señalar el horizonte de la esperanza, de un mundo 
mejor que nunca. Dondequiera que nos esforcemos por llevar una sonrisa a los rostros de 
quienes languidecen en la desesperación, que el nacimiento del Salvador nos dé el valor de 
multiplicar nuestros esfuerzos para hacer del año 2023 un año lleno de Fe y Alegría. ¡Feliz 
Navidad 2022 y Próspero Año Nuevo 2023! 


