
3ª semana de Adviento: Conscientes de cómo contribuimos a la vida de 
otros 
Martes 17. Consumo compulsivo. Comercio Justo.

Gn 49, 2.8-10
Sal 71

Mt 1, 1-17

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor,

mas tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor.
Cuando Dios me vio tocando ante él

me sonrió

Si el niño Dios hubiera escrito su carta a los Reyes, 
posiblemente no les habría pedido el oro, el incienso y la mirra, 
regalos propios de un rey, de un dios y de un hombre, 
según dictaban las normas sociales del momento. 

La carta del Niño Dios ya estaba escrita mucho antes de su venida. 
En ella lo decía bien claro:

Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito;
al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás.
Haz bien con tu benevolencia a Sión;
edifica los muros de Jerusalén.
Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, (Sal 51)

Misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
(Os 6, 6-7). Luego bien reiteró este deseo en su vida adulta. (Mt 12)

La carta a los Magos de estas Navidades
puede estar escrita con letras de contrición,
que es sinónimo de consternación ante la injusticia. 
Optar por regalos que no colaboren
con la desigualdad institucionalizada no es tan difícil. 
Artesanías o alimentos producidos por comunidades en desarrollo 
hacen posible esa justicia que pide en su lista de deseos 
el Rey, Dios, que se hace Hombre en estos días.
Con estos presentes, el tique regalo incluye una reducción de la esclavitud, 
una disminución de la contaminación del aire, 
un mínimo retroceso en la escalada de guerras 
por materiales preciosos como el coltán o los diamantes.

Es un gesto, sólo un golpe en la piel del viejo tambor, 
pero ese deseo se expandirá y hará retumbar 
el anuncio del ángel a los pastores: 
esa “gran alegría, que lo será para todo el pueblo” (Lc 2, 10)

Y de seguro, arrancará una sonrisa al Niño Dios recién nacido.

Algunas pistas para escribir nuestra carta a los Reyes Magos:
http://www.justonline.es
http://comerciojusto.org


