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Por Manuel Mena
La Navidad término de ori-

gen latino que significa el naci-
miento y da nombre a la fiesta
que realizan los cristianos con
motivo de la llegada de Jesucris-
to al mundo; el vocablo también
se utiliza para hacer referencia
al día en que se celebra: el 25
de diciembre.  Considerado por
muchos como un tiempo mara-
villoso, que enfoca a los partici-
pantes en dar, en la unidad fa-
miliar, en la música y decora-
ciones hermosas, en festejar y
cantar villancicos navideños por
todo el vecindario, en desearse
parabienes. Todo esto se cen-
tra, en la adoración a Cristo.

¿Por qué piensan las perso-
nas que la Navidad es maravi-
llosa?, porque se crea un am-
biente especial, donde la fra-
ternidad es lo común entre hom-
bre y mujeres, reinando el calor
familiar, esto ciertamente se
siente maravilloso. Siempre se
cree lo que nuestros padres di-
cen y no hay razón para dudar
de ellos. Ellos simplemente  en-
señan lo que sus padres les ha-
bían enseñado. Jamás se cues-
tiona el verdadero origen de la
Navidad.

La mayoría jamás reflexio-
na acerca de por qué cree lo
que cree o hace lo que hace.
Vivimos en mundo de costum-
bres, pocos buscan alguna vez
entender su origen.

Generalmente aceptamos
sin cuestionar, la mayoría de las
personas básicamente hacen lo
que todos los demás hacen,
porque es fácil y natural.

Desde estas columnas, de-
seamos a nuestros  amigos, pa-
trocinadores y lectores  que ese

hermoso lema “Gloria a Dios
en las alturas y en la tierra paz,
a los hombres de buena volun-
tad”, cobije a todos por igual;
no sin antes hacer una refle-
xión de uno de los tantos pro-
pósitos en ocasión de la Navi-
dad de nuestro Señor, pensa-
miento incumplido en nuestra
amada Nicaragua.

Durantes las navidades no se
debería de hablar de política, ya
que ésta  divide y trastorna la
vida del pobre, por el podrido
actuar de sus autores, pero no
se puede evitar. Con  solo atra-
vesar la ciudad capital de este
a oeste o vice versa, vemos que
este espíritu que debería ser de
paz, alegría en ocasión de Na-
vidad, desaparece ya que las
personas que tienen que tras-
ladarse de un sitio a otro, deben
de esperar largas horas, pro-
ducto de los embotellamientos
vehiculares para poder llegar a
su destino, y batallar con el
calor y este tequio, precisamen-
te junto a rótulos gigantescos
como grotescos donde se pro-
mociona al dictador de turno, o
quedar junto a un descomunal -
árbollata-, o lidiar con tantos
niños y personas pobres en los
semáforos pidiendo para poder
comer. Si esto es alegría, esta-
mos más que confundidos.

Otra Navidad, otro año más,
y todavía los nicaragüenses no
terminamos de pagar, la deuda
contraida ¿? con los que se adue-
ñaron de aquel hermoso sueño
de desprenderse de la dictadura
somocista y que hace precisa-
mente 36 años con sus navida-
des, Semanas Santas, fiestas
patrias y otras efemérides, pa-
rece que estamos más endeu-

dados, sustituyéndose una dic-
tadura por una “dictasuave”,
que resultó peor  que las vividas
durante el somocismo, y vivi-
mos una navidad en la más com-
pleta  miseria.  Por allí encon-
tré, unos pensamientos sobre la
navidad de los pobres: Dicen
que Diosito baja llegando la
Noche Buena / En una estrellita
blanca, a compartir con nostros
Ricos y pobres la cena, porque
en la mesa del pobre, se queda
hasta que amanece, dicen que
a quitarnos las penas, cuando lle-
ga Navidad, por eso la Navidad
de los pobres, es más linda que
ninguna / Porque Dios nos acom-
paña bajo la luz de la luna.

Por más que se quiera com-
prar a este noble pueblo con
atractivos altares dedicados a la
Virgen María, nacimientos alu-
sivos al Niño Dios, promesas de
miles de juguetes, esta vez los
juegos mecánicos para los niños
pobres, en el Malecón de Ma-
nagua no son gratis ¿Por  qué?,
-se acabaron los riales-, estas
festividades no son ni serán las
mismas; bastará ver, la inten-
cionalidad plasmadas en cada
uno de los arreglos expuestos
sobre la Avenida Bolívar para
darse cuenta de tales manipula-
ciones, cuyo propósito, es man-
tener la odiosa figura del dic-
tador de turno en la mente  de
los futuros electores, a como
sentencia de la vocera del go-
bierno, que ellos siempre están
en campaña y la navidad es par-
te de ello.

Aunque los actuales vientos
otoñales, no son propicios, para
esta clase de manipulaciones,
bastará echar una mirada hacia
el sur del continente, para darse
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cuenta cómo regímenes simila-
res al que desgobierna Nicara-
gua, colapsan a través de los vo-
tos, como ha sucedido en estos
días en Argentina y Venezuela,
dos pueblo que han despertado
de su largo letargo, argentinos y
venezolanos saldaron en días pre-
vios a estas navidades, cuentas
con sus opresores gobiernos, cau-
santes de muertes y zozobras; sin
dudar que  otros pueblos seguirán
en igual dirección para poner las
cosas en su lugar; ojalá que éstas
sean sin derramamiento de san-
gre de hermanos y Nicaragua no
es la excepción.

En estas fechas decembrinas
es costumbre enviar cartas al
Niño Dios, esta vez no para re-
cibir, un juguete, o comidas, o
prebendas, sino para sensibilizar
a los mercaderes de la política
nacional, incluyendo a los ané-
lidos que se reproducen y chu-
pan la sangre del pueblo, que
llaman opositores.

Usted amigo lector, haga su
carta al Niño Dios, deseándole
y confeccionando para a su gen-
te sus mejores deseos.

Feliz Navidad y Venturoso
Año  2016, de todo corazón es-
peremos  que sea mejor que el
que está por  finalizar; sin olvidar
que el 2016 es año de elecciones
generales en su país.


