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La celebración de la fiesta

de la Navidad conmemora, en
la actualidad, un acontecimien-
to esencial en la religión cris-
tiana: el nacimiento de Jesús.
Un acontecimiento singular que
es el nacimiento de un hombre,
que es Dios, y que lo hace en la
más absoluta pobreza. Jesús
nace en un pesebre porque na-
die quiere darle cobijo y María
tiene que dar a luz en un establo
de animales en unas condicio-
nes de pobreza extrema. Y así
el Dios cristiano no es el que
viene con grandeza ni con acon-
tecimientos de riqueza o de
grandes manifestaciones. Su
presencia se hace en medio de
la pobreza, en un lugar para los
animales y los que vienen a ver-
le son los pastores, la gente de
ese medio también pobre y con
un trabajo de la máxima senci-
llez. Y ese es el mensaje esen-
cial de la Encarnación que los
cristianos consideran como la
base de la religión. El Dios he-
cho hombre lo hace con los
planteamientos más radicales de
austeridad y en la cercanía de
los más miserables, hasta el
punto de no tener casa, ni alo-
jamiento ni recurso alguno en
su nacimiento.

Porque la religión cristiana
hace un planteamiento revolu-
cionario en su concepción y en
el entendimiento de la sencillez
y la cercanía a los que carecen
de recursos. Dos textos evan-
gélicos son radicales en este
concepto. Las Bienaventuran-
zas hablan de la pobreza como
valor de las personas, como re-
conocimiento de cómo el tener
menos recursos materiales
acerca a la vida más auténtica
y positiva. Pero la reflexión es
más radical cuando hace la con-

sideración sobre los ricos: es
más fácil que un camello pase
por el ojo de la aguja que un rico
entre en el reino de los cielos.

El pasaje evangélico comen-
ta: ¿Entonces Jesús, mirando al-
rededor, dijo a sus discípulos:
¡Cuán difícilmente entrarán en
el reino de Dios los que tienen
riquezas!?. Los discípulos se
asombraron de sus palabras;
pero Jesús, respondiendo, volvió
a decirles: Hijos, ¡cuán difícil les
es entrar en el reino de Dios, a
los que confían en las riquezas!.

La riqueza está alejada de la
vida cristiana porque supone
una falta radical de valoración
de los otros. La visión actual de
este mensaje está necesaria-
mente cerca de la solidaridad y
de la necesidad de compartir los
recursos. No es posible mante-
ner los principios de la visión
cristiana mientras que haya mi-
llones de personas de nuestro
planeta que viven en condicio-
nes de indigencia.

El planteamiento del mensa-
je evangélico exige solidaridad,
exige justicia social. Durante

años la iglesia presentó lo que
llamaba sus encíclicas sociales,
esos textos que trataban de tra-
ducir a la vida actual el mensaje
evangélico. Una traslación que
está necesariamente cerca de
la justicia social, de eso que he-
mos llamado estado de bienes-
tar en nuestra sociedad y que
quiere hacer llegar los recursos
que tienen unos pocos a todos.

La Navidad tiene más que
ver con la justicia social que con
la Beneficencia. Esta última
sirve sólo para tranquilizar con-
ciencias pero tiene poco que ver
con la exigencia de compartir
los recursos y los bienes para
garantizar que todos dispongan
de lo necesario para vivir.

El nacimiento de Jesús en un
pesebre, sin seguridad social,
sin hospital donde poder acudir
por carecer de recursos es toda
una llamada a la conciencia de
los valores que quiere plantear
en una sociedad como la de su
momento que caminaba por los
deseos de lujo y posesión, como
ocurre en la actual. El mensaje
de la imposibilidad de entrar en

el reino de los cielos para los
ricos es radical. Es tan imposi-
ble como que el camello pase
por el ojo de la aguja.

Y por eso el evangelio plan-
tea aún otra opción tan fuerte
como la anterior, cuando Jesús
llega al templo ocupado por los
mercaderes. Dice el texto del
evangelio que se acercaba la
Pascua de los judíos, y Jesús su-
bió a Jerusalén. En el Templo
encontró a los vendedores de
bueyes, ovejas y palomas y a
los cambistas en sus puestos;
hizo un látigo con cuerdas y los
echó a todos fuera del Templo.
En el templo global actual los
mercaderes  (mercados) se
quieren apropiar de toda la rea-
lidad de la vida y hacernos no
sólo comprar sus productos sino
apoderarse del templo. Sería
bueno expulsarlos de nuestra
realidad y decirles que quere-
mos otra forma de sociedad
donde el poder y el control ven-
ga de la mano de otros valores
y principios que no son los del
simple mercadeo y beneficio
especulativo.
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La Navidad, en el mensaje
cristiano, tiene un plantea-
miento más radical que el edul-
corado que nos han querido
trasmitir en épocas posteriores.

Una iglesia que como institu-
ción se ha acercado más a los
ricos y poderosos que a los que
más lo necesitan ha querido
convertir este mensaje en un
producto suavizado por la be-
neficencia y las buenas accio-
nes tranquilizadoras de con-
ciencia. Hay otra iglesia que se
ha comprometido en realidades
duras, en proyectos de autén-
tica atención en países con gra-
ves problemas económicos y so-
ciales. A estos miembros de la
iglesia la jerarquía no los ha mi-
rado, habitualmente, con buenos
ojos. La teología de la liberación
fue casi excomulgada y aquellos
que plantean ese compromiso
con radicalidad resultan incó-
modos porque ponen en eviden-
cia una estructura jerárquica
que se ha situado más cerca de
los poderes políticos, sociales y
económicos que de los que ca-
recen de recursos en muchas
ocasiones.

La Navidad es una fiesta de
alegría en nuestra tradición.
Una celebración de la solida-
ridad, de la convivencia. Pero
es una fiesta que nos interpela,
que reclama la solidaridad y la
necesidad de compartir nues-
tros recursos. En tiempos de re-
cortes o reformas como quie-
ren para ni siquiera nombrar lo
que se hace es bueno saber de
qué lado están estas actuacio-
nes. Casi con toda seguridad
están más cerca de los merca-
deres del templo que de aquellos
que no tienen recursos para po-
der mantener sus familias, su
trabajo y sus aspiraciones vita-

les. Y tenemos que reclamar en
nuestra sociedad la cercanía a
todos porque sólo en un reparto
justo de los recursos es posible
un desarrollo real de nuestra so-
ciedad.

A pesar de todo ello, la Na-
vidad es una época de esperan-
za de que es posible cambiar y
mejorar. Por ello nos desea-mos
Feliz Navidad y nuestros
mejores deseos para el próximo
año 2016. Que entre todos eche-
mos a los mercaderes del tem-
plo para hacer crecer la solida-
ridad exigida como compromi-
so social.
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