
La Navidad significa básica-
mente la presencia de Dios en-
tre los hombres. Los pastores
que oyeron en las faldas de las
colinas de Judea el anuncio an-
gelical del advenimiento del
Mesías Redentor, corrieron
presurosos al pesebre a com-
probar por sí mismos el prodigio
que acaba de nacer. “Os ha na-
cido hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es Cristo el
Señor” dijeron los mensajeros
celestiales cuya luz invadió la
oscuridad de la noche y ahu-
yentó el aullar de los lobos.

La Navidad o Nacimiento
del Niño Jesús significa el acer-
camiento de Dios al hombre,
pero también la seguridad y la
garantía de que el género hu-
mano está muy cerca del cora-
zón del Creador, cuyo amor se
manifiesta en su inefable Don.
Noche paz, de alegría, de re-
galos, fecha trascendente de
unidad familiar, de olvidar ren-
cores, dejando de lado todo lo
malo, tratando de recordar lo
mejor que nos depara la vida;
en fin, la Navidad, es una fe-
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cha de tranquilidad espiritual. En
los hogares más modestos y en
los que la diosa fortuna no
regatea un céntimo, se recuer-
da con unción el nacimiento de
Jesús, el Dios hecho hombre
que vino a la tierra para redimir-
nos del pecado.

Los pobres, los ricos, los go-
bernantes, los políticos, los sol-
dados en todo el mundo, hacen
un paréntesis para rendir home-
naje al Salvador del Universo.

La identificación plena con
el Niño Dios, es como un mi-
lagro de amor, es un velo de paz
espiritual que envuelve a todos
los que habitamos este planeta,
pero es también una fecha
apropiada para dar sin esperar
recibir nada a cambio, como
nos enseñó el Creador, que a
través de su vida ejemplar y del
sacrificio de su muerte, buscó
un mejor entendimiento entre
los humanos. No hay rincón del
mundo donde no se celebra la
Navidad, en todas partes se
recuerda esta hermosa fecha en
diferentes formas y estilos, pero
con igual propósito.
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Pensamos que al igual que
se rinde homenaje a la Madre
en su día, aunque se le regatee
el cariño durante el resto del
año porqué no prolongamos la
Navidad durante todo el año,
para que haya más amor entre
los humanos, mayor comuni-
cación, se acaben los peligros
de guerra, se olviden las ofensas
y busquemos, recordando a Je-
sús, un mundo mejor para todos.

Consideramos que el amor
no sólo debe ser producto de
una noche, de un día, ni de una
fecha tradicional, sino que en
cada actitud, en cada momento,
debemos tener presente la ima-
gen del Niño Dios que, con su
infinita sabiduría, quiso que to-
dos seamos iguales a su imagen
y semejanza.

Hagamos de la Navidad una
fecha de paz, de alegría, pero
en especial de promesa dura-
dera, esperando que cada quien
cumpla con su propia concien-
cia, y que cada Nochebuena
sea un momento para meditar
si cada uno cumplió y en qué
medida.


