





mensaje de navidad 
A Ti Senor levanto mi alma, Dios mio en Ti confio


  
 "¿Por qué vosotros, mortales todavía, halláis vuestro deleite en cosas efímeras y os esforzáis por retener, si ello fuera 
posible, esta vida pasajera?" . Vaya ideas locas tienen algunos curas hoy, pensarán algunos… no son palabras 1

salidas de mi boca -pero que hago mías-, sino de San Agustín, un santo obispo que bien claritas tenía las cosas, 
como todos los santos a lo largo de la historia. Quizás a estas alturas de la vida, en la que parece que estamos 
tan avanzados, y que al mismo tiempo es como si todo se derrumbase, convenga de nuevo mirar en 
profundidad el sentido que tiene celebrar la Navidad: para algunos hay que eliminar la Palabra, porque resulta 
que no es inclusiva, otros directamente felicitan fiestas como si no supieran, -o no quisieran saber y ver- la 
Fiesta que se celebra. Para muchos vivimos momentos de melancolía, atracones, es posible que de enfado y 
frustración también.  

 Los que somos cristianos, nos asombramos al mirar a un matrimonio que vive una aventura 
apasionante en la que nunca tendrían las riendas, sino en la que más bien tuvieron que renovar 
constantemente su confianza en Dios frente a todo lo que pudieran decir de ellos, frente a las apariencias que 
juzgan con facilidad: dar a luz a la intemperie, arropar a su hijo en un establo, huir de los que querían matar al 
niño… Para María y José, su hijo Jesús llegó en medio del caos de la historia, del censo ordenado por el 
emperador Augusto, la posada llena, el odio de Herodes, las habladurías de la gente, las acusaciones…, frente a 
toda apariencia sabían que este niño venía para enderezarlo todo aunque no supieran la forma en que lo iba a 
hacer. Dios ha querido venir, nacer en un pesebre, para subir al madero de la Cruz, bajar después al sepulcro y 
subir a lo más alto del Cielo, de donde sabemos que volverá para hacer nuevas todas las cosas y hacernos 
disfrutar de la vida que mas puede desear un corazón, la eterna, la que Dios en el principio pensó para el 
hombre y que ahora, salvando todas las distancias, le quiere dar. Por eso, a este Dios que se hace niño y baja, le 
decimos "a Ti Señor levanto mi alma, Dios mío en Ti confío" . 2

 Nosotros celebramos que Dios todopoderoso se presenta pequeño para hacernos grandes a nosotros, o 
como diría el santo obispo de Hipona: "Por vosotros se hizo temporal el hacedor de los tempos; por vosotros apareció en la 
carne el autor del mundo; por vosotros fue creado el Creador. ¿Por qué vosotros, mortales todavía, halláis vuestro deleite en 
cosas efímeras y os esforzáis por retener, si ello fuera posible, esta vida pasajera? En la tierra ha brillado una esperanza mucho 
más esplendorosa, hasta el punto de que al hombre terreno se le promete una vida celestial. Para que esto fuera creíble, Dios 
concedió otra cosa más increíble. Para hacer dioses a los que eran hombres, el que era Dios se hizo hombre; sin dejar de ser lo que 
era, quiso hacerse lo que había hecho" . Esta es nuestra esperanza, la que brilla de verdad, en la que tenemos que 3

esperar, porque "los que esperan en Ti no quedan defraudados" . En medio de las vicisitudes del mundo, de los 4

volcanes que erupcionan o de los ríos que se desbordan arrollando todo a su paso, de las variantes del Covid-19 
(después de la alfa, la beta, la delta, ahora la omicron, y quien sabe cuando empezaremos con el alfabeto chino), 
esperemos con fe al único que puede liberarnos del mal. No es un cuento, ni una historia, ni simplemente algo 
que pasó, o que sentimentalmente te alegra por unos días, es un acontecimiento que nos salva hoy, porque 
Cristo, el Hijo de Dios, nace de verdad.  
  
 ¡¡Feliz Navidad!!
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