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1.- Amigos, ¡qué difícil resulta contener la alegría cuando, un niño nace en una 

casa! Qué imposible, sujetar el júbilo de la fe cristiana, cuando en la Iglesia, en 
cada parroquia, comunidades religiosas, familias, pueblos y ciudades etc., en esta 

fecha de Navidad, nos hemos puesto en camino para adorar a ese Niño que, ayer 

noche, en el silencio se convertía en luz del mundo, en gloria y Mesías de un pueblo 

que le esperaba. 

¡Es verdad! Nos hemos hecho eco de la gran noticia: ¡La Navidad auténtica nace en 
Dios y es Dios! ¡La Navidad es caer en la cuenta de que, Dios, principio y fin de 

todo, ha puesto su tienda de campaña en medio del mundo! 

No controlemos esta gran satisfacción. El amor de Dios, que no conoce límites, nos 

ha venido sencillamente, sin mucho ruido –en medio del barullo- pero con gran 

amor. ¿Se puede pedir más? 

Hoy, lo irrelevante para el mundo (lo casi invisible), cobra importancia. El Dios de 
los cielos se deja tocar, acariciar, besar, adorar y….humillar. Vino entonces y, la 

masa que deambulaba por los alrededores de una diminuta aldea, no se dio cuenta. 

Viene hoy, e indiscutiblemente, otros seguirán enmudecidos por los silbidos de una 
Navidad pagana; absorbidos por una falsa navidad a la que, lo único que le ha 

quedado de cristiana, es la “a” o la “n” de la palabra Navidad. 

Pero ¿y en nosotros? ¿En nosotros qué ha permanecido? Subsiste nuestra fe. Una fe 

que nos apunta, hoy más que nunca, que tenemos derecho a la esperanza. Una fe 
que nos alerta y nos espolea a vivir en la dirección hacia Belén. Pero, ¿Qué se 

cuece en Belén? ¿Qué nace en Belén para que, esta jornada, sea misterio y paz, 

pan y bondad? Ni más ni menos que el amor inmenso de Dios al hombre, a la 

tierra, a la humanidad entera. 

2.- Para nosotros, este acontecimiento, no es viejo. No ha quedado relegado en un 
pesebre con telarañas de 2000 años. ¡Dios ha nacido! ¡Dios nace en cada persona 

que le busca! ¡En las personas que, como los pastores, saben dejar algo de sí 

mismas y averiguar al Dios escondido en humilde figura humana! 

¿Dónde tienes tú a Dios? ¿Cómo lo vives? ¿Has hecho de tu corazón un pesebre 
para que Dios nazca? ¿No habrás cometido el error de haberlo abandonado en un 

simple portal de corcho, piedra o musgo?  

Dios, que es amor, quiere un lugar donde habitar. Un rincón donde ese amor se 

pueda cuidar, crecer y prolongarse a través de nosotros en los demás. Esa 

habitación, esa gruta es el corazón de los creyentes. El corazón que, durante 
Adviento, lo hemos ido haciendo más permeable y con abundantes entradas para 

que Dios haga de El una eterna Navidad. 



¡Sí, hermanos! ¡Feliz Pascua de Navidad! 

Dios se ha puesto a nuestra altura, a nuestro alcance para que comprendamos la 

gran vida que nos espera en el cielo. 

Dios pasa de puntillas por el mundo. Para que comprendamos que, en la sencillez, 

está el camino hacia la verdad. 

Dios se introduce en el castillo de nuestra existencia para liberarnos de mazmorras 

y de cadenas, de vicios y de formas de vivir, que no nos dejan ser como El quisiera. 

Día de Navidad. Día de felicitar a Dios por el alumbramiento de su Hijo. Día de 

felicitar a María por darnos a Jesucristo, camino y garantía de salvación. Día de 

felicitarnos mutuamente porque un Niño se nos ha dado, porque contamos con un 
hermano que compartirá nuestros gozos y nuestras miserias, nuestros dolores y 

nuestros éxitos, nuestros sufrimientos y nuestras alegrías. 

¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nacimiento de Cristo! 

3.- DEJAME, SEÑOR 

Que me acerque hasta el umbral del portal 

y comparta, con José y con María,  

este momento en el que, el cielo se regala generosamente, 

y no toda la tierra se abre ni dice ¡gracias, Señor! 

Déjame, Señor, 

que me haga eco de tu nacimiento 

y proclame a los cuatro vientos 

que la pequeñez es signo de grandeza 

que Dios humanado es divino también 

que a Dios, por ser Niño, 

se le comprende y se deja querer. 

Déjame, Señor, 

en la noche más extraordinaria del año 



ser zagal y portador de los sentimientos 

que, en muchos de nosotros, despierta Enmanuel. 

¡Déjame, Señor, 

que te arrulle, con mis manos, a pesar de mis fragilidades 

que te cante villancicos, aunque mi vida desafine 

que te cubra con mi abrigo, aunque sea demasiado elegante. 

¡Déjame, Señor! 

Buscarte en donde el mundo jamás quiere que yo encuentre 

en la sencillez de una morada 

en el silencio de una noche estrellada 

en el regazo de una mujer aldeana y pobre 

en la mirada de un hombre confiado y generoso 

¡Déjame, Señor! 

Postrarme ante tus pies 

Y hacer acto de alabanza y de fe 

Creo que vienes en carne mortal 

Creo que en el principio estaba la Palabra 

Creo que la Palabra estaba junto a Dios 

Creo que eres el anunciado desde siglos 

Creo que padecerás mucho por salvarnos 

Creo que, sin Ti, nada tiene sentido en Navidad. 

¡Déjame, Señor! 

Darte el aliento que el mundo necesita de ti 

Y que tú me des, si quieres y lo deseas, 



alas para volar de valle en valle,  

de casa en casa 

de barrio y en barrio 

anunciando lo que mis ojos ven 

y lo que mi corazón siente: 

¡Ha nacido el Dios de Israel! ¡Aleluya! 

 


