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Mons. León Kruk 

NAVIDAD ¿UN ABSURDO MAS GRANDE QUE LA 

CORDILLERA? 

Nuestro peor enemigo, en el orden espiritual, además del 

demonio es la rutina, esa costumbre de hacer las cosas 

mecánicamente, sin razonarlas. La repetición de un mismo acto tiene 

ese peligro si no se toma el cuidado de pensar y de obrar 

conscientemente. 

La recordación de fechas y la celebración de fiestas, que repiten 

anualmente su ciclo, pueden convertirse en algo rutinario. Por ej. si 

hablamos del "Adviento" ¿quién no sabe que es el tiempo que precede 

a la Navidad, un tiempo de preparación (¿o de simple "espera"?) para 

la venida de Jesús en Belén? 

¿Se sabe en realidad qué es la Navidad, qué es lo que 

celebramos? Porque si no tenemos conocimiento cabal de ella, mal 

podemos prepararnos. Para muchos es la simple recordación de un 

hecho, lejano, y hasta un tanto "legendario" para algunos, que se 

convierte en ocasión, oportunidad (y para los que propician la 

"sociedad de consumo" se convierte en pretexto) para hacer gastos 

extras: regalos, comidas (con consecuencias hepáticas nada 

agradables), etc. Tan es así que incluso los que no creen, y hasta los 

que combaten a Cristo, expresan sus saludos, felicitaciones y augurios 

de "Feliz Navidad". 

Aunque duela decirlo, muchísimos ignoran el contenido y hondo 



sentido de la venida de Jesús. El Hijo de Dios, el Verbo Eterno, se hizo 

hombre para glorificar al Padre (¿o no es eso lo que cantaron los án-

geles?), a quien los hombres habíamos deshonrado. Esta glorificación 

del Padre incluye nuestra justificación ("paz a los hombres"), nuestra 

santificación y redención. 

La venida de Jesús tiene una relación directa con cada uno de 

nosotros. No es un hecho exterior ajeno a nuestra vida. Nos atañe 

totalmente. No podemos quedar indiferentes, insensibles, 

inmodificables. Jesús mismo ha dicho: Yo he venido para que tengan 

vida, y la tengan en gran abundancia (Juan 10,10). De allí que para 

ser un buen cristiano no basta con dar a Dios culto externo (Misas, 

oraciones, limosnas...), sino que es necesario vivir la vida misma de 

Dios, la gracia, la eliminación total y absoluta del pecado. Desear a 

otro una Navidad feliz o celebrarla uno mismo con felicidad estando en 

pecado, es un absurdo más grande que la cordillera. Naturalmente 

que la vida en gracia supone mucho esfuerzo, una gran lucha, un 

renunciar a muchas cosas. Va de suyo que hay que renunciar a todo 

lo malo. Pero también supone, y aun exige, la renuncia a muchas 

cosas buenas y legítimas, con sentido de penitencia, de virtud. No 

caigamos en la falacia o sofisma de quienes afirman que no hay que 

hacer penitencia porque ya de por sí "la vida se nos hace difícil, 

penosa en estos momentos". El que no renuncia a cosas buenas, 

tampoco renuncia a las malas. Decía San Pablo: Todo me está 

permitido. Sí, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, 

pero yo no me dejaré dominar por nada... no todo es constructivo (I 

Cor. 6,12 y 10,23). 

  

EL "ACOMODO" DE LOS "INCOMODOS" 



Entre las incontables lecciones que nos deja el inagotable 

misterio de la Navidad —por eso el Nacimiento de Cristo sigue siendo 

la BUENA NUEVA— está la que para este año destaca el Papa. 

Ciertamente que la realidad que engloba todo, es la que cantaron los 

ángeles: "GLORIA a DIOS... y PAZ a los hombres..." La gloria de Dios 

incluye la paz para los hombres; y por otra parte, el hombre no tendrá 

paz jamás mientras no glorifique a Dios. La historia del hombre es una 

prueba irrefutable de esta verdad. El pueblo que rechaza a Dios, tiene 

decretada su muerte, porque sin paz es imposible progresar. 

La PAZ es un don, un regalo de Dios. Pero un regalo 

condicionado a las acciones y a las actitudes del hombre. La PAZ es 

un regalo para todos, es un don a la sociedad a través de los 

individuos que la componen. Del mismo modo que los bienes de la 

tierra son bienes para todos. No en el sentido marxista, "declamado" 

pero jamás practicado por ellos, sino en el sentido de que nadie debe 

padecer injustamente necesidad de lo indispensable para una 

existencia digna. Por eso, cuanta mayor riqueza se genere, debe 

crecer la esperanza de un mayor beneficio para todos. 

El Papa nos propone, como lema para este año, o como una 

meta a la que debemos aspirar y lograr: la PAZ en cuanto fruto del 

"desarrollo y la solidaridad". 

Al proponer este tema, en un mundo tan tenso por una guerra 

universal no declarada, guerra a Dios y a los hombres, el Papa abriga 

la seguridad del éxito. Dice: "Celebrar la paz en medio de las 

dificultades en que vivimos en nuestros días, es una proclamación de 

nuestra confianza en la humanidad". Es como si dijera: nada está 

irremediablemente perdido; todo puede ser, absolutamente, salvado 

si los hombres lo quisieran y se lo propusieran. 



Ciertamente que solos no podemos. Ya nos advirtió Jesús que 

"sin El nada podemos"... pero que con El "todo lo podemos", como 

constata San Pablo (Filip. 4,13). Nuestra capacidad y posibilidad nos 

viene de Dios, y únicamente de El. En la medida en que estemos 

unidos a Dios por la gracia —porque es el único modo, insustituible, 

de estar real y efectivamente unido a El — ofreceremos el fundamento 

de esa confianza de la que habla el Papa. 

Cristo, mediante su Encarnación y Nacimiento, se solidarizó con 

nosotros en lo más profundo, en lo más íntimo, en lo más nuestro que 

es la naturaleza humana. No fue una simple "aproximación" a 

nosotros. Se hizo verdadero hombre. Por consiguiente, si queremos 

paz, si queremos progreso, debernos solidarizarnos con Dios, pero no 

por una "aproximación", una "cercanía" con Dios, sino efectivizando 

aquello que dice S. Juan: "Dios no sólo quiso que nos llamemos hijos 

suyos, sino que lo seamos en realidad". Es decir, debemos tener la 

naturaleza de Dios, por adopción, por gracia. Tener, en definitiva, 

aquello que es propio de Dios, sin dejar de ser hombres normales. 

En la medida que progresemos en nuestra unión con Dios, en 

que desarrollemos nuestra vida sobrenatural, del todo indispensable 

para nuestra salvación, también contribuiremos al desarrollo material 

de este mundo; y en la medida en que nos solidaricemos con Dios, 

haciendo del primer Mandamiento el norte de nuestra vida —"amar a 

Dios sobre todas las cosas"—, tendremos la capacidad y la fuerza para 

solidarizarnos con nuestros hermanos. No hagamos las cosas al revés: 

no pretendamos obrar "en nombre" de Cristo, sino en cuanto 

incorporados a El. Si nos consideráramos "cristianos" sólo porque 

usamos el nombre de Cristo, pero no vivimos efectivamente unidos a 

El, le estaríamos contradiciendo, ya que podríamos hacer algo sin El. 

Releamos con atención el Evangelio de hoy. Desgraciadamente 



se quiere "iluminar" a la humanidad con las tinieblas, al rechazar la 

Luz que es Cristo, su Evangelio, su Verdad. Obstinadamente se quiere 

reeditar viejos errores que no conducen a nada, y que lo complican 

todo. Dice el Evangelio que Cristo "vino a los suyos y los suyos no lo 

recibieron". Hoy estos "suyos" son los que quieren dar una nueva 

interpretación al Evangelio, enseñarle a Cristo qué es lo que tiene que 

decir, conociendo nuestra realidad, porque parecería que el Evangelio 

debe sufrir el "acomodo" que quisieran hacer de él los que se sienten 

incómodos por la verdad... 

  

NAVIDAD: PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

En este domingo, previo a la Navidad, la Liturgia insiste sobre 

una misma realidad —JESUCRISTO— bajo sus dos aspectos: Dios y 

Hombre. Resulta de fundamental importancia destacar, y bien, esto. 

La falta de conocimiento en muchos cristianos sobre la persona de 

Jesús, es un hecho doloroso. 

Para muchos Jesús es únicamente un ser divino, donde vale sólo 

su divinidad. El aspecto humano de Jesús, o no es tenido en cuenta, o 

se le da unaimportancia muy relativa. 

Otros, en cambio, tienen en cuenta sólo la excelsa y sublime 

humanidad de Cristo. El ha sido algo así como un "super-hombre" que 

aventajó a todos los genios, héroes y benefactores de la humanidad. 

Para éstos la divinidad de Jesús no cuenta, no interesa, y de 

hecho se la niega, o al menos deliberadamente se prescinde de ella. 

Debemos tener siempre presente que nuestra visión y 

entendimiento de Dios así como el contacto con El, han de ser a 



través de la fe. 

Esta no anula ni combate a la razón, a la inteligencia. Al 

contrario, la fortalece, la hace más segura, le proporciona alcances 

insospechados. 

Fácil es darse cuenta de que jamás podremos comprender a Cris-

to, sus palabras, sus obras —especialmente la Iglesia— si 

prescindimos de la fe. Cuantos han pretendido encuadrar a Cristo en 

un marco puramente humano, fracasaron — ¡y fracasarán!—, como 

los que quieren hacer de Cristo un ser totalmente desligado de lo 

humano. Fracasan los que despojan a Cristo de su divinidad, haciendo 

de El primordialmente un reivindicador de la justicia entre los 

hombres, tan celosos de sus derechos, olvidando que sin Dios los 

mismos carecen de base; como asimismo fracasan los que hacen de 

Cristo sólo un motivo de "piedad" (falsa, por supuesto). Se equivocan 

los que no saben que Jesús es "hijo por obra del Espíritu Santo", y por 

consiguiente la Virgen María es verdadera MADRE DE DIOS, como los 

que deshumanizan tanto a Jesús que olvidan que es Hijo de María y 

José. 

Conocer a Jesús no es sólo retener algunos datos, gestos o pala-

bras (las que convienen a intereses o posiciones personales). Hay que 

conocerlo más ampliamente, lo cual no se adquiere por simple 

intuición o deducción, sino por el estudio del catecismo, la lectura y 

meditación frecuentes del Evangelio. 

No todo fue siempre claro y fácil para María y José. Tuvieron sus 

pruebas. Se les exigió fe y amor, constancia y sacrificio, generosa en-

trega y ansiosa espera. Oyeron el inhumano rechazo: "no hay lugar 

en la posada", y en el establo se pasmaron de admiración y gozo 

cuando vieron a ángeles, pastores y Magos... y escucharon "Gloria a 



Dios...". 

Dudas, luchas, lágrimas, alegrías, gozos... 

¿Qué es lo que esperas en la próxima Navidad? ¿Qué idea tienes 

de Jesucristo? ¿Te interesa conocerlo en serio? Trata de responder con 

seguridad: ¿qué es lo primordial en Jesucristo y para Jesucristo? 

  

(Mons. Kruk, Mano a mano con el obispo de San Rafael, 

Ediciones Nihuil, 1988, pág. 179-182)  

 

  


