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“María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón”. 
 
 Cada año renovamos nuestra alegría y esperanza abrevando en el misterio del 
nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios que marca el inicio concreto, la actualización 
plena de nuestra salvación. 
 
 Todos somos concientes que la celebración de la Navidad está siendo cada vez 
más superficial y material. Y a medida que se va imponiendo un modelo pagano y 
comercial de celebrarla, se va perdiendo su riqueza profunda y su encanto. 
 
 La Natividad es la tradición por excelencia. Aunque debemos aclarar que 
Navidad es mucho más que una tradición. Es un acontecimiento, un evento histórico 
pero que rebasa, desborda y envuelve la historia misma, iluminándola y dándole su 
pleno significado. 
 
 Contemplando la escena del pesebre, nos detenemos en la actitud de María 
frente al gran Misterio que los envolvía y que está marcada por su silencio que es un 
mensaje para nuestra ruidosa sociedad. María, la gran coprotagonista de la Navidad; la 
que tendría tanto que decir, tanto que contar, guarda silencio, medita. Según la 
narración evangélica del nacimiento de Jesús, en esos momentos María no dijo una 
sola palabra. Su silencio fue el mejor modo de acompañar el acontecimiento más 
grande de la historia. Por eso, se dice, nada es más solemne que el silencio. 
 
 María nos enseña que escuchar a Dios y poder dialogar con Él supone el 
silencio, por ello la Madre de Dios como modelo de vida religiosa nos dice que para ser 
verdaderos adoradores en espíritu y verdad, necesitamos, como condición previa, el 
control, la calma y el silencio interior. 
 
 La falta de silencio externo dispersa, la falta de silencio interior, enferma y nos 
genera la dispersión interior. 
 
 ¿En qué consiste esta dispersión interior?: es el fruto de nuestro ritmo y estilo de 
vida, marcado por la desesperanza y el desconsuelo. Las preocupaciones nos dominan 
y las ansiedades nos desasosiegan. Hay proyectos ambiciosos que turban la quietud. 
Pero lo más grave es la ausencia de Dios en el corazón. 
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 Vamos a la oración, y nuestra cabeza es un verdadero manicomio, se nos tiene 
que recordar que apaguemos nuestros celulares durante la celebración de la Eucaristía, 
y así Dios queda ahogado en medio de un ruido infernal. Hermanos, debemos entender 
que Dios no está en el barullo. 
 
 Sin silencio, nuestra persona carece de espacio interior. Se encuentra derramada 
– divertida – en las cosas que no son, y con ellas se hace nada. Esto es justamente el 
pecado para San Atanasio: “Volcándose sobre la nada de las cosas (…) los hombres se 
privan de ser” (Sobre la encarnación del Verbo), y sobre todo se privan de Dios. 
 
 Cultivar el silencio exterior es prepararnos para la oración y con el silencio 
interior le hacemos lugar a Jesús para que nazca cada día en nuestro corazón y así 
brille la luz que destruye toda tiniebla. 
 
 Que el silencio nos ayude a contemplar y valorar la mayor gracia que Dios nos 
ha hecho, ya que teniendo un único Hijo lo hizo Hijo del hombre, para que el hijo del 
hombre se hiciera hijo de Dios (Cfr. San Agustín, Serm. 185). 

 
 Pidamos al buen Dios, la gracia del silencio para hacernos palabra, coloquio, 
mensaje que comunique la Buena Nueva del Evangelio a todos los que nos rodean;  
que podamos celebrar con espíritu auténticamente cristiano esta Noche Buena y 
meditemos hondamente en el significado y en el sentido profundo de lo que estamos 
celebrando. 
 
 Que el Niño Dios les regale una feliz, gozosa y comprometida Navidad. 
 
 
 

                                                                                                                                Amén 
 
 
 

G. in D. 
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