EL CORAZÓN DE LA NAVIDAD
La Navidad… Un mensaje directo al corazón de tu vida
Normalmente caminamos por el mundo un poco ajenos a lo
que pasa delante de nuestros ojos.
Tenemos una gran dificultad de encontrarnos con el corazón
de las personas. Pasamos de una persona a otra sin detenernos a
contemplarlas. Sin entender de verdad lo que les está pasando por
dentro.
Con la Navidad nos ocurre lo mismo. Estamos acostumbrados a vivir las Navidades más o
menos siempre de la misma forma. Son tantos los acontecimientos que forman parte del
“programa”, que se nos hace imposible encontrarnos de verdad con el “corazón de la Navidad”.
Celebramos las Navidades todos los años, pero en realidad sólo hubo una única
Navidad… La que ocurrió hace más de 20 siglos en una aldea llamada Belén.
Realmente no sabemos mucho de aquellos días. Normalmente nos centramos, como es
lógico, en María, en José y en Jesús.
Pero… intentemos en esta ocasión cambiar un poco nuestra mirada… ¿Y si nos fijamos en
los personajes que más se parecen a nosotros?
Identifiquémonos con los personajes que contemplaron el acontecimiento y se acercaron al
Portal… Es decir, con los Pastores y con los Magos de Oriente. ¿qué ocurrió aquella Navidad en
su corazón? ¿Qué experiencia vivieron?
Los PASTORES, nos indican que la salvación sólo la pueden alcanzar aquellas personas
que abandonan en su interior los criterios del poder, de la riqueza, de la fama y del éxito?
Sólo a los que se acuestan “al raso” y están despiertos durante la “noche”, se les aparecen
los Ángeles para anunciarles la Buena Noticia, y pueden acercarse al pesebre y encontrarse con
el Niño…
A través de los MAGOS DE ORIENTE, comprendemos que sólo los que son capaces de
salir de su tierra, abandonar sus seguridades y comodidades, y emprender un viaje asumiendo
riesgos, podrán ser guiados por una estrella hasta encontrarse con la Salvación?
El corazón de la Navidad es la llamada suave que Dios ha dirigido durante 2000 años al
corazón de miles de millones de personas. Pero cada nueva Navidad es única, y tremendamente
importante…
¿En qué consistirá nuestra llamada particular? A lo mejor no lo sabemos todavía, pero sí
podemos intentar acercarnos humildemente al Pesebre, como hicieron aquella noche los Pastores
y los Magos de Oriente, a ver qué descubrimos… ¿Seremos capaces de pasar por la experiencia
de encontrarnos con un Dios que revolucione nuestro interior y transforme nuestro actuar?

¡¡ FELIZ NAVIDAD !!

