Navidad
Written by Roberto Murillo
Monday, 24 December 2012 00:38 - Last Updated Sunday, 30 December 2012 19:57

La Navidad, fiesta de cumpleaños más celebrada del mundo. Una fiesta en la que reparten
regalos a todo el mundo, menos al homenajeado. Donde todos nos damos abrazos y bezos y el
cumpleañero por lo general queda en solitario. Es una celebracion en las que hacemos
grandes fiestas en nuestras casas y muchas veces no dejamos entrar a Jesus.

Recuerdo hacen algunos años que en una fiesta de Noche Buena, al ver que se acercaba la
media noche corri a buscar una Biblia para hacer una lectura alusiva a la venida al mundo de
nuestro Salvador. Algunos de mis propios familiares me miraron con cara de reproche. Como si
les fuera a dar una mala noticia o si estuviera haciendo algo "fuera de lugar". Exactamente eso
era lo que TODOS haciamos, algo fuera de lugar. Porque desde su planeacion, nuestra reunion
no tuvo en cuenta siquiera la existencia del "festejado". Solo se penso en la comida, los regalos
y si acaso, ir un ratito a Misa...para "cumplir".

Y donde dejamos a Jesus en todo esto? Solo, en el sagrario, sin nadie que lo visite porque
todos tenemos el compromiso en casa. Y pienso... Ahh...de repente lo podriamos llevar a casa
dentro de nosotros mismos! Como? Si nisiquiera pudimos comulgar por no estar en gracia.
Bueno...por lo menos lo podremos recordar leyendo al pasaje de la "Natividad" de la Biblia!
Pero parece que a algunos de nuestros invitados y nuestros familiares les parece algo "fuera
de lugar", eso es para la Iglesia no en medio de una "pachanga".

Y asi poco a poco hemos ido sacando a Cristo de nuestros hogares. Excusas sobran pero
razones reales...no existen. Pocos se percatan de lo que sucede porque ha sido un cambio
lento. Cual veneno sutil, las malas tendencias del "mundo" nos han llevado a ir desplazando la
presencia Divina de Dios de nuestras vidas. Lo sacamos de los asuntos e instituciones del
gobierno, lo sacamos de las escuelas, lo ocultamos en los medios de comunicacion. Ahora,
hemos empezado a sacarlo de nuestros hogares. La Navidad es una prueba irrefutable de que
tenemos que despertar, y dar a nuestro Señor el lugar que le corresponde como Señor de
señores, centro de nuestras vidas.
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