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        PREPARANDO LA NAVIDAD1 

 

El mundo entero ha comenzando a preparar Navidad. La sociedad de consumo 

como la que más…En la que todos estamos sumidos…Por eso una mayoría cristiana 

está ya pensando en viajes…comidas…  regalos…bailes. Nos hemos dejado “robar” 

la Navidad…Fecha eminentemente cristiana y hoy nos encontramos en una tarea de 

re.cristianizarla, tarea de recuperar la verdadera Navidad. Nos consumirá 

mucho tiempo ¿ Que esperamos para la Navidad? ¿ Cómo nos preparamos para la 

Navidad? 

Cuando oigo y veo y leo tanta propaganda navideña que invitan a comprar y 

preparar deliciosas mesas  y arbolitos con regalos para familiares y amigos pienso 

en lo que les decía S.Pablo a los cristianos romanos: El reino de Dios no es comida 

ni bebida si no Fuerza liberadora, Paz y alegría  que  se siembra en los 

corazones…(Rom.14,16) 

 

Y yo les digo a los cristianos de hoy y a los que quieran saber qué es  Navidad, les 

respondo que es la fecha del Nacimiento del Instaurador del Reino de Dios en la 

historia humana. Es fecha nada menos en la que el mismísimo Dios comenzó 

a hacer historia humana naciendo en un niño llamado Jesús!!!  Y para qué? 

Para que los hombres y mujeres de este mundo  participando de  su  propia 

energía vital y sus valores espirituales y morales,  volvieran a la 

posibilidad de una convivencia feliz, armónica y en humanidad creciente. 

Por eso, es infinitamente más que una reunión  de familia y las delicias de mesas 

servidas  con manjares  y bebidas, exquisitos. 

 

Personalmente, ¿qué esperamos para esta Navidad? Viviendo en una 

Argentina que se ha venido transformando en una sociedad violenta, como 

ciudadano/a argentino/a con un mínimo de sensatez  hemos de BUSCAR la  

recuperación  de la PAZ SOCIAL  

De modo especial los cristianos NO NOS PODEMOS CONTENTAR CON ESCUCHAR 

VILLANCICOS YMIRAR  SIMPÁTICOS PESEBRES. ESTAMOS  LLAMADOS POR QUIÉN 

HA NACIDO EN BELÉN A ACOGER LA PAZ QUE SE CANTÓ PARA HOMBRES Y 

MUJERES DE BUENA VOLUNTAD. 

 

Desde que Dios entró en nuestra Historia Humana, los discípulos de Jesucristo 

tenemos la misma Fuerza divina liberadora para vencer la violencia viviendo la 

Paz que cantamos en la Noche Buena. Es todo un proceso de recuperación que 

se reinicia desde quiénes como los Pastores y los Magos nos detenemos a adorar 
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a Dios hecho Hombre para acoger su EVANGELIO DE PAZ Desde este 

momento la Paz  es un regalo del Cielo y  una tarea para hombres y mujeres de 

buena voluntad. 

 

La Argentina necesita  recibir el Regalo de la Paz Social para reparar el tejido social 

roto por los focos de violencia que se han ido encendiendo en todos los niveles de 

relación humana   y cambiar la mentalidad de promotores  que fogonean  la 

violencia  en  todo el territorio nacional  

 

La violencia se ha instalado en la sociedad argentina. Múltiples son las causas  que 

la originan. Incluso hay no pocos  argentinos que la piensan como  el camino más 

eficaz para construir una sociedad nueva. Es lo más grave que estamos padeciendo. 

Se ha llegado  crear una mentalidad violenta en vastos sectores sociales. No se  

reacciona en forma adecuada y eficaz. A lo sumo, ante  explosión de hechos 

violentos, se lamenta por las ruinas o muertes acaecidas. Se combaten a los 

violentos con mayor violencia represiva SIN CUIDAR SUFICIENTEMETE LA 

EDUCACIÓN POR LA PAZ Y así se entra en la espiral de la violencia. La violencia 

engendra más violencia. No se reacciona  con la razón. Dios en su Amor nos ha 

creado con inteligencia y voluntad. Por eso, nos ha enviado a  su Hijo para que 

construyamos, con lucidez y buena voluntad, la convivencia humana. La Paz que 

Dios-Amor regala en Navidad,  nos moviliza a ofrecer  lineas de acción para re-

construir la  Nación  Argentina en Paz Social- Y dar testimonio mundial que la Paz 

Social es posible cuando se la funda en Dios fuente de toda razón y justicia. 
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