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A medida que nos acercamos a la celebración de la Navidad, recuerdo mucho el hecho de que los 
pasajes del evangelio, particularmente de los evangelios de San Lucas y San Mateo, nos dan la narrativa 
del nacimiento y la historia del nacimiento de Jesús. Los eventos que nos rodean nos cuentan la historia 
de muchos milagros que suceden, ya sea la estrella en el cielo que siguen los Reyes Magos, ya sea el 
propio nacimiento virginal, ya sea el movimiento de los pastores en el campo, la aparición milagrosa de 
los ángeles, cantando gloria a Dios en las alturas. Estamos inundados de historias de milagros en la 
narrativa navideña.  
 
Me gustaría sugerir, hermanos y hermanas, que en esta marea navideña, prestemos atención a otro 
milagro más del que se nos pide que formemos parte. Y ese es el milagro de la Encarnación que sucede 
en sus corazones y en mi corazón. Un nacimiento de Jesús en medio de nosotros mismos, un nuevo 
nacimiento en medio del pueblo de Dios, mientras celebramos la fiesta de la Encarnación, comúnmente 
llamada Navidad.  
 
La semana pasada, visité a uno de nuestros sacerdotes quien compartió conmigo una hipótesis sobre la 
situación en la que nos encontramos hoy en la sociedad. Y su hipótesis se movía en dos direcciones, que 
una de las cosas que estaba sucediendo en medio de la sociedad es que hemos perdido la capacidad de 
perdonar, que queremos quitar algo de quienes nos han agraviado, quienes han hecho algo mal, 
aquellos que de alguna manera se han salido de los lazos normales de nuestra humanidad común, que 
de alguna manera paguen un precio, que paguen por sus agravios, antes de que los perdonemos. 
Queremos quitarles algo.  
 
La otra era la falta de humildad que existe en nuestra sociedad. Vivimos en una época en la que todo el 
mundo quiere ser el primero. Todo el mundo quiere ser un ganador. Todos quieren dominar. Y esa 
perdida de humanidad, de la humildad que se juega ahí, nos ha afectado en nuestras interacciones 
humanas.  
 
La iglesia proclama el nacimiento de Cristo en Navidad, la iglesia proclama un mensaje de amor, alegría y 
esperanza. Pero ahora debe ocurrir un milagro y es que Jesús debe renacer en cada uno de nosotros, en 
nuestros corazones, en nuestro mismo ser, en la forma en que vemos el mundo que nos rodea. 
Reconociendo la necesidad, tanto de perdón, como de humildad, en medio de un mundo pecaminoso y 
quebrantado. A ustedes y a mí se nos pide, hermanas y hermanos, ser un regalo de Navidad para el 
mundo. Se nos pide que seamos la cuna, el pesebre en el que Jesús nace una y otra vez, en todas 
nuestras interacciones humanas, ya sea en la iglesia, o en la escuela, o en el trabajo. Para que 
entendamos, aprendamos y mantengamos en nuestro ser, una sensación de perdón y una humildad que 
nos permita aceptar lo que nos rodea. No tener que dominar, no tener que ganar, no tener que ser el 
primero, sino ser hermana o hermano de otro ser humano.  
 



Y así, amigos míos, mientras nos acercamos a la celebración de la Encarnación, nos acercamos a celebrar 
la navidad con nuestras familias y seres queridos, en nuestras comunidades eclesiales, en nuestros 
barrios, y en todos los lugares donde nos encontremos, les pido que entren en un nuevo milagro y 
permitan que el nacimiento de Jesús se apodere de sus corazones, para extender en quienes los rodean, 
tanto el perdón, como el sentido de santa humildad que nos permite proclamar la alegría, y esperanza, y 
amor de Jesucristo en medio del mundo en que vivimos. Hermanas y hermanos tengan una temporada 
navideña bendecida y un sagrado y alegre comienzo del nuevo año. 


