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En este día tomamos conciencia de las imperfecciones de nuestra condición puesto que hoy Dios 

está con nosotros (Emmanuel). Si nuestras celebraciones familiares del nacimiento de Cristo 

están vinculadas a nuestras incertidumbres, vulnerabilidades y dificultades, estamos en el camino 

acertado. El Adviento nos prepara para esta «buena nueva». Cristo acude a aquellos que los 

necesitan y lo reciben.  

 

Mark Twain comentó en una oportunidad que los bancos solo prestan dinero a quienes pueden 

demostrar que no lo necesitan. Así pues, no debemos pensar que Jesús solo acude a los santos; Él 

mismo dijo que la función del médico no es atender a quien está sano (Marcos 2,17). 

 

Desde 1966, todos los seminaristas memorizan las primeras dos oraciones de la declaración del 

Concilio Vaticano II Sobre la Iglesia en el mundo actual:  «Los gozos y las esperanzas, las 

tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos 

sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada 

hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón». 

 

Esta verdad no contradice la fe, ya que es imposible creer sin esperar que Dios se haga presente 

en nuestra historia concreta. Y en verdad, Dios desea estar entre nosotros constantemente. Si 

creemos que Cristo no encaja en el torbellino de nuestra vida actual, le estamos negando un lugar 

para que nazca, un lugar en el albergue (Lucas 2,7).  

 

En esta Navidad los confío a la bendición de Dios que es Su Hijo. Jesús acude a nosotros en 

medio de nuestras alegrías y esperanzas, en medio del dolor y las tribulaciones. ¡Él nos toma tal 

y como somos! Recemos por los demás y por nuestra Iglesia. 


