
 

Entendiendo el sentido de la Navidad: 
 
Mientras escribo el presente artículo, me encuentro en la ciudad de Montreal, 
Provincia de Quebec, en Canadá. Una de las cosas que más me ha hecho 
pensar en la Navidad, es decir, en el nacimiento del amigo que nos ha salvado, 
es el hecho de ver un panorama nevado en las calles, las tejas, los jardines, los 
parques etc. La nieve me hace pensar, (no se si se deba a que casi todas las 
películas de Navidad son en lugares nevados), en el nacimiento de Jesús y en 
su llamada para que sepamos vivir verdaderamente el sentido de la Navidad. A 
continuación he enumerado, los puntos que me parecen importantes para 
comprender mejor el sentido de la Navidad: 
 

1. La Navidad no es sino el nacimiento de Jesús en medio de nosotros para 
salvarnos y hacernos felices. Con el nacimiento de Jesús se creó un 
nuevo capítulo en la historia de la humanidad porque el nos enseñó como 
amar y vivir acordes a lo que Dios desea para que, día a día,  
encontremos la felicidad de ser sus hijos e hijas. 

 
2. El que nos demos regalos, unos con otros, no es algo malo siempre y 

cuando no perdamos de vista que la razón de hacer todo esto es la 
celebración de la llegada de ese Jesús que quiso adentrarse en la 
aventura de vivir en el mundo. Si podemos comprar regalos (esto es 
solamente si podemos pues no es fundamental) que también las 
personas necesitades se encuentren en nuestros planes porque ellos son 
parte especial de la vivencia del mensaje de Navidad que no solamente 
debemos vivir en un mes del año sino en todo momento. 

 
3. Al notar las luces y los demás adornos de Navidad que hacen 

interesantes las calles y demas lugares de muchas ciudades del mundo 
como el árbol y el nacimiento de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, 
debemos reconocer que el origen de esta celebracion internacional es 
Jesús, aunque no siempre sea reconocido como el centro de esta fiesta. 

 
4. Navidad es también un tiempo para recordar la presencia de María 

Santísima quien adoptó el reto de ofrecer su propia vida al cuidado de 
Jesús y de la humanidad entera pues fue María, la Santísima Virgen, 
quien tras viajar en un burro y con las incomodidades que ello representa 
dio a luz a un niño que salvó a la humanidad, un niño que también fue 
acompañado por el cariño de San José quien fue su padre adoptivo y 
hombre de profunda pasión por la voluntad de Dios. 

 
5.  Que imitando a los Reyes Magos, aceptemos buscar (como ellos 

buscaron en el portal de Belén) a Dios en nuestra propia vida para 
reencontrarnos con él y así vivir con mayor intensidad. Los Reyes Magos 
dieron prioridad a Jesús y aprendieron a contemplarlo en el portal de 



Belén, a su ejemplo, no desperdiciemos la oportunidad de tener 
momentos de oración con el amigo que nos ama, momentos en los que le 
hablemos con confianza y le contemos nuestros asuntos. 

 
6. Navidad no debe ser tomado como un tiempo sino de alegría, vida y 

esperanza en quien nos llama a cambiar positivamente las cosas, en 
quien nos llama a no dejarnos llevar por el mal. 

 
7. Que ahora que muchos jóvenes regresan de sus universidades para 

visitar a sus familiares se den un tiempo para reencontrarse con sus 
amigos y amigas más viejos porque ahí también está Jesús. Si podemos 
organizar algo (si no estamos en condiciones no hay que preocuparse) 
con aquellos cuates de toda la vida no es un mal momento  hacerlo en 
diciembre, donde nos acercamos al acontecimiento de la Navidad. 

 
Nosotros podemos hacer que esta Navidad recupere su sentido original, 
sabiendo hacer un alto para revisar nuestro camino y retomar nuestros 
ideales de bien, así como aquellos proyectos que nos lleven a realizarnos 
como personas y como cristianos. 
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Nota: Agradesco a quienes me han ayudado siempre que realizo un escrito, personas que 
no desean ser nombradas porque solo han buscado asesorarme y no ser reconocidos en 
mis apuntes.  

 
 

 

 

 

 


