
NAVIDAD 
LLAMADA A ACEPTAR Y A CORRESPONDER 

A ESE AMOR DE DIOS 
 
 
INTRODUCCION 
 
 Habla el padre Marcial Maciel: "Ante este misterio sólo cabe una contestación: 
la respuesta de una vida entregada siempre más generosa y delicada" . 
 
 La Navidad nos compromete a amar a Cristo, pues ese niño que se ofrece tan 
débil, tan pequeño, tan necesitado...está pidiendo a gritos que le acojamos, que le 
tendamos los brazos, que le acurruquemos, que le demostremos nuestras caricias y le 
manifestemos nuestro cariño. 
 
 ¿Para qué nos hemos consagrados si no es para amar locamente a Cristo con 
pasión? ¿Para qué hemos renunciado a formar una familia, un hogar si no es porque 
queremos amar a Cristo con más disponibilidad, totalidad, exclusividad, delicadeza? ¿Por 
qué estamos formándonos cada día, en primavera, verano, otoño e invierno si no es por el 
amor a Cristo que en verdad nos urge?  
 
 Veamos en esta plática cuáles son las condiciones para hacer esta experiencia del 
amor del Cristo de Belén: apertura como la de María (en contraposición con la 
cerrazón de los fariseos), sencillez de alma como la de los pastores (en 
contraposición con la soberbia y cavilosidad de Herodes), oblación como la de los 
Magos (en contraposición con la tacañería de los judíos de Jerusalén que no le 
dieron posada). 
 
I.  APERTURA 
 
 Ya puede Dios derramar su amor generoso, que si nosotros cerramos el corazón, 
de nada sirve. Ya pueden traernos un regalo grande, que si nosotros no lo aceptamos o le 
cerramos el cancel, de nada sirve. 
 
 Abrirnos a este misterio con todo nuestro ser, para hacer la experiencia de Belén. 
No se trata de filosofar sobre Belén, ni de hacer poemas muy bonitos sobre las pajas y el 
borriquillo... Se trata de dejarnos invadir por el amor de ese Dios. Ojalá no nos pase lo 
que cuenta la leyenda hindú.  
 
 "En cierta ocasión mostró Buda una flor a sus discípulos y les pidió que 
dijeran algo acerca de ella.. Ellos estuvieron un rato contemplándola en silencio. 
Uno pronunció una conferencia filosófica sobre la flor. Otro ideó una parábola. 
Todos trataban de quedar por encima de los demás. Por fin, llegó uno que se acercó 
a la flor, la cogió, la contempló y la olió y quedó impregnado del aroma de la flor". 
La vida es como una botella de buen vino. Algunos se contentan con leer la etiqueta. 
Otros prefieren probar su contenido. 



 
 De esto se trata, de abrir toda nuestra persona al mensaje de Belén, y no ir sólo de 
turistas o de diletantes o de reporteros: a qué ora tuvo el Niño María, cómo fue ese 
misterio, cuál era la temperatura de esa noche... 
 
 1)  QUÉ ABRIR 
 
  A)  Abrir nuestra inteligencia 
 
 Para poder comprender la locura y el mensaje luminoso y paradójico de Cristo en 
Belén. Quien vaya con lupa científica, con cara de listorro, se va a decepcionar. Ahí en el 
portal de Belén se nos caen los diplomas y los títulos nobiliarios.  
 
 Abrir nuestra inteligencia, tal vez cerrada con los candados de prejuicios, y 
apegada a nuestros pequeños dogmas personales que sólo se sostienen con los alfileres de 
nuestros raciocinios mezquinos; apegada a nuestra Torá y tradiciones egoístas, como les 
sucedió a los fariseos.  
 
 Abrir nuestra inteligencia a la obediencia. Belén, ¡qué golpe tan fuerte a nuestro 
racionalismo, a nuestro criticismo infantil, a nuestra autosuficiencia diabólica! "Aquí 
estoy, Padre, para hacer tu voluntad", "Aquí estoy, mándame". Corramos a Belén los que 
somos duros de juicio, porque ahí se nos regala suavidad de juicio, sumisión de criterios 
y dependencia humilde. 
 
 Abrir nuestra inteligencia a la Legión, a sus normas, a sus constituciones. ¡A 
cuántas cosas que no entendemos de nuestra vida religiosa el niño de Belén da respuesta! 
 
  B)  Abrir nuestro corazón 
 
 Abrirlo a Cristo para que pueda nacer en él, ensancharlo y pueda haber Navidad 
en cada uno de nuestros corazones. Abrirlo de par en par, porque Cristo quiere traer con 
su venida amor, no odio; paciencia, comprensión, capacidad de sacrificio y donación, 
alegría, felicidad verdadera.  
 
 A quien le falta caridad, vaya a Belén. Tal vez quede contagiado de la locura de 
amor de ese Dios pequeño. 
 
  C)  Abrir nuestra voluntad 
 
 ¡Cuánto calcio y vitaminas necesita nuestra pobre voluntad, tan maltratada, tan 
desnutrida! Cristo viene a robustecerla, tonificarla. De esta manera podrá abrirse a la 
voluntad de Dios en nuestra vida y a la  aceptación total de nuestra vocación. 
 
 Abrirla para que busque siempre el bien, lo quiera, lo realice  
 
 2)  PROTOTIPO DE CERRAZON 



 
 Los fariseos. No supieron abrirse a la buena nueva. Era desconcertante para ellos. 
Era demasiado para ellos: una locura. Apegados a la letra y no al espíritu.  Para ellos no 
hubo Navidad. 
 
II.  SENCILLEZ ESPIRITUAL 
 
 A Belén hay que ir con la sencillez del niño. El corazón soberbio se choca contra 
el dintel de la puerta de Belén. Recuerden lo que les dije el domingo: la puerta de la 
Basílica de Belén es muy baja y sólo entran los niños y los que se abajan.  
  
 1)  ¿Quién es el alma sencilla? 
 
 Un alma sencilla es un alma sin complicaciones, sin fisuras, de una sola pieza. Un 
alma sencilla es un alma dócil a las inspiraciones de Dios, a las orientaciones de sus 
superiores. Un alma sencilla sabe abandonarse a los deseos de Dios, y a los deseos y 
mandatos de los superiores. 
 
 La sencillez es un don al alcance de los niños, espiritualmente hablando, ser esa 
pelotita de la que habla santa Teresita. Es esa sabiduría sobrenatural que Dios da a quien 
cree en El.  
 
 La sencillez es esa capacidad de asombrarse ante algo maravilloso, sorprendente, 
ante esa locura del amor. El hombre sencillo no razona las cosas de Dios, las indicaciones 
de Dios y de sus superiores; simplemente se entrega con amor y con reverencia. El 
hombre sencillo ve en todo la huella de Dios. 
 
 2)  Prototipo evangélico 
 
 El prototipo de la sencillez en la escena evangélica del Nacimiento de Cristo son 
LOS PASTORES. Ellos no comienzan a cavilar, a razonar. Escuchan con atención. Dejan 
todo y van a ver lo que se les ha anunciado. Lo encuentran, ven, creen, ofrecen su fe 
sencilla, salen gozosos y anuncian lo que han visto.  
 
 3)  Frutos de la sencillez 
 
 El alma sencilla penetra mejor los misterios de Dios. Dios les regala con su paz. 
Se saborea mejor a Dios. Se cree con más dulzura. Se espera con más optimismo. Se ama 
con más ternura. Conformidad con la voluntad de Dios: "nunca exigí cuentas a Dios de 
mi vocación y de mi cruz. Ver en todo la voluntad santísima de Dios. Poder entender 
mejor a los hombres y sus miserias y tenderles una mano. 
 
III.  OFRECIMIENTO  
 
 A Belén no se puede ir con las manos vacías.  
 



 Sí, con el corazón vacío de apegos, suciedad, egoísmo, tontas vanidades, ridículas 
cavilaciones...para que Cristo nos llene con los sagrados regalos que desde el pesebre nos 
ofrece: su salvación, su amor. 
 
 Pero no podemos ir de espectadores, o sólo de pedigüeños, con las manos vacías. 
A Belén hay que llevar algún regalo. Hay que llevarnos a nosotros mismos: nuestra 
ilusión por la vocación cristiana, nuestra fidelidad matrimonial, nuestra pureza, nuestra 
caridad. 
 
 Los Magos son paradigma para nosotros, almas consagradas a Dios. ¿Qué 
ofrecieron al recién nacido? Los mejores dones que ellos tenían, símbolo de la 
generosidad de sus corazones. Lo mejor siempre hay que dárselo a Dios, como hacía 
Abel cuando ofrecía a Dios lo mejor de sus ganados. 
 
 ¿Qué podemos darle nosotros en este año 2005? 
 
 El padre Maciel en la famosísima carta de Caracas, del año 1957 nos dice: "De 
un momento a otro se me ha ocurrido que tengo que ofrecer algo al recién nacido. 
Miro mi corazón y encuentro un pedazo de hielo frío...Pero no me desaliento. Ni 
corto ni perezoso, comienzo a reunir uno a uno todos mis legionarios: corazones 
cálidamente fervorosos, almas jóvenes consumidas por el anhelo de perfección, 
cuerpos sanos al servicio del Reino; y, apretados como en un haz de espigas, los 
coloco al lado de Jesús recién nacido" (Noche Buena de 1957).  
 
 Si esto decía en el 57, ¿qué no tendrá que decir en este año 2005? 
 
 Tenemos que ofrecer al niño Dios todo el incienso del amor de nuestro corazón; el 
oro de nuestra libertad y obediencia al plan de Dios; y la mirra de la alegría en medio de 
los pequeños o grandes sacrificios. 
 
CONCLUSION: El amor está ahí en Belén y nos llama. Abramos nuestro ser para que el 
tome posesión. ¿Qué le vamos a dar, pues amor con amor se paga? 
 


