
Navidad: 
Jesús con nosotros 

 

¿Qué celebramos en Navidad? Parece una pregunta sencilla, sin embargo, pocos son los 

que realmente la toman en cuenta.  Navidad es celebrar el nacimiento de Jesús en nuestra 

historia porque Él se hizo uno de nosotros en todo menos en el pecado, de hecho, es de 

admirar que Jesús dejara las comodidades del cielo para encarar las realidades un tanto 

dolorosas de la tierra, sin embargo, su amor por nosotros ha sido tan grande que decidió 

venir al mundo para enseñarnos el verdadero camino hacia la felicidad. 

Ayudar a los más necesitados para que puedan tener una Navidad digna, compartir la 

cena con nuestros familiares, encontrarnos con nuestros amigos y amigas, etc. son 

acciones congruentes con la Navidad. No se trata de ser buenos solo el 25 de diciembre 

porque Jesús nació para transformarnos verdaderamente e impactarnos a lo largo de todo 

el año con la sorpresa de su amor.  

“Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo Unigénito” (Jn 3,16) para que 

naciera en la sencillez de un humilde portal en Belén de Judá. Jesús pudo haber nacido 

rodeado de tesoros, sin embargo, decidió conmover al mundo con la pobreza que lo rodeó 

mientras estaba acostado en aquel pesebre. Navidad es alegría, compartir, amar y, sobre 

todo, acordarnos de Jesús quien no se olvida de nosotros en ningún momento porque nos 

ama con locura.  

Los regalos y las fiestas son algo bueno, siempre y cuando, no nos alejen del verdadero 

significado de la Navidad. Que este próximo 25 de diciembre nos acordamos de Jesús, 

María y José para que los imitemos y seamos capaces de dar testimonio de nuestra fe 

católica en donde quiera que nos encontremos sabiendo que vale la pena trabajar por la 

causa de Cristo. 

Carlos Díaz, laico de la Familia de la Cruz 

 

  


