
Deconstruir la Navidad

Hace ya un tiempo que vengo pensando en esta linda celebración de la fe cristiana, más aún en

este fin de año y en este año pandémico tan especial.

Y vengo pensando no sólo lo que voy a decir en la predicación en un par de horas, sino en el

sentido hondo y profundo de esta fiesta que celebramos. Lo que me lleva a preguntarme qué es

lo que celebramos cuando celebramos Navidad.

Por eso viene bien refrescar el texto de la misa de la noche de Navidad:

“En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un

censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada

uno iba a inscribirse a su ciudad de origen.

José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén

de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada.

Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a luz a su Hijo

primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos

en el albergue.

En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche.

De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos

sintieron un gran temor, pero el Ángel les dijo: «No teman, porque les traigo una buena noticia,

una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que

es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto

en pañales y acostado en un pesebre.» Y junto con el Ángel, apareció de pronto una multitud del

ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo:

«¡Gloria a Dios en las alturas,

y en la tierra, paz a los hombres amados por él!»”

El texto es bellísimo por donde se lo mire. Pero si lo leemos bien, si lo meditamos, si lo rezamos

en Iglesia, nos damos cuenta que Lucas, narrando el nacimiento de Jesús, deja en claro quién es

este que nace y las implicancias que esto trae. Empezando por su nombre: “Jesús”, que significa

“Dios salva”, pasando por la pobreza del pesebre y el primer anuncio de la salvación a un grupo

marginal como son los pastores, completamente excluidos del sistema político, social y religioso

de su época. Creo firmemente que lo tomamos en serio, el evangelio del nacimiento de Jesús

interpela hondo. Y es una grave denuncia, no sólo a las comunidades de la época de Lucas, sino

a todas las comunidades cristianas de todos los tiempos. Inclusive nosotros.

Por eso creo más que necesario poder deconstruir la Navidad. Resignificar. Darle otro contenido.

Que en realidad es el contenido original del que nunca tendríamos que habernos desviado.

Dicho de otra manera, Navidad poco tiene que ver con la juntada familiar, el vitel toné, la

ensalada rusa y la lengua a la vinagreta, en discusiones sin sentido sobre política, fútbol y



religión, reviviendo cuestiones de aborto, legalización de la falopa y muerte digna-eutanasia,

música a todo volumen, regalos del gordo-vestido-de-rojo, mucha bebida, especialmente

alcohol, ruido y fuegos de artificio manipulados hasta por niños. Escribo esto y me pregunto

seriamente qué es lo que tiene que ver con la Navidad, es decir, con el texto de más arriba, tan

bien descrito por Lucas.

Junto al pesebre hay todo lo contrario de lo que suele muchas veces haber en nuestros festejos.

Hay silencio, llantos de recién nacido, bosta de animal, anonimato y visita de los marginales. En

el pesebre no hay una reunión familiar con personas a la que hace años que no vemos, forzada,

de puro mandato social, políticamente correcta.

Claro está que esto vale para todos aquellos que tienen familia. Imaginarse a los rotos de hoy,

donde familia tiene que ver con abuso, maltrato, expulsión social, pobreza, regaños… no tiene

nada de atractivo juntarse ni es posible, y en el fondo genera más angustia y ansiedad. El

mandato social que tiene consigo la Navidad actual hace estragos. No es coincidencia en que sea

una de las fechas en que los pibes y las pibas de los Centros Barriales de todo el país estén más

predispuestos a irse de gira y consumir sin límites. En Navidad. Donde supuestamente renace la

esperanza, se convierte por presión social en trampolín al consumo problemático.

Junto al pesebre no hay comida ni bebida. Quizás unos pocos panes y agua para la parturienta.

No hay lugar para manjares. No es el lugar de la “competencia anual de vitel toné”, para ver

quién lo hace más rico y marcar así la diferencia. Sopeso de sembrar aún más grieta y discordia

acerca de si lleva alcaparras o no…

Junto al pesebre no hay música fuerte que ensordece; al contrario, todo el silencio, salvo el

llanto del crío y de los animales que lo rodean.

Junto al pesebre no hay discusiones sobre los temas de actualidad, donde lo que buscamos no

es la escucha del otro sino imponer nuestra propia opinión, la cual reviste carácter de absoluta.

Junto al pesebre no hay galas de ropa. María y José están con lo puesto y Jesús es envuelto en

andrajos que harán la vez de pañales. No aprovecharon las ofertas y los “sales” de última hora

para “estar presentables” a la hora de celebrar. Tampoco gastaron fortunas en vestidos y trajes.

Tampoco compiten estéticamente sobre quién está mejor vestido. No. Son dos aldeanos de un

pueblo periférico que se llama Nazaret y que nunca había sido nombrado en la Biblia hasta el

momento de la Anunciación.

Junto al pesebre no hay largas trasnoches, salvo la de cuidar, abrigar, arropar y alimentar al

recién nacido.

Junto al pesebre no hay… todo lo que muchos de nosotros hoy hacemos y festejamos.

Y claro está, esto vale para nosotros, los cristianos. Que los demás festejen lo que quieran

cuando quieran y donde quieran. Pero los cristianos no. Porque me digo a mí mismo que si

nuestra Navidad no va ser diferente que la navidad de los que no tienen fe, entonces me

pregunto qué nos ha pasado. Si nuestra fe no le agrega un plus y nos hace vivir esta hermosa

solemnidad de una manera creyente que se distinga de la manera que tenga el mundo entero de

celebrar, es que algo no estamos haciendo bien, o mejor dicho, es que algo estamos creyendo

mal.



Para hacer un rito de paso ya tenemos Año Nuevo. Pensar que la mera convención del tiempo en

años nos va a llevar a un cambio infantiliza, pero se puede llegar a entender. Pero Navidad no.

Navidad no.

Necesitamos deconstruir la Navidad para que recupere su verdadero significado y vaciarla de

todo contenido de la Cultura de la Muerte, del Consumo, del Mercado y del Descarte. Vaciarla de

todo mandato social o familiar que asfixie la originalidad de lo que somos. Vaciarla de un mero

juntarse para pasarla bien. Vaciarla de todo lo que no sea de Dios, para que Dios pueda

encarnarse en nuestro corazón.

Y entonces, decir ¡Feliz Navidad! será de un modo renovado ser consecuentes con lo que nos

narra el evangelio: feliz silencio personal y comunitario que nos permita tomar conciencia de la

divinidad hecha carne en nosotros desde el momento mismo del bautismo.

Vayamos contracorriente. Es hora. No trancemos con la mentalidad mundana. Ya fue demasiado.

Volvamos al origen. Volvamos a Jesús. Volvamos al pesebre. Volvamos a la fe original.

Que tengas una muy feliz Navidad, deconstruida.


