
 

Navidad 2020 

"Prepárense para la alegría, porque la alegría se convierte en un festín." 

-Shakespeare, en Pericles, Príncipe de Tiro 

Queridos amigos en Cristo, 

Merry Christmas! Les deseo paz en Navidad, la profunda abundancia de la paz de Cristo. 

Después de meses de estar más o menos confinados, semi-aislados y prácticamente atados a nuestras casas, es 

una maravilla que esta temporada todavía evoque en nosotros un deseo común de estar en el hogar familiar. En 

momentos de reflexión, podemos darnos cuenta de que este anhelo tiene muy poco que ver con extrañar un 

lugar y mucho más que ver con extrañar a las personas y las relaciones de amistad que faltan. Y este anhelo 

parece tener menos que ver con un regreso a tiempos más sencillos, ya sean reales o imaginados, y más que ver 

con un movimiento hacia una plenitud y una integridad, hacia una alegría y un deleite permanentes. 

La Navidad es un regreso a casa. Cuando "el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de 

verdad" (Juan 1:14), Dios tomó la decisión irreversible de vivir entre nosotros a través del nacimiento de su Hijo 

único Jesucristo. La Navidad es también nuestro regreso a casa, porque la "buena noticia de una gran alegría que 

llegará a todas las personas" (Lucas 2:10) es que nuestro camino a casa pasa por un pesebre en Belén, iluminado 

por la estrella. El amor nos espera y, de hecho, debemos prepararnos con expectación para la alegría. 

Pocas criaturas son más vulnerables que un bebé recién nacido. Al mismo tiempo, pocos eventos en la vida 

cambian nuestras rutinas y suposiciones establecidas más que la llegada de un niño. Tal es el amor encarnado en 

Jesús. Se "vacía" (Filipenses 2:7), viviendo con nosotros para liberarnos del pecado y de la muerte. Mientras Dios 

viene a nosotros en la fragilidad de este bebé, al mismo tiempo su Encarnación suelta el increíble poder 

transformador y creador del amor de Dios para reconciliarnos y llevarnos a casa a él, a los demás y a nosotros 

mismos en el verdadero sentido. 

Frente a este hermoso regalo, ¿qué podemos hacer, sino unirnos a Dios en su risa de alegría? Y así, "repetimos 

la alegría que suena", y nuestra respuesta alegre sale hacia afuera desde el día de Navidad y lejos del pesebre, 

como el amanecer que trae nueva luz cada día. Descubrimos que podemos empezar a ver todo, y a cada uno, a 

la luz de su nacimiento. 

¿Cómo podemos acercarnos a este misterio, excepto mediante la adoración y la oración, las historias y las 

canciones, y compartiendo nuestras vidas, no sólo en Navidad, sino en todo momento? 

Parte de nuestro anhelo ahora es sin duda estar con los demás y cantar –o escuchar cantar a los demás– 

canciones antiguas y nuevas que celebran el nacimiento de Jesús. La Luz brilla, y los ángeles cantan, metiendose 

en lo ordinario, ya sea que los escuchemos en el “Coro del Aleluya" de Handel o en "Al Mundo Paz", en la 

música jazz de Vince Guaraldi para "La Navidad de Charlie Brown", o incluso  con Aimee Mann y 'Til Tuesday 

cantando "Coming close/ Everything sounds like, 'Welcome home'/ (Coming Up Close, 1986) 

 

 

 

  



 

La Luz que ha llegado al mundo, que las tinieblas nunca vencerán, ilumina todas las cosas, permitiéndonos 

acercarnos y ver más claramente las maravillas de su amor. 

No necesitan que yo les señale lo diferente que será la celebración de la Navidad de este año. Tenemos un 

conocimiento profundo de lo que se ha perdido, retrasado, reducido u omitido por completo durante la 

temporada de vacaciones del 2020. Aún así, listos o no, llega el Día Santo. Así es. Porque nuestro Señor viene, y 

la Navidad sucede, alegremente y sin tomar en cuenta nuestra propia preparación. El Niño viene y hace su hogar 

con nosotros. 

Durante años, he contado una historia y leído una carta para ayudar a las iglesias, y a mí mismo, a recordar que 

la Navidad es un regalo que viene de fuera de nosotros mismos y que no depende de nuestras circunstancias. 

Este año parece ser un momento especialmente conmovedor para hacerlo de nuevo.  

El pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer estaba sentado en una celda de prisión una semana antes de Navidad en 

1943, escribiendo una carta a sus padres. Como uno de los líderes de la Iglesia Confesante Alemana, había sido 

condenado por resistir activamente al nazismo y conspirar para asesinar a Hitler y luego encarcelado para 

esperar su ejecución.        

Escribió: "Por supuesto, no pueden dejar de pensar en mi estando yo en prisión durante la Navidad, y esto está 
destinado a arrojar una sombra sobre las pocas horas de felicidad que todavía les esperan en estos tiempos. ... 
Para un cristiano no hay nada especialmente difícil en pasar la Navidad en una celda de prisión. ... Que la 
miseria, el sufrimiento, la pobreza, la soledad, la impotencia y la culpa se ven muy diferentes a los ojos de Dios 

en comparación con la forma en que el hombre los ve; que Dios debe bajar al mismo lugar que los hombres 
suelen aborrecer; que Cristo nació en un establo porque no había lugar para él en la posada - estas son cosas que 
un prisionero puede entender mejor que nadie.  

Para el prisionero la historia de la Navidad representa buenas noticias en un sentido muy real. Y esa fe le da al 
prisionero una presencia en la comunión de los santos, una comunión que trasciende los límites del tiempo y 

del espacio y conviete los meses de confinamiento aquí en algo sin importancia. En Nochebuena pensaré mucho 
en todos ustedes, y quiero que crean que yo también tendré unas horas de verdadera alegría y que no estoy 
permitiendo que mis problemas se apoderen de mí. 

... Será sin duda alguna una Navidad tranquila para todos, y los niños pensarán en ella por mucho tiempo 
después. Pero por primera vez, quizás, muchos aprenderán el verdadero significado de la Navidad". 

Las dificultades, las molestias y el dolor que estamos experimentando durante la pandemia son muy reales. 

Como cristianos, estamos llamados a mantener estas realidades en su contexto adecuado, para no minimizar el 

sufrimiento de tantos de nuestros vecinos aquí y en todo el mundo, ni perder de vista la gracia y el poder que 

hemos recibido para amar a los demás con el mismo amor revelado en el nacimiento de Jesús. Que nuestro 

anhelo actual nos lleve a una compasión más profunda por los que tienen una gran necesidad a nuestro 

alrededor, y que esta compasión dure más allá de esta temporada. 

Listos o no, viene la Navidad y nos nace un Niño. En la plenitud del tiempo, ha llegado el momento de que 

lleguemos a casa. Prepárense para la alegría, y mantengamos la fiesta. 

Amor en Cristo, 

+David Reed 

Obispo del Oeste de Texas 


