


Practicando la simplicidad con todo el corazón, alma, fuerzas y mente 43

¡La Santa Navidad!
Domingo, 25 de diciembre del 2022

El Rvdo. Pedro N. López

“Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, que 
es el Mesías, el Señor. Como señal, encontrarán ustedes 
al niño envuelto en pañales y acostado en un establo.”

—Lucas 2:11-12

El día de la Navidad trae para todos nosotros los cristianos una 
gran alegría y no podemos más que regocijarnos por la cele-

bración gloriosa del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. He-
mos decorado las casas, hemos colocado el pesebre, hemos cantado 
los villancicos, hemos celebrado las posadas y aguinaldos navideños 
y las luces y colores navideños le han dado alegría a nuestra vida en 
este tiempo de Navidad.
Te invito, sin embargo, a que re!exionemos hoy en la simplicidad y 
sencillez del pesebre donde nació nuestro Salvador. Siendo el Señor 
Jesús, el Rey de Reyes y Señor de señores, hubiese podido escoger el 
palacio más hermoso de esa época para su nacimiento. Sin embargo, 
Jesús nació en un pesebre y en medio de los animales. Para nada era 
un lugar en el que un rey naciera.
Es importante que no perdamos esto de vista en nuestra celebración 
navideña. Jesús vino a mostrarnos un camino de amor y sencillez 
como el camino seguro hacia nuestra felicidad y hacia la vida eterna. 
Un discípulo de Cristo no debe buscar la ostentación o el poder 
económico o material de este mundo. Al contrario, podemos decir 
que donde hay sencillez y humildad, ahí está Dios.
Piensa por ejemplo que Santa María Virgen fue escogida por Dios para 
ser la madre del Salvador, no por su riqueza material o su posición 
social, sino por su humildad, sencillez y amor a Dios. “Porque Dios 
ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre 
me llamarán dichosa” (Lucas 1:48). María era una joven campesina 
sencilla y de una familia muy humilde. Sin embargo, fue a ella a quien 
Dios escogió y no a ninguna otra.
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Si tú eres de las personas que quieren asociarse sólo con personas 
de in!uencia económica o social en este mundo, es importante que 
sepas que Dios está especialmente presente con los pobres y sencillos 
de este mundo. Si tú eres una de las personas que Dios ha bendecido 
con riquezas materiales, recuerda que Jesús vivió pobre, pero nada 
le faltaba y de esta forma les enseñó a sus discípulos a vivir un vida 
sencilla y austera, una vida en fe.
Jesús quiso nacer entre los pobres y se hizo pobre naciendo en un 
establo, en un lugar sucio y mal oliente para darnos este mensaje: 
Dios Padre ama a todos sus hijos, pero tiene un lugar especial en su 
corazón para los que sufren, los pobres, los sencillos, los enfermos, 
los que están solos, los olvidados. 

“¡Gloria a Dios en las alturas! 
¡Paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor!”

—Lucas 2:14

¡Que tengas una bendecida y Feliz Navidad!
—Rvdo. Pedro N. López

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


