¿Signos de una Navidad diferente?

Se acerca Navidad, el acontecimiento central de la historia de la humanidad, cuando el Dios
Creador decide bajar al planeta tierra para conocer más directamente al hombre aprendiendo su mismo lenguaje y con esto acercarse y compartir la condición humana. Es justamente con la encarnación del Verbo, de su Hijo Jesús, que tiene comienzo la nueva era de
la humanidad. La Navidad encierra un Misterio que fue revelado por Dios mismo y con
esto lleva a nuestro alcance su fuerza Redentora. En cada Navidad, tenemos un momento
especial para re acercarnos a Dios y hacerlo participe también de nuestras propias necesidades.
Esta Navidad será un tanto diferente porque lleva el dolor y la incertidumbre de los que
han perdido su puesto de trabajo y los que tienen temor que esto le podrá suceder también a ellos. Tienen dudas para el futuro tantas pequeñas empresas que luchan para
defender y dar continuidad a sus propias actividades y con un proceso recesivo que parece
ya anunciarse. También están los temores y las incertidumbres si las grandes empresas
seguirán con sus inversiones de capitales o frente a escenarios muy volátiles preﬁeren
esperar que nuevas luces aparezcan al horizonte.
Será una Navidad con un grado de mayor preocupación también para tantos estudiantes
de 4 medio que esperan rendir su PSU postergada por razones de seguridad.
Será una Navidad que lleva el sello de dolor por todos aquellos que les tocará sufrir por los
daños físicos, como efecto de la misma violencia que se ha producido en las manifestaciones cuando el control de la razón, ha cedido la mano a la irracionalidad. A Navidad en
tantas mesas habrá jóvenes de los cuales los padres no han sospechado nunca que se
dejaron llevar por el uso de métodos no adecuados para enfrentar los reclamados problemas. Muchos se dirán: Feliz Navidad ¡y a rostro descubierto volverán a sentir en su corazón
la dulce poesía de la Navidad que le llevará alivio y tal vez un repensar sobre los métodos a
seguir. Es una lucha para la cual, si bien se sienten dispuestos a dar la vida, no pueden
pretender que con la destrucción del presente se construye adecuadamente el futuro y se
cambian situaciones de injusticia y de abusos.

Será una Navidad también con el corazón acongojado, por quiénes haciendo su propio
deber para mantener el orden, se han visto impotentes y han resultado heridos. Una protesta legitima que se ha cubierto de signos devastadores.
Nos tocará vivir una Navidad que en Santiago y en Valparaíso no verá un año 2020 acogido
a la luz de los fuegos de artiﬁcio. Esto será un signo de luto más allá de la seguridad que ha
aconsejado suspenderlos.
La Tradición de la Navidad no podrá anular los anhelos de paz y de justicia que en esta
hora de la vida del país brotan en todo corazón humano y en toda Institución y Comunidad. A partir de la política parece que a menudo se mide el quehacer con una mirada de
poca efectividad y desconﬁanza.
Navidad es un momento para ir reaccionando a esta situación justamente redoblando la
capacidad de escuchar y valorizar los aportes de todos los sectores de la sociedad. Hace
falta convencernos de la necesidad de una inducción al diálogo fraterno y solidario que
tenga como punto de partida la dimensión de la Caridad Cristiana que cuando es practicada en las relaciones sociales puede generar un suplemento de luz para abordar en forma
civilizada todo tipo de problema.
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¡Feliz Navidad!

