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Vivir una Vivir una Vivir una Vivir una Navidad pobre,Navidad pobre,Navidad pobre,Navidad pobre,    y no una y no una y no una y no una pobre Navidad.pobre Navidad.pobre Navidad.pobre Navidad.    
 

Estamos convencidos de que nuestra mayor riqueza, nuestro mayor regalo es 

intentar vivir esta Navidad en familia. Vivirla así, es un signo de amor y valentía en medio del 

fuego del odio, del rencor y de la discordia; del consumismo y del individualismo, que sólo 

logran encerrarnos en la cueva del «yo-me-mi-conmigo-para mí» del egoísmo mezquino que 

todos tenemos
1
, para poder regalarnos a los demás sin mezquindades, y así, poder mirarnos  a 

los ojos sin vergüenza. 

Esta reflexión nos anima a abrir el corazón para compartir con todos los ciudadanos, 

y en especial con nuestros hermanos en la fe, el valor de vivir una Navidad pobre que nos 

identifique con el Niño del pesebre de Belén. 

Este Niño que nos regaló la promesa más grande de amor a la humanidad, nos invita 

a derribar los ídolos del consumismo y el materialismo que nos hacen creer que nos dan todo 

para después quitarnos lo poco que nos queda. El papa Francisco nos invita en su encíclica 

"Evangelii Gaudium" (La alegría del Evangelio), a desterrar de nuestras vidas al dinero como 

aspiración suprema de la vida, “que reduce al ser humano a una sola de sus necesidades: el 

consumo.”(p. 55)  

En esta Fiesta, deseamos poner como regalos al pie del pesebre la alegría de disfrutar 

nuestros hijos, nietos, afectos cercanos, como don precioso que el Señor nos regaló. Ofrecer el 

deseo de que en nuestras familias haya diálogo. Ofrecer el compromiso de acercarnos con más 

cariño y afecto a nuestros ancianos y enfermos. Ofrecer el deseo de reconstruir los vínculos 

entre vecinos. En definitiva, vivir esta Fiesta como una ofrenda de amor, con verdadero 

espíritu de Buena Noticia.  

Por eso, no debe preocuparnos qué vamos a regalar. La Navidad es descubrir que  

nuestras vidas son el verdadero regalo para los demás, de lo contrario, esta Fiesta será una 
pobre Navidad. 

Deseamos fervientemente que el espíritu navideño saque lo mejor de nosotros y se 

vea reflejado en esperanza y solidaridad con los que menos tienen. 

A todos les deseamos una Feliz Navidad. 
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 Papa Francisco. Carta por la beatificación del Cura Brochero. 


