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Queridos salesianos, profesores y profesoras; personal administrativo y de servicios, padres de
familia y estudiantes. A unas horas de finalizar el año 2020 me permito saludarlos afectuosamente.
Termina un año impredecible en la historia reciente de la humanidad, un año que nos obligó a todos
(personas, familias, organizaciones) a repensar el sentido de nuestra vida. La pandemia del
COVID-19 nos ha mostrado muy cerca el dolor y la tristeza. Pero igualmente, nos ha mostrado el
lenguaje del amor, la solidaridad y la esperanza.
Como creyentes, en esta octava de Navidad, volvamos a la noche santa del nacimiento del Niño
Jesús, para llenarnos de alegría y de esperanza. Eso significa navidad, nueva vida.
Les confieso que el COVID-19, me hizo vivir unos días con muchos dolores físicos y espirituales.
Días largos, oscuros y fríos. He sentido la orfandad, la enfermedad y la tristeza. He descubierto con
mucha fuerza la necesidad de los otros, del otro. He sentido la fuerza arrolladora de la oración.
¡Muchísimas personas orando a las cuales no tengo que ofrecerles sino mi gratitud! Que don tan
grande me ha regalado el Señor en esta Navidad.
Desde esta experiencia personal, quisiera revisar las ideas o imágenes que habitualmente tenemos
de Dios. Imágenes e ideas que generalmente nos impiden acercarnos a su verdadero rostro. Dios no
se deja encerrar en nuestros esquemas y moldes de pensamiento. No sigue los caminos que
nosotros le marcamos. Dios nos sorprende día a día.
Lo imaginamos fuerte y poderoso, majestuoso y omnipotente, pero él se nos ofrece en la fragilidad
de un niño débil, nacido en la más absoluta sencillez y pobreza. Lo colocamos casi siempre en lo
extraordinario, prodigioso y sorprendente, pero él se nos presenta en lo cotidiano, en lo normal y
ordinario. Lo imaginamos grande y lejano, y él se nos hace pequeño y cercano.
La Navidad nos recuerda que la presencia de Dios no responde siempre a nuestras expectativas,
pues se nos ofrece donde nosotros menos lo esperamos. Ciertamente hemos de buscarlo en la
oración y el silencio, en la superación del egoísmo, en la vida fiel y obediente a su voluntad, pero
Dios se nos puede ofrecer cuando quiere y como quiere, incluso en lo más ordinario y común de la
vida.

Ahora sabemos que lo podemos encontrar a Dios en cualquier ser indefenso y débil que necesita de
nuestra acogida. Puede estar en las lágrimas de un niño, en la angustia de una madre enferma, en
la soledad de un preso. En el rostro de cualquier hermano o hermana podemos descubrir la
presencia de ese Dios que ha querido encarnarse en lo humano.
Que este fin de año podamos sentir esta experiencia maravillosa de la vida, Dios actuando en
nosotros. Y que, en el año 2021, sintamos la seguridad de contar con un Dios encarnado, próximo,
cercano. Un Dios al que podemos tocar de alguna manera siempre que tocamos lo humano.
Amigos todos y todas, mil augurios y bendiciones. Tenemos la esperanza de seguir cuidándonos y
cuidando para proteger la vida
Sigamos haciendo posible esta realidad, ser mejores seres humanos al estilo de Jesús.
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