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LUZ DE DICIEMBRE

Hace frío y al sol le cuesta salir. El color del cielo dibuja los días de un 
tornasolado azul gris. Las heladas noches de diciembre brillan con luces de todos los 
colores. Hay en el ambiente un parpadeo festivo que invita a deambular por las calles de 
pueblos y ciudades ante el asombro y la esperanza del anuncio de La Navidad 
(Nacimiento de Jesucristo). 

Cuando se está acabando el año y parece que ya no nos queda tiempo - como si 
se nos escapara la vida-, el recuerdo y la esperanza -vivencia tan palpable en el auténtico 
ambiente navideño- de salir al encuentro del Niño Jesús, Luz del mundo.

Nunca es tarde en Navidad. No importan el día o la noche. Es el Amor –sí, con 
mayúscula- que lo envuelve todo. A tiempo, sin deshoras de amaneceres tardíos o 
noches oscuras. Nos  sentimos serenamente alterados. Maravillados de tener a Dios con 
nosotros. Nos embarga la esperanza y la alegría de la auténtica felicidad.

Pasan los años, pasa la vida y siempre vuelve a nosotros el recuerdo entrañable 
de las navidades de nuestra infancia. Lo que aprendimos de nuestros padres; lo que 
disfrutamos con nuestros hermanos. Y los abuelos, tíos y primos. Los amigos y la gente 
de nuestra ciudad. Personajes típicos y atípicos. Gente buena que deja un rastro de Dios. 
Permítanme la licencia de recordar...El Belén animado de Don Carmelo, al que 
acudíamos toda la chiquillería de mi pueblo a ver y escuchar de la voz firme de este 
buen sacerdote, una catequesis viviente sobre el Misterio de La Navidad. ¡Y venga que 
cantar villancicos con panderetas, zambombas y tapaderas de cazuelas!... Las navidades 
en  familia. Con un belén hecho con cartones y corcho; con sabina del monte; con serrín 
de la carpintería; con algodón para la nieve, de la farmacia de mi padre; y con muchas 
figuricas. Íbamos a Misa de gallo con una bolsa de agua caliente bajo el abrigo y nos 
moríamos de frío hasta que al regreso tomábamos chocolate caliente y pan frito. Y los 
Reyes Magos que casi siempre traían algo de provecho y cuentos y golosinas... Y las 
navidades con mi marido e hijos pequeños y la batalla de conseguir poner un inmenso 
belén en el que todos participábamos y que año tras otro no había forma de encontrar el 
momento de recoger. Y, suma y sigue, otras navidades....con ausencias. Encuentros y 
desencuentros. Los que se fueron, los que se han incorporado. Los que andan por esos 
mundos de Dios con la existencia complicada, convertida en cuestiones sin resolver que 
no facilitan la vida, anegándola de tristeza. Gente conocida y desconocida; lejana y 
cercana. Para todos viene Jesús al mundo con un mensaje de paz y amor. ¡No se lo 
pierdan!... y puestos a recordar, les deseo una feliz y santa Navidad tarareando esta 
estrofa de un villancico familiar: ‘La noche de los maitines del cielo caía nieve y apenas 
que nació el Niño eran rosas y claveles’.
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