LA FIESTA DE LAS FIESTAS
La preparación de la gran fiesta de la Navidad ya está aquí. Está aquí y a medida que
se acerca parece que el nerviosismo aparezca en nuestras vidas. El nerviosismo por
querer que todo vaya bien, que no falte ningún detalle. Que no falte ningún detalle para
que un año más todos los familiares y amigos puedan disfrutar de esta gran fiesta.
La fiesta de las fiestas.
Y es que en esta fiesta celebramos nada menos que la conmemoración del
nacimiento de nuestra era y nuestra cultura. Si, nuestra era y nuestra cultura, ya que han
sido muchas las civilizaciones, eras y culturas que han pasado a lo largo de la historia de
la creación.
Gracias al inestimable trabajo de científicos, arqueólogos, antropólogos y demás
historiadores, hoy podemos saber de forma suficientemente aproximada como eran las
civilizaciones y culturas del pasado más reciente y del pasado más lejano en la historia.
La historia de la evolución de la creación y además la historia de la evolución de nuestra
civilización.
Sin embargo, a pesar de que nos encontramos en una era y una cultura mucho más
evolucionada que hace algunos millones de años, también es verdad que a veces el ser
humano tiende a comportarse con actitudes primitivas que bien se podrían corresponder
a otras eras y culturas del pasado. Eras y culturas en las que lo único que les interesaba
era la satisfacción del mismo placer personal y su subsistencia. Tiempo en el que lejos
estaba el pensamiento del bien al próximo y mucho menos en pensar en el sentido de la
vida que vivían. Más bien podríamos decir que pensaban en el bien de ellos y como
mucho podían pensar en el bien de su entorno más inmediato: su descendencia y su
familia.
Sin embargo, a lo largo de la evolución hubo un momento de inflexión que marcó
un antes y un después. Un antes y un después en la cultura de la vida, un antes y un
después en la cultura del amor, un antes y un después en la cultura del respeto por los
demás, un antes y un después en la perspectiva de la consideración de los derechos
humanos, un antes y un después en el descubrimiento de que todos somos hermanos
hijos de un mismo origen. En definitiva, nuestra cultura. La cultura que hizo que
pasaremos de la hominización a la humanización. Es decir, la cultura de los derechos
humanos.
Pero, como nació esta cultura?

Este es sin duda el tema estrella de esta reflexión. El tema estrella de esta reflexión
porque en ese nacimiento surgió otra perspectiva de ver las cosas. Otra perspectiva de
ver los valores de la vida que se nos ha regalado. Y sobre todo, otra perspectiva de ver
las relaciones con los demás.
Hasta ese punto de inflexión, sólo existía lo que llamaban la ley del tailón, una ley
que ordenaba que: el que la hacía la pagaba. Hasta ese punto de inflexión las mujeres
eran unas personas de segunda categoría. Hasta ese punto de inflexión las mujeres no
podían estar ni hacer lo que estaba estipulado para los hombres. Hasta ese punto de
inflexión los que hoy llamamos como discapacitados eran vistos como un residuo de la
sociedad. Hasta ese punto de inflexión las viudas eran causa de rechazo. Hasta ese punto
de inflexión a diferencia de los hombres, las mujeres que habían cometido actos
adúlteros eras ajusticiadas y condenadas a muerte. Hasta ese punto de inflexión no todas
las personas tenían la misma dignidad.
Pero quién o cómo nos llevó ese punto de inflexión?
En una sociedad estamental de poderosos, en una sociedad estamental llena de
abusos, rechazo y desprecio al más débil, en una sociedad estamental confusa y
distorsionada lejos de saber el sentido de la vida que se les había regalado nació una
persona que cambió el rumbo de la historia. Una persona que sin haber sido un sabio
como Sócrates o un conquistador como Alejandro, sus palabras tienen una
supervivencia que no tienen las palabras del primero y sus conquistas hoy en día son
más grandes y firmes que las conquistas del segundo.
Tanto es así que, esta persona instauró lo que hoy conocemos como los derechos
humanos y el respeto y la dignidad de todo ser humano. Y lo instauró sin otra finalidad
que la de afirmar que todos los hombres y mujeres son hermanos por qué vienen del
mismo origen. Origen al que están invitados a llegar. A llegar para que la vida la
podemos entender como si se tratara de una rueda. Una rueda donde es junta el inicio y
el fin. Un inicio que ya tuvimos un día y un fin al que estamos invitados a llegar.
Estamos invitados a llegar por qué aunque la rueda nos marca el camino a seguir,
también es verdad que desde la misma libertad que se nos ha dado podemos salir del
camino que se nos ha preparado. Salir del camino y encontrarnos como si en medio del
océano estuviéramos. En medio del océano sin brújula que nos pueda indicar dónde está
el camino a seguir. El camino que nos llevará al lugar de donde hemos salido. El
camino que en estos días nos gusta representar con una bonita corona redonda hecha de
ramas verdes. La misma corona redonda que nos indica la unión del inicio y el fin de

forma concéntrica. De allí venimos y allí vamos. De allí venimos y allí vamos por el
verde de la misma corona, ese verde que simboliza la existencia del camino de la vida.
El camino de la vida que nos lleva al inicio de la misma rueda y por tanto al mismo
origen de la Vida.
Bien es verdad que parece que todo aquello nos parece muy lejano en el tiempo.
Bien es verdad que parece que hablamos de épocas pasadas. Pero nada más lejos de la
realidad. Yo bien pondría de ejemplo algunas de las realidades actuales.
Mientras que parece que las leyes han avanzado en defensa de los más
desfavorecidos también es verdad que hay leyes que permiten el asesinato de niños y
niñas indefensos en el vientre de sus madres. Niños y niñas que al igual que tú y que yo
no pidieron venir al mundo. Más bien podemos decir que el mundo es un regalo que se
les ha hecho. Un regalo que deberán descubrir por ellos mismos o ayudados por las
personas de su alrededor. Por las personas de su alrededor que verdaderamente los aman.
Por otro lado también es verdad que aunque las leyes actuales han avanzado en gran
medida en la protección y el respeto por los más indefensos y desfavorecidos de la
sociedad, también es verdad que no es así lo que se respira en el sentir de las personas
de la sociedad cultural que pertenecemos. Una sociedad cultural donde reina el egoísmo
y la falsedad. Un egoísmo y falsedad que se ve reflejado en el diferente sentir frente a
las personas que padecen cualquier enfermedad o discapacidad física o mental. Unas
personas a las que se les tiene bien respetadas de cara a la galería pero que en su interior
les crea rechazo.
Yo te invito a que volvamos al origen de nuestra cultura. Al origen de la cultura del
respeto. Al origen de la cultura de la vida. Al origen de la cultura del auxilio y respeto
por los más desfavorecidos. Al origen de la cultura de ver a toda persona como un
hermano y no ver a ninguna persona como un rechazo de la sociedad.
Por todo ello, a las personas de nuestra cultura nos gusta celebrar el nacimiento de la
persona que hizo posible el origen de nuestro sentir. La persona que cambió la forma de
pensar y entender el sentido de la vida. La persona que cambió el rumbo de la historia.
La persona que era más que una persona. La persona que era el mismo origen y el
mismo fin. La persona que nos dijo que Él era el Camino, la Verdad y la Vida. La
persona de Jesús de Nazareth nacido en Bethlehem de Judá.

Pero no nos gusta celebrarlo de cualquier manera. No nos gusta celebrarlo como si
se tratara de un aniversario más. Nos gusta celebrarlo rodeados de los familiares y
amigos más cercanos. Nos gusta celebrarlo “por todo lo alto", porque es el nacimiento
de nuestra forma de ser. Es el nacimiento del sentido de nuestra vida.
Te deseo que un año más celebres una Feliz Navidad rodeado de tus familiares y
amigos
Benja

"Hace alrededor de 2000 años nació en Bethlehem un personaje del todo singular, sin haber sido un
sabio como Sócrates o un conquistador como Alejandro, sus palabras tienen una supervivencia que no
tienen las del primero y sus conquistas son más grandes y firmes que las del segundo"

