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La navidad es la época para compartir. 
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Los niños, siempre,  los más ansiosos y dichosos, 

porque  hay receso escolar , hay traídos del Niño,  

de Papá Noel con la bolsa  cargada de regalos, 

juguetes de todos los estilos tradicionales y de 

última generación, con alumbrado  de  velitas para 

empezar la temporada,  comidas,  vestidos, 

paseos, excursiones , pesebre, novenas, estadía 

en el campo, todo un arrebato de alegría  que  se 

lee con  la partitura  de la  feliz y dichosa   niñez, de 

encanto inigualable,  con vocación de  ser 

recordado como el lapso temporal  más grato de los 

primeros años de la existencia. Para los adultos es 

tiempo de  entrañables y felices recuerdos   y el  

vivo  deseo de gozar  y  disfrutar intensamente 

todos los componentes que ofrece la vivencia 

humana,  el dinero poco o mucho, la moda, la 

comodidad que ofrece   la tecnología y la 

modernidad, pero, sobre  todo, la diversión, la 

parranda en abigarrada profusión, todo adobado 

con múltiples  sentimientos,  que llenan el espíritu  

y que  se presentan con ocasión de estas calendas 

al contacto y al calor  de los seres más  cercanos: 

amigos, compañeros y familiares. Para los adultos   

mayores, es  el tiempo de la dulce nostalgia del 

pasado, la elaboración  del humilde pesebre con  

musgo real obtenido en  el monte cercano  en 

gloriosa expedición con los amiguitos  lejanos de la 

infancia; con  el sabor de  las viandas tradicionales: 

natilla, buñuelos, hojuelas, carne de pavo y cerdo, 

recordando las   múltiples historias gozadas o 

quizás  sufridas también   a través de los años   

para contarles a los nietos  y familiares. Para los 

amargados, o los desarraigados, por fortuna  en 

menor  cantidad,    es el tiempo de  huir de la 

multitud, de la música  que les fatiga la   mente y el 

cuerpo, porque como dice la canción y ellos  

mismos “esta navidad no es mía”  o  quizás como  

lo que afirma el poeta “Para hablar de las 

Navidades/Tal vez me sobren tristezas/En el árbol 

de mi casa/ Muy poco miré sorpresas…  Por su 

parte los comerciantes, se ven por estos azulados 

días saludando con   amplia sonrisa en los labios, 

por cuanto es  la beneficiosa oportunidad  de 

trasmutar el  mes, diciembre, por  el  de  agosto, 

fecundo en bonanzas  para ellos, por la posibilidad 

de mejorar sus ganancias,  negocios, ventas, 

obviamente, con  el mágico  sonido de las 

registradoras,  todo lo cual  tiene la saludable  

propiedad de dinamizar la economía general , sin 

paralelo en otros momentos del  calendario.  

Es también el  tiempo  de los balances  

personales, familiares y sociales, del borrón y 

cuenta nueva en muchas vidas, es un instante  

tan determinante  de la existencia que hasta 

el almanaque cambia su ajado  rostro por la 

efigie rozagante  de un nuevo año, con la 

posibilidad manifiesta de generar  nuevos 

proyectos, nuevas expectativas de ser 

mejores en algún sentido de interés individual 

o colectivo, abordar jubilosamente  las 

próximas  aventuras que ya se vislumbran en 

el horizonte,  y para  insistir en  dejar una 

huella  perenne en nuestro peregrinar por la 

v i d a .  C u á n t a s  c o s a s   p a r a  v i v i r 

intensamente… 

Pero sea lo que sea la navidad y el  año 

nuevo- hermanos gemelos-  se convierten en 

una   ocasión  también  para detenernos 

frente  quienes nos rodean en ambientes 

diferentes y con la tácita o expresa necesidad 

de nuestra solidaridad y son los que  sufren: 

por el desempleo,  la injusticia, la pobreza, la 

enfermedad , la soledad… Es un momento 

especial para pensar y ayudar a los 

migrantes,  que van sin rumbo por  caminos y 

trochas con la ilusión,   fallida muchas veces,  

de hallar  el  lugar soñado y  seguro que los 

acoja. También para  brindar apoyo moral  y/o 

físico   a quienes  padecen  la pérdida de la 

libertad, del confinamiento personal, los 

e n c a r c e l a d o s ,  s e c u e s t r a d o s ,  l o s 

desaventajados, en una sola palabra…. 

Navidad es el momento luminoso   para el  

regocijo sin fronteras   de la cercanía  familiar, 

es decir, de  la estrecha  comunión con  

nuestros  seres más   enraizados en la 

profundidad  de nuestro corazón,  viviendo 

con ellos el amor,  la esperanza y el  apoyo 

sincero, sin condiciones, haciendo eco de los 

ancestrales sentimientos naturales  que se 

entretejen con las sensibles fibras más 

vibrantes  del alma.
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Al momento de escribir esta nota de opinión ajena, la última de este año por cierto, me asaltaron varias 
ideas para compartirlas con ustedes los distinguidos lectores de este espacio donde se plasma la 
opinión de un “conchudo” más. 
Quería escribir sobre tantas cosas, lástima que el espacio no me lo permita y también para no 
cansarlos, ya que tampoco pretendemos imponer un criterio o concepto, solo despertar en los lectores 
algo de conciencia para no seguir tragando entero sin mascar. Ante ese maremágnum de ideas que 
afloraron para escribir estas líneas, nos decantamos finalmente por hacer una reseña sobre la 
participación de los jóvenes en las elecciones para los Consejos de la Juventud. 
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Lea su periódico
En

CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO ECOLOGICO
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Congreso Asamblea Departamental
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Mejoramiento de caminos
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