
CELEBRE SIN REMORDIMIENTOS 

 

  Dicen los que saben y repiten los que no, que en esta temporada 

de fiestas decembrinas, que alcanzan a desbordar en el año nuevo 

y convertirse en enerinas, aparte de andar por la calles mucha gen-

te exprimida, también anda mucha gente deprimida, y se ven mu-

chas caras tristes y preocupadas... pero si nos fijamos bien nota-

mos que  es la misma gente de todo el año y todos 

los años, sólo que ahora en Navidad se nota más el 

contraste porque anda mucha gente sonriente, pen-

sando que van a recibir el regalo que esperan, o que 

van a quedar bien con el regalo que van a dar....Ya 

los veré en la cuesta de enero... cuando se den 

cuenta que malgastaron lo que no tenían y tampoco 

tienen lo que deben, ya los veré... 

   Sin embargo, algo que no alcanzan a ver los sicó-

logos y solo pueden ver algunos muy perspicaces, 

así como llo...visnando es que entre las caras tristes 

de todo el año, en la temporada de fiestas también 

se ven caras de personas que sienten y reflejan cier-

tos remordimientos, algo así como un vago y molesto sentido de 

culpabilidad al celebrar las fiestas 

de la temporada con lujos y gastos 

en regalos y banquetes, especial-

mente celebración de la Navidad, 

que dicen que se trata de una fiesta 

que habla de caridad, de humildad, 

de entrega, de compartir.  

   Bien pudiera ser, digo, que a al-

guien le pudiera parecer que no van 

bien las celebraciones lujosas, con-

sumistas y de desperdicio junto a 

recuerdos de la Historia que dicen 

celebrar. 

  También pudiera ser que algunas 

personas encontraran un poco in-

cómodo el celebrar las fiestas con alegre música, comida y alegría 

desbordante, cuando saben que hay muchos en el mundo sufriendo 

hambre, miseria y guerra; (y muchos que celebran en grande hasta 

pueden tener parientes con necesidad; casi todos tenemos algún 

pariente rico); cuando hay tantos que no tienen casa porque la gue-

rra o los desastres naturales los desplazaron o les destruyeron sus 

hogares; cuando hay tantos niños que no sólo no tendrán una buena 

cena de Navidad y un regalo, sino que pocas veces tienen una bue-

na cena y menos regalos.    

   Ese vago sentimiento de remordimiento y culpabilidad podría 

atacar de manera especial a algunas personas que frecuentan los 

templos, sinagogas, mezquitas y otras casas de adoración y que 

han oído en sus cantos y en sus rezos que todos somos hijos del 

mismo padre (lo cual no quiere decir que seamos hermanos, ¡no, señor¡)  

y que hay que ayudarnos los unos a los otros... Puede ser que haya 

algunos por ahí que hasta se sientan un poco hipócritas, al gastar 

mucho en celebraciones,  porque se habla de que esta fiesta em-

pezó en un establo pobre de los de antes, de los de mucho antes, 

sin calefacción y electricidad como tienen ahora algunos animales 

modernos, y que en la Navidad se celebra la humildad, la entrega, 

el sacrificio y hasta la pobreza... 

   Pero no se preocupe, si usted es de esos que se sienten atacados 

por esos vagos remordimientos, siga mis consejos, porque necesi-

tamos celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, porque aparte 

de que son nuestras tradiciones,  son muy buenas para la econom-

ía, y no es justo que preocupaciones triviales vayan a empañar 

fiestas tan tradicionales. Que nada le incomode. Siga los siguientes 

consejos y no sólo estas fiestas gozará a plenitud, sino que toda su 

vida será más llevadera.  

  1.- Ojos que no ven corazón que no siente. Manténgase alejado 

de sitios donde pueda encontrar gente pobre y desamparada, su 

simple vista lo puede deprimir. No se les arrime. Si los encuentra, 

Haga como que no ve. No se le ocurra darles caridad, porque nun-

ca estarán satisfechos y lo buscarán una y otra vez.  Recuerde que 

los pobres están en buenas manos, están en las manos de Dios. Son 

amados de Dios. Y si tiene parientes pobres, re-

cuerde lo que se dice: de los parientes y el sol, 

cuanto más lejos mejor y ya sabe que los dichos 

de los viejitos son evangelios chiquitos.  

    De igual manera manténgase ajeno a las noti-

cias que le dicen lo que la gente sufre en otras 

partes del mundo. Generalmente son noticias alar-

mistas. Desastres y guerras, pobreza y sufrimiento 

son cosas que Dios permite, que así quiere, y no 

es el caso de que usted se meta en los asuntos de 

Dios todopoderoso. Cierre los ojos al mundo y 

goce la vida y prosperidad que Dios le da. 

   2.- Sea agradecido. Cumpla con sus obligaciones en su iglesia y 

Dios le tendrá en cuenta su entrega. Ore mucho y con devoción 

por los que sufren y tienen hambre 

y estará haciendo la parte que le 

corresponde, Dios hará el resto. Si 

quiere tranquilizar más su concien-

cia puede dar alguna limosna y 

ayuda, pero no la entregue a los 

pobres directamente, ellos son ma-

los administradores, ¿por qué cree 

que están en la calle? Dé su limos-

na a su pastor. Hasta puede ser una 

buena inversión, porque los pasto-

res dicen que Dios le devolverá el 

ciento por uno. 

    3.- Para hacer caridad hay pro-

fesionales. Si quiere dar limosna 

recuerde que hay instituciones “serias” a las que puede dar su des-

interesado, que casi siempre es deducible de impuestos. Estas ins-

tituciones se dedican a hacer caridad de manera profesional, no 

como algunos que hacemos caridad sin saber, y no rinde.  Esas 

instituciones sí son buenas administradoras, sólo tienen obligación 

de gastar en las obras de caridad el 10% de lo que reciben, y ya ve 

cuánto bien dicen los periódicos que hacen... Si gastan el 90% en 

administración y sueldos de los funcionarios y colectores, bien 

vale la pena, por lo mucho que hacen con el 10% restante. 

   4.- De manera que ya sabe. Celebre sin remordimientos. Si gasta 

en adornos y nacimientos, recuerde que también las instituciones 

religiosas gastan y ponen el ejemplo. Este año el Vaticano, por 

ejemplo, sólo tiene planeado gastar unos 28,000 dólares en el naci-

miento de la plaza de San Pedro, eso porque hay austeridad y se 

descubrieron cuentas y cuentos de que en el mismo nacimiento se 

gastaron 717,000 dólares en el 2009, (según un artículo de BBC). 

De manera que, olvídese de remordimientos por gastar y celebrar 

en grande estas fiestas, son gastos que se requieren, porque el 

mundo es así y usted no lo va a cambiar… ¿o sí? . Agradezca a 

Dios que le da lo suficiente para gozar y hasta para desperdiciar un 

poco... ... y para tirar mucha basura después de las fiestas.  

     

Salud y saludos y hasta la próxima 

                                                       licvidriera@aol.com  
PS. Sí habrá buey y mula en el nacimiento del Vaticano. Alguien pudo 

haberle dicho a su Santidad que esos animales son muy tercos y que no se 

pueden sacar del nacimiento nomás porque sí; para que no los vayas a 

dejar fuera del tuyo. 


