
Queridos amigos OLM: 

¿De qué se trata la Navidad? Necesitamos recordarlo para poder dar respuesta a esta pregunta, la 

Iglesia desde hace muchos siglos celebra la Natividad de Cristo, para que no perdamos el verdadero 

significado de por qué la celebramos. 

Me gustaría compartir con ustedes este artículo de Jason Soroski: 'Drop the Blanket' – ‘Tira la 

cobija’,  como mi reflexión navideña ya que muestra algo de lo que es la Navidad, se trata del  

conocido programa de televisión de Charlie Brown. 

“ Charlie Brown Christmas- La Navidad de Charlie Brown se emitió en la televisión nacional en 

horario de máxima audiencia por quincuagésima vez. En un mundo donde la tecnología más 

reciente queda obsoleta en cuestión de meses, y las tendencias de las redes sociales van y vienen 

en cuestión de días, 50 años de cualquier cosa se vuelven bastante significativos. Estaba en primer 

grado cuando todavía se realizaban concursos de Navidad en las escuelas, y nuestra clase realizó 

una versión de la Navidad de Charlie Brown. Como me gusta mucho leer y ademas ya tenía una 

cobija azul, me eligieron para hacer el papel de Lino uno de los personajes el programa. Como 

Lino, memoricé Lucas 2:8-14, y esa Escritura ha estado grabada en mi corazón desde entonces. 

Pero mientras trabajaba tan diligentemente para aprender esas líneas, hay una cosa importante que 

no noté entonces, y no me di cuenta hasta ahora. Justo en medio de su discurso, Lino deja caer la 

cobija. Charlie Brown es mejor conocido por su camisa a rayas y única, y Lino está más asociado 

con su cobija de seguridad y nuca se deshace de ella. A lo largo de la historia de Peanuts, Lucy, 

Snoopy, Sally y otros trabajan en vano para separar a Lino de su cobija. Y a pesar de que su cobija 

de seguridad sigue siendo una gran fuente de burlas para Lino, que por lo demás es maduro y 

reflexivo, simplemente se niega a renunciar a ella, hasta este momento cuando simplemente la deja 

caer,  esta escena es  culminante cuando Lino comparte "de qué se trata la Navidad", y deja caer 

su cobija de seguridad, ahora estoy convencido de que lo hizo intencionalmente. 

Lo más revelador es el momento específico en que la deja caer: cuando pronuncia las palabras "no 

temas". Mirándolo ahora, está bastante claro lo que quiso decir Charles Schultz el autor de la 

caritcatura de  Peanuts en esta esena, es brillante!. El nacimiento de Jesús nos separa de nuestros 

miedos. El nacimiento de Jesús nos libera de los hábitos que no podemos (o no queremos) romper 

por nosotros mismos. 

El nacimiento de Jesús nos permite simplemente abandonar la falsa seguridad que hemos estado 

agarrando con tanta fuerza y aprender a confiar y aferrarnos a Él. 

Este mundo puede ser un lugar aterrador, y la mayoría de nosotros nos encontramos aferrándonos 

a algo temporal por seguridad, sea lo que sea. Por lo general en  nuestro  mundo  es muy difícil 

para nosotros "no tener miedo". Pero en medio del miedo y la inseguridad, esta simple caricatura 

de 1965 continúa viva como una inspiración para que busquemos la verdadera paz y la verdadera 

seguridad en el único lugar en el que siempre ha estado y siempre se puede encontrar. 

Volviendo al programa, ¿por qué al final de la escena, Lino vuelve a levantar la manta? ¿Por qué 

recuperaría esa vieja seguridad después de proclamar tan audazmente el fin del miedo? ¿Por qué 

sale del escenario con esa cobija de seguridad todavía en la mano? Primero debemos darnos cuenta 

de que todos llevamos una cobija. 

Al igual que Lino, podemos mantenernos fuertes en un momento de fe y convicción, un momento 

en que las Escrituras escondidas en nuestro corazón cobran vida, y todo lo demás se deja de lado 

a medida que experimentamos y proclamamos la verdadera libertad y seguridad que solo Jesús 



puede dar. Pero en algún momento ya sea por costurmbre o debilidad nos agachamos y volvemos 

a levantar esa cosa. La fe, aunque poderosa, también es fragil. 

Lino claramente conoce la verdad y claramente proclama la verdad. El conocimiento está ahí, y la 

sabiduría está ahí y la pasión está ahí. Entonces, ¿por qué recoge de nuevo su cobija? Creo que la 

respuesta es sorprendentemente clara. Es porque todos hacemos lo mismo, un dia nos miramos en 

el espejo y vemos esa vieja cobija  sobre nuestro hombro una vez más. Y nos damos cuenta de que 

nos hemos acostumbrado tanto a que esté ahí que apenas lo notamos. Pero ahí no es donde termina 

esta historia. 

La pelicula termina con la pandilla Peanuts no solo cantando, sino claramente e indiscutiblemente 

cantando en adoración. Incluso el estilo musical en este punto es diferente de cualquier otra cosa 

que se haya escuchado anteriormente. La elección de canción obvia aquí podría haber sido "O 

Christmas Tree", cuyas notas ya se han estado reproduciendo suavemente en el fondo. 

Pero el enfoque ya no es el árbol de navidad. El elfoque se ha vuelto más grande que el árbol. El 

enfoque es Jesús. 

Con este nuevo enfoque, los niños se deslizan sin esfuerzo hacia "Hark the Herald Angels Sing, 

Glory to the Newborn King", y lo que ahora estamos presenciando es esencialmente una alabanza 

de adoración improvisada. Pero antes de que nada de esto suceda, Lino se separa de esa cobija una 

vez más y la coloca definitivamente en la base de ese hermoso árbol de Navidad, tal como 

deberíamos esforzarnos no solo por dejar nuestras propias seguridades en cualquier lugar, sino 

dejarlas para siempre atrás y al pie de la cruz, por nuestro bien y el bien de los demás. 

Lino  y sus amigos han pasado de decir la verdad y escuchar la verdad a un lugar de adoración más 

profundo, donde finalmente responden a esa verdad, como aquellos pastores a quienes se les 

instruyó que "no temieran" hace mucho tiempo. Es aquí, al final del espectáculo, que Lino vuelve 

a tender la manta, y esta vez, no mira atrás”. 

Desechemos cualquier miedo o preocupación o falsa seguridad y escuchemos las palabras del 

Ángel que habló a los pastores y nos habla a nosotros dandonos esperanza como sucedio con Lino.   

El Angel les dijo: “No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo 

el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor”. 

 

Les deseamos una feliz y bendecida Navidad, que el nacimiento de Cristo les traiga esperanza y 

alegría en sus vidas. 

 

Sinceramente en Cristo, 

Personal parroquial y voluntarios, 

Diáconos: Raymond Arnold, Ray Hemenway, José Ceja, 

 

Padre Cirilo Cervantes. 


