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De nuevo conmemoramos un hecho
histórico que aconteció hace 2015 años
y que ha revolucionado la historia, el
pensamiento y los valores de la humanidad,
la llegada de Dios hecho hombre. Es
sorprendente que naciera en un establo,
porque no había lugar para Él en la ciudad,
ni entre los ricos, ni entre los poderosos, ni
entre el bullicio.
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Él vino para quedarse, poniendo su ardiente
corazón en el nuestro, cada día en la
Eucaristía para ser nuestra fuerza, en una
intimidad de amor que sobrepasa todo amor.
Es la Natividad de cada día. Cristo viene a
compartir nuestra vida y a iluminarnos el
camino. ¿Le damos el puesto que merece
como gran metafísico, humanista, místico,
pedagogo como nos lo demuestra por
ejemplo el gran pensador Fernando Rielo?
¿Acogemos su mensaje de luz y amor? ¿Le
acogemos a Él?.
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Su mensaje resuelve los conflictos cotidianos más graves del ser humano. Lo sé por mi
experiencia y la de muchas personas que encuentran en su Buena Noticia el bálsamo a
sus corazones cansados y en su diálogo con Él, en el silencio del corazón, la paz y el gozo
de saberse amados, ayudados, edificados, construidos, perdonados, rescatados, elevados.
¿Sigue siendo Cristo el gran desconocido, el gran rechazado, el gran olvidado? Lo es
cuando el pensamiento y la vida se alejan de Él como si no existiera ni estuviera vivo al
lado nuestro, llamando a nuestra puerta. Lo es cuando un hermano más débil o más
lejano no es acogido. “Lo que hagáis a uno de estos a Mí me lo hacéis”, nos dice el
Maestro. Pero Él, Él como persona divina, como hermano divino, ¿es acogido en el hogar
de nuestro corazón y en los valores que rigen nuestra ciencia y nuestra vida?

6
8

Opinión
Navidad: Dios viene a nuestro
encuentro hecho niño

Análisis multidimensional de
la historia de la comunicación
Se busca superar el afán catalogador
y destacar su aporte a la configuración
sociocultural y democrática del Ecuador
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“Cambiar el estilo de vida
ayuda a cuidar el corazón
y a prevenir el síndrome
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Entrevista a Fernando Espinosa,
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Rayos X para identificar
minerales en los desechos
de explotaciones mineras
de oro

¡Feliz Navidad!
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