
REFLEXIÓN DE NAVIDAD 

 

Seguramente todos hemos visto el último video publicitario de Ikea.    

En él vemos a varias familias reunidas en torno a una mesa navideña y 

como deben responder a diversas preguntas que los organizadores van 

planteando. La filmación parece que va viento en popa y los diversos 

integrantes de las familias parecen responder con soltura a las 

preguntas que les van dirigiendo y los familiares van jaleando y 

felicitándose por las respuestas. 

En un momento determinado a una de las personas le preguntan cómo 

se conocieron sus padres y avergonzada reconoce que no conoce la 

respuesta, teniendo que abandonar la mesa. A partir de entonces las 

preguntas van haciéndose más personales: ¿Sabes cuál es el puesto de 

trabajo de tu padre? ¿Conoces qué carrera cursó tu abuela? ¿Cuál es el 

libro preferido de tu hijo? ¿Dónde fueron de luna de miel tus padres?  

La pregunta  más patética surge cuando a un esposo le plantean ¿qué 

sueño le queda por cumplir a tu mujer?, a lo que el interpelado 

responde “no tengo ni idea”. 

Poco a poco el ambiente festivo se torna en uno de vergüenza y tristeza 

a medida que los diferentes miembros de cada familia deben abandonar 

la mesa para finalmente sólo quedar un miembro de la familia en cada 

mesa. 

La moraleja del asunto nos remite a la importancia de las relaciones  

personales. Vivimos en un mundo interconectado, poseemos móviles, 

tablets, ordenadores, etc., somos capaces de conectarnos con el otro 

extremo del planeta a través de Skype, zoom… pero parece que 

conocemos cada vez menos de aquellos que nos rodean, de sus anhelos, 

sus ilusiones, sus metas. 

Los creativos de Ikea (que en este caso me parece que han acertado de 

pleno con su campaña) nos proponen desconectarnos para volvernos a 

conectar; centrarnos en las personas, porque como propone una de las 

jóvenes del video, la tecnología siempre nos va a acompañar, pero las 

personas irán desapareciendo y necesitamos estar cerca de ellas para 

conocerlas. 

Como profesionales de la enfermería sabemos bien esto; impartimos 

cuidados a personas, no solo a sus cuerpos, sino también a sus mentes 

y espíritu. Desgraciadamente en muchas ocasiones sabemos mucho 

acerca de sus enfermedades, de cómo curarlas, de cómo enfrentarlas, 



pero poco acerca de su sufrimiento, de lo que sienten y piensan en esos 

momentos de vulnerabilidad en sus vidas. 

Desde aquí apostamos por un cuidado enfermero integral, en el cual la 

comunicación y las relaciones interpersonales son un pilar básico de 

nuestro desempeño profesional  y de una atención centrada en la 

persona. 

Pero me gustaría ir un poco más allá en esta reflexión; porque al fin y al 

cabo la pregunta en estas fechas debiera ser: ¿Por qué y por quién 

celebramos estas fiestas navideñas? 

Está muy bien reunirnos con la familia, los amigos y los seres queridos; 

es agradable vivir estos momentos de alegría, de estar juntos, de 

conocernos más, de intercambiarnos regalos y compromisos, de hablar 

de paz y desearnos felicidad los unos a los otros (a pesar de todo el 

marketing  y el consumismo que nos invaden en estas fechas). 

Pero la pregunta vuelve a ser ¿Qué celebramos estos días?  

La respuesta es bien sencilla recordamos que hace 2000 años Dios, en 

su inmenso amor por el ser humano, decidió hacerse hombre en la 

persona de su Hijo. Renunció a su majestad para hacerse uno de 

nosotros y traernos su Reino de paz, justicia y salvación a nosotros que 

no lo merecíamos y darnos la oportunidad de volver a tener una 

relación con Él. 

Lo que celebramos es que hoy en día Él está con nosotros. En eso 

consiste la navidad, en preparar nuestros corazones para recibirle a Él, 

para gozar de su compañía, para escucharle a Él y poder vivir como a Él 

le agrada. 

Deseo que pienses en ello estos días y que Dios realmente hable a tu 

corazón y que en este próximo año Él cumpla los deseos y expectativas 

que Él ha puesto en ti. 

      ¡¡¡ Feliz Navidad ¡¡¡ 

“Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron 

gran temor. Más el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran 

gozo que serán para todo el pueblo; porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 

Salvador, que es Cristo el Señor”.     Lc. 2: 9-11 

  

 

  


