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#QUEDATE EN CASA  
 
 
Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y envía desde el Cielo un Rayo de tu Luz. Ven Espíritu 
Santo y renueva la faz de la Tierra. Ven, Señor de mi terciado, de mis tardes, de mis nostalgias musicales.  
¿En serio vamos a comenzar estas palabras de Nochebuena con esta frase? ¿Quédate en casa? ¿No será 
demasiado? Ya lo hemos escuchado infinidad de veces a lo largo y ancho de este interminable 2020. ¡¿Por 
qué una vez más?! ¿Para qué?  
 
¿Será que nos piden que nos volvamos a encerrar? ¡Pero si nos invitaron a venir a la Parroquia, con nuestros 
bancos, a copar la calle, a decirnos entre nosotros, unos a otros que estamos vivos, que nuestra fe aún no se 
apaga y que busca el pesebre para volver a encontrarse con la Estrella, con la Luz! ¿De qué se trata ese 
"Quédate en Casa" en Nochebuena?  
 
¡Costó, cuánto costó, por Dios! Costó este año, costó quedarse en casa, costó postergar, aguantar, creer, 
esperar, sostener, despedir, renunciar, soltar, permanecer. Y acá estamos, con un cierto gusto a victoria y un 
dejo de incertidumbre, con ganas de brindar rápido y comer apresurados el vitel tonet o el pan dulce para que 
nadie nos robe la alegría de esta noche.   
 
Costó y acá estamos como comunidad que peregrinó virtual y presencialmente. Qué importante fue poder 
adaptarnos, poder perseverar frente a las pantallas, pendientes de que la señal caprichosa no decidiese 
abandonarnos en medio de una adoración, un encuentro, el trabajo, una misa o un rosario con las “chicas de la 
Parroquia”.  
 
“Quédate en Casa”. Algo de ese lema y slogan trae como ofrenda nuestro corazón cansado después de 12 
meses que parecieron 40. Te traemos Señor, la ofrenda de todo lo que viene a nuestra memoria cuando 
escuchamos ese "Quédate en Casa".   
 
Pero hoy es Nochebuena y algo me dice que ese lema y slogan que pretendía cuidar nuestra salud sigue 
vigente. Quédate en casa, pero ahora quiero que podamos decírselo nosotros a Jesús. Quédate en Casa 
Señor, en esta Nochebuena quédate en mi casa. También como una medida saludable y esencial.  
 
Quédate en mi casa, en mi Familia Señor, quédate en mi pesebre argentino porque necesitamos tu Ternura 
para no tratarnos como enemigos a muerte, necesito de esa Sagrada Familia como faro para mirar mi familia 
y descubrir lo Sagrada que es para mí, necesitamos que vengas a nacer de nuevo en nosotros, porque tu 
Nacimiento es un acontecimiento que trae nueva gente a mi Alma: sabios y pastores, pudientes y humildes, 
ángeles y animalitos. Quédate en mí y entonces el corazón se va a hacer libre y grande para albergar a todos 
los que quieran dar con Vos Jesús. Si te quedas, entonces habrá Gloria, mezclada con barro, estiércol y 
baldíos, pero Gloria al fin. Si te quedas habrá Luz, una muy especial, una muy diferente a la que puedo intentar 
yo con todas mis fuerzas. ¡Quédate en casa, Señor!  
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El virus  
 
Este año hemos experimentado la extraña sensación que la cercanía es un peligro, una potencial enfermedad. 
¡Qué tristeza! “Contacto estrecho” es una mala palabra, y “distanciamiento social” una virtud a vivir. También a 
eso tuvimos que adaptarnos. Pero no   nos confundamos, una cosa fue y es cuidarnos, y otra es descuidarnos 
como hermanos, como cristianos, como humanos. ¿Cuál es el virus? ¿Y cuál la vacuna que trae Jesús en esta 
noche?  
Hace 2000 años nadie le dijo a José y a María, a la Mater, "quédense en casa" o "acá pueden descansar". Ellos 
buscaban un lugar, un terruño, pero nadie supo darles un lugar. Puertas cerradas, excusas elegantes, lógica 
impecable, y la humilde familia seguía deambulando sin techo. Pasaron los siglos, con sus reyes y 
emperadores, cruzadas y conquistas, pestes, progresos y tiempos de crisis, inventos, virtualidad e internet y 
nosotros no somos tan diferentes de esos hombres temerosos a lo desconocido, reticentes a lo incontrolable, 
puestos en jaque por esos extraños: cubiertos de arena del desierto egipcio, pidiendo un cobijo, extraños y por 
tanto amenazantes.   
Sí, porque ese virus no surgió de Wuhan en los mercados húmedos de animales en China. Cuidarnos sí, 
descuidarnos no. Cuidarnos unos a otros para no enfermarnos y enfermar a otros, especialmente a nuestros 
hermanos de riesgo. Pero a la vez no descuidar nuestro sentir comunitario, nuestra necesidad de contacto. No 
tomemos de rehén a nuestros abuelos para aislarlos solo porque queremos salir sin cargo de conciencia. 
Porque eso es descuido.   
El virus es tan viejo como Adán y Eva, tiene cara de Corona, pero esencia de individualismo. Avanza con el 
miedo y se alimenta de la incertidumbre. Nos tuvo contra las cuerdas muchas veces este 2020, pero no 
tiremos la toalla. No compremos como obvio lo que no es humano. No nos acostumbremos al miedo ni al 
descuido porque entre teorías y vacunas hipotéticas hay un tentador, viejo como Adán y Eva, que está 
haciendo su mejor negocio: se está trayendo su casa para la tierra. Está instalando el infierno, la condición de 
Soledad suprema, entre nosotros. Cuidarnos sí, pero descuidarnos y charlar con la tentación de que es normal 
-hasta esperable- olvidarse los modos humanos: NO. Y ojo que este hábil divisor también utiliza el slogan 
"quédate en casa", no te quiere ver salir de vos, no quiere que te animes a nada, susurra como a San Expedito 
la invitación a patear para el futuro la posibilidad de levantarte, de cambiar. "Cuando todo esto pase, arranco 
en serio, vuelvo a full, seré el de antes, de baja el 2020". ¿No habrá algo de canto de sirena en la exageración 
del "quédate en casa"? ¡Fuera, bicho! Lejos de rebeldías absurdas y temerarias, el desafío será siempre 
dialogar con la tentación, pero con Dios de nuestro lado y no a sus espaldas como en el Edén, creyendo que 
poder solitos es lo más humano que podemos ser. Poder, control, miedo, violencia, soledad y dolor.   
 

 

Pesebre que salva.  
Quizás fue la cuarentena de más de cuarenta días y noches, quizás fue el miedo, la incertidumbre o el 
despedir como pudimos a los que más quisimos; quizás fue algo de eso… lo cierto es que te necesitamos, 
Dios. Venimos esta noche porque nos dijeron que nacería un salvador. Y a pesar de que todos los años es lo 
mismo, este año venimos a pedirte que vengas… no solo venimos a visitarte a la nurserie.  El anhelo y la 
necesidad empujan nuestra fe y quedamos en silencio frente al pesebre. Silencio en la noche, ya lo sabes 
todo, eres Dios.  
 
Sabes de mi vida, de mis caídas, de mis luchas, de lo que pude este año y lo que no. ¡Por suerte es un niño 
débil, frágil, necesitado, sencillo el que recibe mi ofrenda! Por suerte, Vos sos Dios y no yo, que me exigiría 
imposibles y no me dejaría pasar nunca una. Gracias a Dios no somos Dios, qué terribles podríamos ser con 
todos, con nosotros.  
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Gracias por hacérnosla fácil, especialmente este año, gracias por invitarme a inclinarme para verte, pero sin 
miedo a tu poder, gracias por una realeza que no mete culpa sino ternura, gracias por invitarme a alabar antes 
que a justificar o alardear de lo que hago por vos. Eso solo lo podés lograr vos, Niño Dios, solo un niño puede 
entenderse bien con nuestros niños interiores deseosos de libertad y misericordia por parte nuestra.  
Callaban los campos y la procesión de pastores no interrumpían más que con algún cencerro en el fondo. Es 
tiempo de paz, inexplicable misterio. Una esperanza imparable desde una cuna sencilla. ¡Llegó Jesús! Llego la 
VIDA, el CAMINO, la VERDAD. El sentido, la misericordia, el perdón, el fuego y la pasión por el Reino que lo 
llevaría a otro madero 33 años después. Llegó Jesús, y es tanto que el corazón deja de lado las pequeñeces, 
las rencillas, los berrinches. Llegó Jesús ¿será cierto? ¿Será Dios hecho hombre? Silencio y paz, la respuesta a 
esa pregunta la tiene cada uno en su pesebre interior. ¿Serás vos? ¿Será cierto que vive en mí?  
"Quédate en casa, quédate conmigo, con nosotros" le digo sin poder evitar mi indignidad. Él me mira con sus 
ojos pequeños e inofensivos que parecen devolvernos un: "para eso he venido, para eso he nacido, haceme un 
lugar en tu vida, abrime la puerta". ¡Feliz Navidad!  

P. Manuel López Naón  

Homilía de Nochebuena Buenos Aires, 

Argentina 

24.12.2020 

 


