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Pregón de Navidad 2012
En primer lugar quiero agradecer la confianza que ha depositado en mi persona la
junta directiva de la Asociación de Belenistas de Villava, para que sea yo en nombre
del Beti Onak quien pronuncie el pregón de Navidad de este año 2012. Aprovecho
también la ocasión para hacer reconocimiento público del ingente y constante trabajo
que durante años viene desarrollando la Asociación de Belenistas de Villava, en favor
del mantenimiento de una tradición tan nuestra como es la recreación del nacimiento
de Jesús. Quede por escrito mi gratitud.

¿Qué es la Navidad?

La Navidad es revivir, vivirlo todo como nuevo, como una fiesta en la que Dios nos
hace el mayor de los regalos que nunca el hombre pudo ni imaginar. Porque cada
Navidad, Dios se nos regala.

No estamos de fiesta porque haya luces por las calles y suenen los villancicos, y por
eso estamos contentos. No; es al revés: Estamos tan contentos, tan felices, tan de
fiesta porque Dios ha querido nacer y nosotros le hemos ofrecido nuestro corazón para
que sea su casa, y esa felicidad, esa buena noticia, no podemos guardarla para
nosotros… y nos tiramos a la calle, y la llenamos de luz, y de música, y de sonrisas, y
de buenos deseos.

Os voy a pedir una cosa: si queréis poner un árbol en el salón, lleno de luces y de
bolitas… ponedlo. Y si queréis colgar del balcón de vuestra casa un Papá Noel o un
Olentzero haciendo equilibrios sobre una escalera… hacedlo. Pero dejad siempre un
rinconcito para que vuestros niños, vuestros hijos, nuestros nietos, puedan montar su
nacimiento con su cueva donde quepan la mula y el buey, la Virgen y San José, y el
niño Jesús dormido sobre un lecho de virutas. Y arriba, el ángel con sus alas
extendidas donde se lea “Gloria in excelsis Deo”, y más arriba, dominándolo todo,
iluminándolo todo, una bonita estrella de plata.

Como hace todo el año la Asociación de Belenistas de Villava, esos "niños adultos", un
grupo de maestros y maestras artesanos que trabaja y crea sin recibir nada a cambio.
Y poco a poco van levantando palacios, sembrando paisajes, árboles, construyendo
profundas calles y angostas escaleras, en definitiva, cuidando todos los destalles para
que sus figuras se sientan como en casa, la ilusión de la Navidad se transmite de
generación en generación y así durante miles de años y en lugares que distan miles
de kilómetros. Una ilusión que transmiten los padres a sus hijos, que ha emocionado al
mundo y que siempre lo seguirá haciendo.
Hoy anunciamos que Dios se puede encarnar en nuestro interior, y lo hace, de forma
sencilla ¿Cómo? en un pesebre y proclamamos que la gente sencilla, como lo hicieron
los pastores, son quienes lo reconocerán. Y si de verdad sabemos dar testimonio de
él, una gran luz brillará en nuestro interior, que atraerá a todos los que observan y
reflexionan, por lejanos que estén.
Nosotros también seremos... ESTRELLA
Y esto dice el Señor:
QUIEN ME SIGUE NO ANDARÁ EN LA OSCURIDAD Y ENCONTRARÁ LA LUZ DE
LA VIDA.
Feliz Navidad – Eguberri on !!

D. Josetxo Gimeno Argain, Pte. Club Deportivo Beti Onak de Villava
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