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Somos poseedores de una cultura milenaria. Nuestras celebraciones, instituciones y tradiciones son 

seculares. Durante siglos se han conservado como signos de identidad que nos permiten reconocernos 

herederos de unas raíces comunes. De ellas, no hay que olvidarlo, han surgido tantos bienes de los que 

disfrutamos en nuestras sociedades. 

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, estamos recibiendo y acogiendo celebraciones que no son 

nuestras, que no nos dicen nada y que no significan nada para casi todos los que las celebran. En el fondo, 

detrás de ellas no hay un gran armazón ideológico, no hay una decisión de cambiar nuestros principios. El 

denominador común suele ser el interés comercial de grandes superficies, parques de atracciones o 

centros comerciales que utilizan cualquier percha para colgar sus productos. A ellos les interesan muy 

poco las tradiciones que no generan beneficios económicos. Hasta cierto punto, es normal. 

Ahora bien, esto solamente se puede producir por la debilidad de nuestra cultura, circunstancia a la 

que hay que añadir el empeño de unos cuantos «culturetas» en debilitarla. Se juntan los intereses por 

añadir costumbres comerciales y los intereses por arrasar costumbres seculares. 

En definitiva, se trata, nada más y nada menos, de cambiar lo que somos por lo que quieren que 

seamos. De este modo, Papá Noel sustituye a los Reyes Magos; el tradicional Belén se cambia por la 

calabaza; la celebración de Nuestra Señora del Pilar por el comercial «blackfriday»; la Semana Santa por 

las fiestas de primavera y el sacramento de la Comunión, por comuniones civiles. ¿Será una mera 

casualidad? 

No cabe duda de que todo ser humano está hecho para la celebración, para la fiesta. Estamos 

creados para ser felices. Por tanto, bienvenidas sean las celebraciones que nos reúnen para ser felices. Sin 

embargo, no podemos prescindir de lo que nosotros somos, de nuestra razón de ser, de nuestras 

tradiciones y cultura. 

Nunca podremos encontrar felicidad, y no la encontraremos, renunciando a nuestras más profundas 

raíces. Si lo hacemos, acabaremos secos, perfectamente disponibles para ser comprados o vendidos. 
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