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EVANGELIO DE
NAVIDAD
Navidad: Lc 2,1-20
Por un edicto del César
este matrimonio sencillo
de Nazaret se mueve
hacia Belén donde debía
nacer el Mesías. Lucas
lo

pone

como

algo

providencial.
vv. 1-5: Sucedió que por
aquellos

días

salió

un

edicto de César Augusto
ordenando

que

empadronase
mundo.

se

todo

Este

primer

empadronamiento
lugar

siendo

el
tuvo

gobernador

de Siria Cirino. Iban todos
a empadronarse, cada uno
a su ciudad. Subió también
José desde Galilea, de la
ciudad
Judea,

de
a

Nazaret,
la

ciudad

a
de

David, que se llama Belén,
por ser él de la casa y
familia

de

David,

para

empadronarse con María,
su

esposa,

que

estaba

encinta.
Hubo un monje del siglo VI, llamado Dionisio el Exiguo (el Txiki) que tuvo
la feliz idea de comenzar la era cristiana con el nacimiento de Jesús. Él
estableció que Jesús nació el año 753 desde la fundación de Roma. Así el
año 754 quedó como el año 0 de la Era Cristiana.
Como sabemos que Herodes el Grande murió el año 750. Jesús 4 ó 6 años
antes que Cristo.
César Augusto: Fue Imperator del 27 a. C. al 14 d. C.
Se conocen varios censos particulares en diversas regiones del Imperio. Se
sabe que Augusto tuvo interés especial en conocer la situación del amplio imperio
romano.
Éste fue el primero en Palestina. Luego pudo haber otros, como el conocido
del año 6 (véase Hchs 5,37), siendo Quirino legado de Siria. Los historiadores
discuten la exactitud histórica de esta información; poco nos va a nosotros este
tema.
Consta por algunas informaciones que en Egipto en algunos censos se
exigía que se censaran en sus lugares de origen. No sabemos si fue algo
obligatorio en Israel.
Subió. Bíblicamente a Jerusalén se sube, porque hasta geográficamente se
sube a ella que está a unos 777 m. de altura.
Belén. Antiguamente Éfrata (Gn 35,19); Bet-lehem.
José aparece oriundo de Belén, de la Casa de David.
vv. 6-7: Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los
días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en
pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el
alojamiento.
Estaban allí: Se supone que narra que están en Belén. Nada tiene que ver
con las leyendas de los apócrifos.
Dio a luz a su primogénito: La Torah, la ley mosaica, tiene una
normativa para el primogénito, bekor, tanto de los humanos como de los
animales. Hay en el A. T. una diferencia entre el primogénito del padre polígamo
y de la madre. Lucas nos dice que Jesús es el primogénito de María (Ex 13,2:
Conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los

israelitas. Ya sean hombres o animales, míos son todos).
Se cita en una inscripción egipcia en la que se narra que una joven madre
murió en los dolores de parto de su primogénito. La Biblia usa un lenguaje
afirmativo, prescindiendo de lo que no se menciona.
Lo acostó en un pesebre. Un pesebre portátil que era un lugar muy
adecuado para recostar al niño en una casa gruta donde convivían seres humanos
y animales.
No había sitio en el katályma. K. no es necesario un mesón, sino el lugar
en la casa-gruta donde dormía la familia. En las excavaciones de Nazaret han
aparecido casa-grutas que ilustran muy bien cómo para dar a luz en la intimidad
no hay lugar donde dormía la familia, sino en un lugar más recogido al fondo de
la casita.
Esto nos llevaría a darnos cuenta que estamos en las casas de los pobres
del pueblo-ciudad.
v. 8: Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y
vigilaban por turno durante la noche su rebaño.
Estaríamos en el Campo de los Pastores, en Bet-Sahur, en una llanura fértil
al este de Belén.
Los pastores reunían sus rebaños y los velaban en turnos o vigilias.
Dentro de la mentalidad de los piadosos fariseos, los pastores tenían fama
de pecadores porque no guardan las normas de pureza legal y eran considerados
como tramposos.
vv. 9-10: Se les presentó el Ángel del Señor,
la gloria del Señor los envolvió en su luz;
y se llenaron de temor.
El Ángel del Señor: Puede significar en Lucas que está hablando de una
teofanía de Dios. En el A.T. es Dios mismo. En otro contexto vemos que es un
ángel (con minúscula)
La Gloria del Señor: Es Dios en cuanto se manifiesta poderoso.
Tenemos un paralelismo progresivo: 1) Dios se les presenta y 2) Los
envuelve en su luz.
Es un abrazo de Dios a estos pecadores despreciados por los santos
fariseos de la época. Lo que dice Lucas tuvo que sonar a blasfemia en los oídos de
estos atletas de la santidad que cumplían los 613 preceptos de la Ley.

vv.10-12: El ángel les dijo: No temáis, pues os anuncio una gran
alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de
David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de señal:
encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Salvador= El Salvador que es título reservado en el A.T. a Dios y en el
mundo romano al César.
Este Gran Salvador es un niño

acostado en un pesebre, como

cualquiera de ellos que ha nacido en una casa-cueva, como ellos. El contraste es
demasiado fuerte para poder comprender sin la ayuda del Espíritu Santo.
vv. 13-15 a: Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército
celestial, que alababa a Dios, diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en
la tierra paz a los hombres en quienes él se complace. Y sucedió que
cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo
Multitud del ejército celestial: Es una representación de una corte
oriental donde Dios es el gran Rey y los ángeles, sus servidores.
Gloria a Dios /// Paz a los hombres amados por Dios. Esta paz no es
fruto de hombres santos, sino de Dios que se complace con los suyos.
Gloria: Dios, enviando a su Mesías, glorifica Su Nombre, es decir,
manifiesta su Poder y su Misericordia.
eudokías o buena voluntad: Más que la buena voluntad que tienen los
hombres, se refiere a la benevolencia divina que tiene b. v. con los suyos.
v. 15b-16: los pastores se decían unos a otros: Vayamos, pues, hasta
Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y
fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en
el pesebre.
Corren y no se equivocan de barrio. Van a la zona donde los niños son
acostados en el pesebre. Los ricos tenían otras cunas más suaves y elegantes.
Jesús nació en el barrio pobre. Los pastores van a su sector del pueblo de Belén.
Allá encuentran a la Sagrada Familia. La escena tuvo que ser lo más
sencillo. Ellos recordarían escenas semejantes en el nacimiento de sus hermanos
o conocidos.
17-18: Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel
niño y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les
decían.
Los pastores se convierten en propagandistas sagrados, en propagadores

de la Buena Noticia.
De despreciados, como clase social, se erigen en evangelistas que anuncian
la Buena Nueva.
v. 19: María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en
su corazón.
Lc 1,51

Bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre

conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón.
Conservaba= meditaba todo lo que sucedió alrededor de su Hijo. Podía
ser una pista editorialista para pensar que la costumbre de la Antigüedad de
mencionar discretamente a los mecenas, se conservó también en el N. T.

v. 20: Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo
que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.
Lucas goza, y nosotros con él, narrando la conversión con gozo de los
que andaban errados.
Los simples pastores vuelven a la vida ordinaria glorificando y alabando
a Dios.
Es una fórmula sanadora infalible. Quien alabe constantemente al Señor
Todopoderoso conocerá la paz de corazón y el gozo profundo de estar en su
órbita.
Señor Jesús, nos encanta verte a ti, como representante del Padre-Abba
manifestando tu ternura con los pobres e incapacitados. Gracias porque
elegiste nacer en una familia bien pobre según el Mundo para ser aclamado
como Cristo Jesús. Amén.
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