
Porque Esta Naciendo Dios 

(25 de diciembre de 2009) 

Tema básico: Dios se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados.  

Feliz Navidad! Mi nombre es Padre Felipe Bloom. Es mi primera navidad como su 

parroco aqui en Monroe. Y tengo que decir, es bueno esta en un pueblo donde la 

mayoria de gente no tiene miedo de decir, Feliz Navidad!  

Pues, eso no significa que es mas facil dar una homilia de navidad. Me siento algo 
como el alumno universitario, poco preparado para el examen. No sabia las 

respuestas y como era antes de las vacaciones de invierno, escribio, "Solo Dios 

sabe las respuestas a estas preguntas. Feliz Navidad." El profesor, por su parte, 

escribio, "Dios recibe cien. Tu, zero. Feliz Año Nuevo."  

Pues, espero que ustedes me dan una nota mejor, pero sea lo que sea, favor de 

darle a Dios cien. El dio todo - su propio ser. Eso es lo que significa Navidad. El 

mensaje de navidad es: Dios se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. 

Un villancico lo expresa asi:  

Campana sobre campana 
y sobre campana dos 

asómate a la ventana  

porque esta naciendo Dios  

Este canto tiene otro versiculo que habla del nino que nace para padecer - a causa 
de nuestros pecados. El nombre, "Jesus," significa Dios nos salva de nuestros 

pecados. Este frase sencillo tiene dos palabras dificiles. El primero es "pecado." 

Muchos tienen dificultad en entender lo que es pecado. No voy a dar una exposicion 
completa. Voy a asumir que usted tenga un sentido que hay algo mal en nuestro 

mundo - y en su corazon. No solamente eres victima de otros; usted mismo ha 

hecho cosas malas. Sabes que, en alguna manera, eres pecador. Necesitas un 

salvador. Necesitas la navidad. Navidad significa que, para salvarnos de nuestros 

pecados, Dios se hizo hombre.  

Pecado, entonces, es la primera palabra dificil. Hay otra palabra aun mas dificil: 

Dios. Por definicion, Dios tranciende el entendimiento humano. Un libro salio hace 

unos años que subraye esta distancia. Su titulo es, "There is a God." (Dios existe.) 
El subtitulo dice, "How the world's most notorious atheist changed his mind." 

(Como el ateo mas famoso cambio su mente.) Un hombre llamado Anthony Flew lo 

escribio. Flew era el ateo mas conocido a causa de algo que escribio hace sesenta 

años. En 1950 escribio un articulo entitulado, "Theology and Falsification." (Teologia 
y Falsificacion) Los que niegan la existencia de Dios siempre refieren a el. Los causo 

un choque cuando Anthony Flew cambio su mente. En su libro, Dios Existe, explica 

como avances en la fisica y biologia le hicieron re-pensar su ateismo.  



Menciono a Anthony Flew en navidad por un motivo especifico. Su uso de la razon 

humana lo llevo a la creencia en la existencia de Dios - pero nada mas. Sabe que 
Dios existe, pero no esta seguro si Dios se preocupa de nosotros o aun si se 

interesa en nosostros.  

El caso de Anthony Flew indica que con la razon humana podemos descubrir la 

existencia de Dios. Pero es una cosa saber que Dios existe - y otra cosa saber que 

es Dios. La palabra "Dios" mucho mas que la palabra "pecado" es dificil.  

Para entender un poco la diferencia entre Dios y el ser humano, permitanme una 
comparacion: Imaginar un muchacho haciendo sus tareas con un perrito a sus pies. 

El perro parece contento a pesar de no tener ninguna idea que hace el muchacho. 

El muchacho con sus libros y lapiceros esta en un mundo distinto, pero los dos 

tienen un carino profundo uno para el otro.  

Este estado feliz entre humanos y perros no ha existido siempre. Los antepasados 

de los perros tenian miedo de los humanos y se escondian de ellos. Pero en algun 

momento, una persona valiente se acerco a los lobos. Quizas vio un lobito 

abandonado y lo llevo a su casa. En alguna forma hizo un puente entre los dos 

especies - y comenzamos a vivir juntos.  

Navidad es sobre como Dios hizo un puente entre el y nosotros. No necesitamos 

vivir con miedo porque Dios es uno de nosotros. Ha asumido nuestra condicion de 

pecado.  

El octubre pasado, el Papa Benedicto canonizo alguien que muestra este significado 
de navidad. El santo se llama Jose Damien de Veuster, conocido mejor como San 

Damiano de Molokai. Como un sacerdote joven, el Padre Damien dijo la comodidad 

de Belgica para ministrar a los leprosos. El lugar fue bello - la isla hawaiana de 

Molokai - pero la enfermedad terrible: la lepra ataca las extremidades, los dedos de 

las manos y pies, los ojos, orejas y al final consume el cuerpo entero.  

Enfrentado con la tarea de servir sietecientos leprosos, el Padre Damiano establecio 

una clinica medica. Pero se dio cuenta rapido que estaban sufriendo no solo fisica, 

sino espiritual y moralmente. Muchos, en desesperacion, se entregaban al alcohol y 
la sexualidad desordenada. El sacerdote trato de alcanzarlos, pero sabian que era 

diferente de ellos. El no comparia su condicion.  

Padre Damiano siempre saludaba a su rebano con carino, "mi queridos hermanos," 

pero un dia en el año 1885 las cosas cambiaron. A la edad de 45, en una voz 

tranquilo, en vez de decir, "mis queridos hermanos," empezo, "mis companeros 
leprosos, soy uno de ustedes ahora." Los dedos de sus pies eran entumecidos y 

empezaban a descomponerse. La enfermedad avanzaria a sus manos, cara y 

cuerpo entero. Pero siguio sirviendo a sus companeros leprosos, cuatro años mas, 

hasta su muerte, el 15 de abril de 1889.  

San Damiano de Molokai indica lo que Dios hizo por nosotros: asumio nuestra 

condicion para salvarnos de la desesperacion. Por eso, San Damiano insipira no 



solamente a cristianos, sino a no-creyentes. Hace unos años cuando Hawaii escogio 

un ciudadano para un estatua en la Rotunda de la capital en Washington. A quien 

escogieron. Ustedes saben: el Padre Damiano.  

En San Damiano de Molokai vislumbramos lo que Dios hizo por nosotros. En el caso 

de San Damiano, sucedio, no a proposito, sino en el curso de su ministerio. Pero 

Dios libremente asumio nuestra condicion enferma. Dios hizo un puente entre el y 

nosotros. Por compasion a nuestra situacion desesperada, escogio ser uno de 
nosotros. Dios se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Eso es el 

significado de navidad. Me gustaria concluir - una vez mas - con las palabras 

alegres del villancico:  

Campana sobre campana 
y sobre campana dos 

asómate a la ventana  

porque esta naciendo Dios  

 


