
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

Evangelio según San Mateo 2,13-18.   

Después de la partida de los magos, el Angel del Señor se apareció en sueños a 

José y le dijo: "Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece 
allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo".  

José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto.  

Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor 

había anunciado por medio del Profeta: Desde Egipto llamé a mi hijo.  

Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar, en Belén y 
sus alrededores, a todos los niños menores de dos años, de acuerdo con la fecha 

que los magos le habían indicado.  

Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías:  

En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos: es Raquel, que llora a sus hijos 
y no quiere que la consuelen, porque ya no existen.  

 

Comentario del Evangelio por  

San Gregorio de Nisa (c.335-395), monje, obispo  

Sermón sobre la Natividad de Cristo; PG 46, 1128s 

 

Hoy comienza el misterio de la Pasión 

    “Al enterarse el rey Herodes del nuevo nacimiento del Salvador, se sobresaltó, y 
todo Jerusalén con él” (Mt 2,2)... Es el misterio de la Pasión del cual la mirra de los 



magos era figura; se hace matar sin piedad a los recién nacidos... ¿Qué significa la 
muerte de estos niños? ¿Por qué atreverse a un crimen tan horrible? “Es que, dicen 

Herodes y sus consejeros, ha aparecido en el cielo un signo extraño; que, aseguran 
los magos, significa la venida de otro rey”. ¿Comprendes tú lo que son estos signos 

precursores?... Si Jesús es Señor de los astros, no queda a salvo de tus ataques?  
Tú crees tener el poder de hacer vivir o morir, pero no tienes nada que temer de 
alguien tan dulce. Dios lo somete a tu poder; ¿por qué conspirar contra él?... 

    Pero dejemos allá el duelo, “el llanto amargo de Raquel que llora a sus hijos” 
porque hoy el Sol de justicia (Mal 3,20) disipa las tinieblas del mal y hace brillar su 
luz sobre toda la naturaleza, el que asume nuestra naturaleza humana... En esta 

fiesta de la Natividad “las puertas de la muerte se han destrozado, se han roto las 
barras de hierro” (Sal 107,16); hoy “se abren las puertas de la justicia” (Sal 

118,19)... Porque por un hombre, Adán, vino la muerte; hoy por un hombre viene 
la salvación (Rm 5,18)... Después del árbol del pecado se levanta el árbol de la 
bondad, la cruz... Hoy comienza el misterio de la Pasión.                  
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