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Hoy es la gran solemnidad de mostrarse al mundo, por fin nació, el Verbo encarnado, 

Salvador del genere humano. «Es un gran evento  aquel por el cual Dios se hace 

verdadero hombre [...] Sucede realmente algo que va más allá de cualquier proceso 

evolutívo, la fusión de hombre y de Dios, de  Creatura y de  Creador.  Ya no es un 

paso más en el proceso evolutivo sino el estallído de una acción personal basada en el 

amor, que reveló a los hombres, a partir de este momento en adelante, un nuevo 

espacio y nuevas posibilidades »(J. Ratzinger en entrevista con P. Seewald, Dios y el 

mundo, Cinisello Balsamo 2001, p. 197). 

 

Por lo tanto la navidad  nos dice: que solos  no somos en grado de cambiar en  

profundidad el mundo, de redimírlo. Solos podemos  empeorarlo  o mejorarlo, pero 

no salvarlo. Precisamente por esto Cristo ha venído, porque dejados a nosotros 

mísmos no podíamos salir de la "enfermedad mortal" que nos envuelve désde el 

momento de la concepción en el vientre materno. Y  esto da esperanza,  la verdadera 

esperanza y el verdadero  optimismo del cristiano: yo  no puedo hacerlo, pero Él está 

ahí. Es el misterio de la gracia  sintetizado en una figúra humana: Aquella del Dios 

encarnado. 

 

La vigilia y el día de Navidad son momentos de contemplación. Consideremos, en 

sus múltiples dimensiones, el misterio del Amor que se encarna. Contemplemos ante 

todo la luz y la alegría, sin olvidarnos del dolor y el sufrimiento de Jesús y de María, 

por las dificultades que les acompañaron désde el principio: el frío,  el lugar 
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incómodo, los peligros ... Sería bueno acompañar  estos pensamientos con la  recita 

lenta y meditada  del Santo Rosario, incluso ante pesebre. «Bendita gruta de Belén, 

que fue testigo de tales maravillas. ¿Quién de nostros, en esta hora, no  dirigiría su 

corazón hacía ella? ¿Quién de nostros, no la preferiría,  a los palacios más suntuosos 

de los reyes? » (P. Guéranger, El año litúrgico, Dawn 1959 [orig. Franc. 1841], I, p. 

122). 

Escuchémos de que modo nos invita a la contemplación el Doctor seráfico, San 

Buenaventura, en sus Meditaciones sobre la vida de Jesucristo: «Y también tu que 

has  persistido tanto, dobla la rodilla, adora el Señor tu Dios, venera a su madre y 

saluda con reverencia el santo José; por lo tanto besa los pies del Niño Jesús, que está 

en el pesebre, y pidele a la Santa Virgen de dartelo y de permitirte que tu lo tomes. 

Tomalo entre tus brazos, estrechalo y contempla bien su amable rostro; besalo con 

reberencia y alegrante con él. Esto lo puedes hacer, porque es por los pecadores que 

él ha venído, para traer la salvación; y a humildemente conversado con ellos y por 

último se ha donado como alimento. (cit. in Guéranger, pp. 136-137). 

La Navidad nos recuerda  también el gran misterio del nuevo pueblo de Dios,  de la 

Iglesia, adquirida por la sangre de Cristo, animada por el Espíritu que da la vida, 

regida por los legítimos pastores en comunión con el Sucesor de Pedro. En el día en 

el cual viene al mundo el Verbo que asumio una naturaleza humana, alma y cuerpo, 

¿Como no pensar al misterio del Cuerpo Mistico de Cristo, animado por el Espiritu 

Santo? « Por una analogia que no es sin valor, por eso [la Iglesia] se compara, al 

misterio del Verbo encarnado, pues así como la naturaleza asumida sirve al Verbo 

divino como de instrumento vivo de salvación unido indisolublemente a El, de modo 

semejante la articulación social de la Iglesia sirve al Espíritu  de Cristo, que la 

vivifica, para el acrecentamiento de su Cuerpo» (Conc. Vat. II, Lumen Gentium, n. 8). 

Por eso, la santa  Navidad no puede hacer otra cosa que recordarnos  el misterio de 

María, tanto porque ella es la Madre de Dios, Madre del Verbo Encarnado, y como 

Madre de su Cuerpo místico, Madre de la Iglesia. La  Santa Navidad nos empuja a 



contemplar  a Jesús junto con María, a contemplar juntos a Jesús y «su madre» como 

otras veces citan los Evangelios. Si nuestra fe debe ser plenamente evangélica, no 

puede ignorar una sana y profunda devoción a la Madre de Dios, que es el camino 

más fácil y más seguro para llegar a Jesús. 


