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Tito: 3, 4-7. 
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“…lo acostó en un pesebre…porque…no había lugar para ellos”. 
 
  
 

En mi mensaje de Navidad les decía que hoy volvemos a dirigir la mirada del 
corazón hacia el pesebre, ese tiempo y lugar que es para todos, que no excluye a 
nadie – porque nadie desea sentirse excluido del amor de Dios –, allí se encuentran los 
sabios de oriente y los humildes pastores. 
 
 El Niño los hizo sentir bien a todos, nadie quedó afuera, nadie fue excluido. 
Todos fueron acogidos, no desde la ideología que divide, sino por el Amor que une y 
crea comunión. Dios se hizo humano para humanizarnos. 
 
 Acercarse al pesebre es acercarse al misterio de la Bondad y esto resulta 
purificador, porque allí se encarna la Bondad suma: en este Niño se realiza lo que 
expresa San Pablo (Cfr. I Cor. 13). Jesús es paciente y servicial. El que no conoce la 
envidia, no se deja morder por la tentación de la jactancia y el engreimiento. Y es tan 
sobrio, que no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de 
la injusticia y se alegra con la verdad. Este Niño todo lo excusará, todo lo creerá, todo lo 
esperará, todo lo soportará. La Bondad del Dios hecho hombre no tiene límites, es el 
Sol invicto, el Sol que no conoce ocaso. 
 
 Ante el pesebre se estrellan tantas cosas nuestras que quizás brillaban mucho o 
las creíamos importantes. Pero a veces, ese brillo, esas importancias y esas firmezas 
no tienen otro fundamento que el tembladeral de nuestras ambiciones (Cfr. Mons. 

Bergoglio). 
 

 La Bondad de Dios Padre se nos impone en el misterio de la Navidad. 
 
 El pesebre también expresa, simultáneamente, la catolicidad, la universalidad de 
la Iglesia, así lo afirmaron los Padres cuando vieron en la figura del buey al pueblo judío 
que vivía bajo el yugo de la Ley, y a los gentiles en la figura del asno que desconocía la 
verdad revelada (Cfr. Is. 1, 3). De esta manera en el pesebre ya se manifestaba la 
naturaleza y misión de la Iglesia: ser una familia, “La Familia de Dios”. 
 



 

 El pesebre es por excelencia un espacio de comunión en el que caen todas las 
barreras que dividen a los hombres. En él caen todos los prejuicios que nos separan y 
destruyen el espíritu fraterno. 
 
 El Niño Dios quiere que luchemos contra un estilo individualista de vida que nos 
hace mal y nos deshumaniza, porque no responde al plan de Dios para la humanidad, 
ni para su salvación ya que “fue la voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, 
no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo 
que lo confesara en verdad y lo sirviera santamente” (L. G. 9). Ya desde el pesebre se 
nos enseña que la “Iglesia no es el lugar donde los hombres se „sienten‟ sino donde se 
„hacen‟ Familia de Dios” (Doc. Puebla, 240). Porque “la Iglesia no es selectiva, no es una 
comunidad de iniciados, Ella es el Pueblo de Dios, un Pueblo universal. Familia de Dios 
en la tierra; Pueblo santo. Pueblo que peregrina en la historia; Pueblo enviado” (Id. 236). 

 
 El pasaje del libro de Isaías está dirigido a nosotros, nuestros pasos son 
hermosos cuando, como gente enviada, anunciamos la buena noticia, proclamamos la 
paz, anunciamos la felicidad, proclamamos la salvación. Ese es nuestro gran 
compromiso. 
 
 El relato evangélico afirma que “no había lugar para ellos”; esta situación se 
actualiza, muchas puertas se cierran, muchos corazones se endurecen y ya no hay 
lugar para Dios. 
 
 Hermanos, Dios quiere un lugar, y ese lugar, fundamentalmente es nuestro 
corazón, el corazón de los hombres, de las mujeres, de los niños y de los jóvenes, 
también de los corazones cansados de los ancianos. Dios anda buscando un lugar 
donde nacer; hagamos espacio en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestra 
Patria, para que nuestra gente no camine en tinieblas, para que en nuestro País no 
reine la oscuridad (Cfr. Is. 9, 1); porque Dios es “Lumen Gentium” y ha venido para 
iluminar y estar con nosotros. 
 
 Debemos dejar espacios libres, no llenarlos con frivolidades y oscuridad, para 
que entre el Señor, nos ilumine, nos alimente y nos sacie. Nuestra misión es ayudar a 
despertar el hambre de Dios, abrir huecos, espacios libres en los corazones que ya se 
sienten saciados y llenos con otras cosas, para descubrir los espacios vitales en las 
fibras de cada corazón. 
 
 Hermanos, todos somos invitados y recibidos en el pesebre, los niños con su 
inocencia, los jóvenes con sus fuerzas e ideales, las familias con su responsabilidad de 
ser escuela de virtudes, los ancianos con su sabiduría, los enfermos y los que han 
perdido la fe, para que encuentren consuelo y motivos para sostener la esperanza en el 
camino de la vida. “¡Que nadie se considere excluido de esta alegría!” (S. León Magno, 

Serm. 1) 

 
 Dios se ha hecho, para nosotros camino. “El no nace en la casa de sus padres, 
sino en un mesón y en el camino, porque por medio del misterio de la encarnación se 
hizo camino por el cual nos lleva a la patria, donde disfrutaremos de la verdad de la 
vida” (San Beda). 

 



 

 En estas sagradas fiestas hagamos de nuestras comunidades y de nuestros 
corazones un dilatado pesebre. 
 
 Que el Niño Dios a todos guarde y bendiga. 
 
   ¡Feliz Navidad! 
 
 
 
 
                                                                                                                          Amén 
 
 
 
 

G. in D. 
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