
MMIISSAA  DDEE  MMEEDDIIAANNOOCCHHEE  DDEE  NNAAVVIIDDAADD  ((AA,,  BB,,  CC))  

 

El Evangelio de esta Misa está aparentemente lleno de situaciones contradictorias. 

 

 Por un lado, es mencionado en primer lugar el emperador Cesar Augusto, que 

por ese entonces era prácticamente “el amo del mundo”. Manda, y su palabra 

tiene fuerza de ley en todos los confines del vastísimo imperio romano.              

Por otro lado, se menciona a dos “ilustres desconocidos” (José y María), que 

viven en un oscuro rincón del imperio, y que deben obedecer al lo dispuesto por el 

emperador en referencia al censo, y así se encaminan a Belén. 

 Allí nace el rey prometido, el Hijo de David, lleno de los títulos salvíficos que 

hemos escuchado en la primer lectura.                

Pero nace ocultamente, casi desconocido, en un pobre pesebre, en las afueras de 

las afueras…. 

 Los ángeles dan la noticia: ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor.           

Pero lo hacen de noche, en el campo, a pobres pastores; y dan como signo lo más 

pequeño, débil y humilde… 

 

El Dios Altísimo y Omnipotente ha elegido para manifestarse con más fuerza que 

nunca lo débil y humilde, un recién nacido que llena de ternura por su debilidad y de 

compasión por su pobreza… 

 

Dios obra de manera muy distinta a como hacen los “grandes” de este mundo… 
Nosotros casi instintivamente ponemos nuestra confianza en lo que es fuerte según 

los parámetros de este mundo… En cambio hoy, el Único que es Fuerte con 

mayúsculas y en serio se ha puesto del lado de la debilidad… 

 

Por otra parte, basta hacer un rápido recorrido por la historia de la humanidad para 

comprobar que los hombres han vivido siempre signados por el temor: al 

emperador (implacable con quienes se le oponían) , a lo desconocido, a la vejez, a la 

soledad, a la muerte, al más allá, etc… (incluso “miedo a la Navidad”…). 

El anuncio de esta noche santa nos dice hoy: “Dejen de tener miedo!” (el ángel a los 

pastores… y a nosotros!)… Porqué dejar de temer? PORQUE DIOS ESTÁ CON 

NOSOTROS! (quién estará contra nosotros?) 

Distingamos entonces las apariencias de la realidad: 

Cesar Augusto parecía el más importante, y José y María los “insignificantes”… 
También Jesús se presenta como el más débil de todos, con la desprotección y 

fragilidad de un recién nacido. Ha querido unirse a todo hombre, pero 

especialmente a cada cristiano, y de un modo misterioso a los más pobres y débiles, a 

los indefensos, a los que sufren… 

 

Aprendamos a tener la mirada de los pastores: la de la fe que vence las 

engañosas apariencias. Dios quiere seguir manifestándose hoy: allí donde la 

debilidad y la indefensión, la fragilidad y el desamparo parecen tener la última 

palabra… 



 

Renovemos nuestra Fe para descubrir la presencia del Señor en nuestras 

vidas, y para recibirlo cada día con amor renovado. 

 

Que esta alegría que brota de la fe sea más fuerte que cualquier otro 

sentimiento, como fue más fuerte el gozo de María por el nacimiento del Salvador 

que la tristeza de no tener un lugar digno para recibirlo. 

 

+ Queridos hermanos: ¡Feliz Navidad! 

Se los deseo serenamente... 

Se los deseo fundado en la única Esperanza que no defrauda... 

Se los deseo con plena consciencia del momento histórico que vivimos,  

pero con la mirada y el corazón fijos en JJEESSUUCCRRIISSTTOO,,  SSEEÑÑOORR  DDEE  LLAA  

HHIISSTTOORRIIAA......  

  

Y deseo para cada uno de Uds. y sus familiares y amigos, toda la Gracia, 

la Misericordia y la Paz que proceden de Dios nuestro Padre, y que Jesucristo ha 

venido a traernos, y que María y José nos enseñan a recibir... 

 

         Amén. 

 

Padre Dr. Juan Pablo Esquivel 


