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Natividad del Señor 
 
 En todas las Iglesias del mundo resonó anoche durante 
la celebración eucarística la voz del Angel del Señor que 
dijo a los pastores de la comarca de Belén: "Os anuncio una 
gran alegría, que lo será para todo el pueblo: hoy os ha 
nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, 
Señor" (Lc 2,10-11). Lo más extraordinario es que este 
anuncio se ha repetido todos los años, por casi dos mil 
años, y en todas las latitudes, sin perder nada de su ac-

tualidad. ¿Cómo es posible esto? 
 
 Hay en ese anuncio dos términos que responden a este 
interrogante: la palabra "hoy" y el nombre "Señor". La pri-
mera es una noción temporal, histórica, y en este texto 
suena como un campanazo. Ese "hoy" fija la atención sobre 
un punto determinado de la historia humana, que sucesiva-
mente ha sido adoptado con razón como el centro de la his-
toria. El nombre "Señor", en cambio, se refiere a Dios, que 
es eterno, infinito, ilimitado, sin sucesión de tiempo. El 
anuncio quiere decir entonces que el Eterno se hizo tempo-
ral, que entró en la historia. ¿Para qué? Para que nuestra 
historia tuviera una dimensión de eternidad. Por eso es que 

los acontecimientos salvíficos, los que se refieren a la 
persona del Señor, son siempre presente. Ese "hoy" es siem-
pre ahora. 
 
 Es lo mismo que expresa San Juan en el Prólogo de su 
Evangelio, que hoy leemos en la Misa del día. Esta solemni-
dad, dada su importancia, tiene una Misa propia de la vigi-
lia, otra Misa de media noche, otra Misa de la aurora y 
otra Misa del día. El Prólogo del cuarto Evangelio parte 
del origen mismo, pone como sujeto la Palabra y, en frases 
sucesivas, aclara su esencia: "En el principio existía la 
Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era 
Dios". Este "principio" no hace alusión a ningún tiempo, 
porque se ubica antes del tiempo y está perpetuamente fuera 

del tiempo.  
 
 El Prólogo sigue su curso. Es imposible comentarlo pa-
so a paso; baste saber que se han escrito inmensos tratados 
sobre él. Sólo diremos que el sujeto de que se habla, la 
Palabra, es mencionado en forma explícita solamente otras 
dos veces: "La Palabra era la luz verdadera que ilumina a 
todo hombre que viene a este mundo" (v. 9). Y en el v. 14, 
el punto culminante de todo el desarrollo, el que explica 
todo, porque todo conduce hacia allí: "Y la Palabra se hizo 
carne y puso su morada entre nosotros". La Palabra, que es 
la Luz verdadera y cuya esencia es divina, es decir, espi-
ritual, se encarnó. El intangible, invisible, impasible, 

atemporal se hizo, tangible, visible, sometido a padeci-
mientos y temporal. Para decirlo breve: Dios se hizo hom-
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bre. 
 
 El hombre por su naturaleza está afectado por el tiem-
po, es decir, participa de esa característica que posee to-
do lo temporal y que lo hace comenzar, desarrollarse, ter-
minar y hundirse en el olvido. ¿Cómo puede hacer el hombre 
para entrar en la eternidad sin evadirse de su historia? El 
hombre vive de una vida natural cuyos procesos son el obje-
to de las ciencias naturales, la biología, la psicología, 
la sociología, etc. ¿Cómo puede hacer para poseer la vida 
divina y eterna sin que quede anulada su vida natural? Esto 
lo consigue el hombre mediante un acto que se cumple en el 
tiempo, pero le obtiene la eternidad. Este acto es la fe en 

Cristo, la fe en su identidad de Dios y hombre, de eterno y 
temporal, de Hijo de Dios e Hijo de María. 
 
 El Prólogo, siempre refiriendose a la Palabra, dice: 
"Vino a su casa y los suyos no la acogieron. Pero a cuantos 
la acogieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los 
que creen en su nombre". El nombre está en el lugar de la 
identidad personal. Y esto lo repitió Jesús muchas veces en 
su vida. Citemos al menos una: "Tanto amó Dios al mundo que 
dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no pe-
rezca sino que tenga vida eterna" (Jn 3,16). Y el mismo 
Juan en su carta explica: "Os he escrito estas cosas para 
que sepáis que tenéis vida eterna, vosotros que creéis en 

el nombre del Hijo de Dios" (1Jn 5,13). 
 
 Jesucristo, en quien concurren la humanidad y la divi-
nidad, es el único camino por el cual el hombre puede al-
canzar a Dios. Lo enseñó él mismo cuando dijo: "Yo soy el 
Camino... Nadie va al Padre sino por mí" (Jn 14,6). No hay 
otro camino pues en ningún otro se juntan la naturaleza 
humana y la naturaleza divina, el tiempo y la eternidad; 
ningún otro es verdadero Dios y verdadero hombre. Y la apa-
rición de esta posibilidad en el mundo es lo que celebramos 
hoy. Es una posibilidad que está abierta también hoy y lo 
estará siempre pues "Jesucristo es el mismo ayer, hoy y pa-
ra siempre" (Heb 13,8). También hoy está abierta la opción 
de acogerlo o no acogerlo, de creer o no creer en él. 

 
 Si Jesús nació en un pesebre, "porque no había lugar 
para ellos en la posada" (Lc 2,7), es porque quiso ubicarse 
en el grado más bajo de la escala humana, a nivel infrahu-
mano. Lo hizo para que nadie se sienta excluido, ni siquie-
ra el hombre más miserable, y todos tengan abierto el cami-
no de la salvación. A todos, como a los pastores, se les 
anuncia: "Hoy os ha nacido un Salvador". ¡Acogedlo! 
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