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Lc 2,15-20 

Vieron a María y a José, y al niño 

 

"El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. A 

los que vivían en tierra de sombras, una luz les brilló" 

(Is 9,1-2). Si nos preguntamos a qué evento de la historia 

humana se refiere esa antigua profecía debemos convenir que 

ninguno le da un cumplimiento más preciso que el nacimiento 

en este mundo del Hijo de Dios. 

 

 Para que no se compare con los eventos puramente huma-

nos de la historia, este hecho ocurrió del modo más alejado 

posible de la pompa mundana: el Hijo de Dios nació en un 

pesebre en las afueras de un pequeño pueblo de la Palestina 

llamado Belén. Pero era la Luz del mundo que venía a ilumi-

nar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. To-

da la humanidad está representada por aquellos pastores que 

en la noche velaban por su rebaño: "la gloria del Señor los 

envolvió en su luz". Ellos recibieron el primer anuncio de 

la Luz, el primer Evangelio: "Os evangelizo una gran alegr-

ía, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en 

la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor". 

 

 Ellos son los protagonistas del Evangelio de la aurora 

de este gran día. Ante esa noticia no podían quedar indife-

rentes, sino que se dijeron unos a otros: "Vamos a Belén a 

ver lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado". La 

escena que vieron es la que ha inspirado a los artistas de 

todos los tiempos: "Encontraron a María y a José, y al niño 

acostado en el pesebre". La unión de la extremada sencillez 

con la grandeza del misterio que encierra ejerce sobre no-

sotros una poderosa fascinación. Todos deberíamos quedar 

admirados y reaccionar como aquellos pastores: "Los pasto-

res se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo 

que habían oído y visto, tal como se les había dicho". 

 
 "Glorificar y alabar a Dios". Esta tiene que ser nues-

tra actitud ante al misterio de la Navidad. Esa es la acti-

tud de San Pablo: "Nosotros eramos en otro tiempo insensa-

tos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte 

de pasiones y placeres, viviendo en malicia y aborrecibles 

y odiándonos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bon-

dad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, él 

nos salvó, no por obras de justicia que hubiésemos hecho 

nosotros, sino según su misericordia" (Tito 3,3-5). 
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 Los hombres de todos los tiempos han debido reconocer 

que por su propio esfuerzo e inteligencia no pueden libe-

rarse de la esclavitud de las pasiones y los placeres, so-

bre todo, del egoísmo. Con los adelantos tecnológicos de 

nuestra época sólo ha quedado en evidencia que ese egoísmo 

y esos placeres que esclavizan al ser humano son más tecni-

ficados y poderosos. La liberación no es obra humana, sino 

un don de Dios. Esto es lo que ya sabía el antiguo Israel: 

"Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxi-

lio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la 

tierra" (Sal 121,1-2). Este auxilio divino es el que anun-

ció el ángel a los pastores: "Os ha nacido un Salvador, que 

es el Mesías, Señor". 

 

 Ese Salvador ya nació en el mundo y está con nosotros. 

Debemos acogerlo para recibir la libertad y la filiación 

divina: "A cuantos lo acogieron les dio poder de hacerse 

hijos de Dios, a los que creen en su nombre" (Jn 1,12). Es-

ta es la vocación suprema del ser humano. A ella estamos 

llamados todos. 
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