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Natividad del Señor  -  Año B   

1.- Navidad y Reyes es tiempo de hacer regalos. 
 

2.- Dios no nos hace ningún regalo material. Se nos regala Él mismo. 

 

3.- Se hace hombre para redimirnos. 
 

4.- Pudo no habernos redimido, y no nos hubiera hecho ningún agravio. 

 
5.- Dios pudo haber dicho: «Ahí tienes una vida y una libertad. Usa bien de tu 

libertad y te doy la gloria eterna. Pero si usas mal, infierno eterno». Diciéndonos 

esto no nos hubiera hecho ningún agravio. 
 

6.- Pero en su amor a nosotros, se hace uno de nosotros para redimirnos y abrirnos 

las puertas del cielo que se cerraron por el pecado. 

 
7.- La REDENCIÓN es el primer objetivo de la ENCARNACIÓN. 

 

8.-Pero además, Dios se hace cercano a nosotros. 
 

9.- El Dios del ANTIGUO TESTAMENTO era grandioso, majestuoso, omnipotente, 

lejano. 
 

10.- El Dios del NUEVO TESTAMENTO se hace niño pequeño, tierno, atractivo. 

 

11.- Y al hacerse hombre facilita la comunicación con Él. 
 

12.- Yo desde mi confesonario veo la gente hablando con las imágenes del Señor y 

de la Virgen. 
 

13.- Y a veces pasan de largo delante del Sagrario sin hacer genuflexión, lo cual 

está mal, pues ahí está Cristo vivo, que es más importante. 
 

14.- Pero quiero decir que la imagen de la persona del Señor y de la Virgen ayuda a 

la oración. 

 
15.- Por eso la Iglesia permite hoy las imágenes a pesar de estar prohibidas en el 

Antiguo Testamento, por el peligro de idolatría que había en los pueblos 

circunvecinos. 
 

16.- Pero hoy ya no hay idolatría. Nadie adora una imagen como si fuera Dios. 

 

17.- Los protestantes nos calumnian diciendo que adoramos las imágenes porque 
nos arrodillamos delante de ellas. 

 



18.- Pero el valor de una acción depende de la intención. La genuflexión ante el 

Sagrario es adoración, ante una imagen es veneración, y ante la reina es protocolo 
para las señoras. Pero ninguna señora que le hace genuflexión a la reina la adora 

como si fuera Dios. 

 


