
 
 

PAZ Y BIEN 

PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN       

                                                                                      

Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo 
Solemnidad 
24-XII-2007 

 
 
Textos: 
Is.: 9, 1-6. 
Tit.: 2, 11-14. 
Lc.: 2, 1-14. 
 

“El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una luz” (Is. 9, 1-6). 

 

 Hermanos, una vez más la gran alegría mesiánica resuena en nuestros oídos y 
en nuestro corazón por la profecía de Isaías que se cumple con el nacimiento del Hijo 
de Dios, por el que la luz resplandece sobre la humanidad que caminaba y muchas 
veces camina en tinieblas; con motivo del nacimiento del niño, la alegría crece en 
nuestro corazón como una donación afectiva. “Nos ha nacido un niño”, “un hijo se nos 
ha dado”. Todo lo que este niño será y hará, lo será y lo hará por nosotros. 
 Los cristianos tenemos un gran desafío: custodiar y defender el carácter social y 
mistérico del culto, frente a un verdadero vaciamiento del sentido de la Navidad. 
 Debemos decir a los hombres y mujeres de este tiempo, que “la Navidad no es 
una bella fábula, no es un mito graciosos, no es una tradición popular, sino que es el 
punto focal de la historia, es la raíz de la civilización y es, al mismo tiempo, la 
explicación y el misterio de los problemas de la vida; sí, también de nuestra vida” (Pablo 

VI, 26-I-1962). 

 Hermanos, debemos celebrar esta gran fiesta rechazando toda impiedad y 
deseos mundanos (cof. Tit. 2, 12). 

 Hoy percibimos un extraño silencio sobre Dios, este silencio sobre Dios en la 
Navidad, dolorosamente suele encontrarse también entre los cristianos, es “el silencio 
de lo esencial… y cuando se hace pasar lo esencial bajo un velo de silencio, se paga 
caro” (J. Guitton). Silenciar lo esencial de la Navidad, es de nuestra parte, una falta de 
caridad de la Verdad. 
 Hermanos, los que creemos que el Hijo de Dios se hizo hombre, tenemos la gran 
responsabilidad y tarea, ante nuestro pueblo hambriento de esperanza, luz y consuelo, 
de trasmitirle la Luz que fundamenta su fe, su fidelidad y su esperanza en Dios. “Esa luz 
nace en Belén, es recogida por las manos maternales de María, por el cariño de José, 
por la rapidez de los pastores. Y ellos se hacen cargo de la esperanza de todo un 
pueblo” (mons. Bergoglio). 

 Frente a tantos hermanos a los que las puertas de la paz y de la esperanza se 
les cierran, como a María y a José en Belén; debemos recordar que la misión no es 
otra, frente a este Niño que es la luz que ilumina las tinieblas, que es la esperanza 
prometida, que hacernos cargo de esta esperanza creyendo que para Dios nada es 
imposible, y trasmitirla en medio del desconsuelo de tantas puertas cerradas. 
 Hermanos, es María y José el modelo de aquellos que debemos hacernos cargo 
de esta esperanza que no guardamos para nosotros; ellos la trasmitían y entregaron a 
judíos y paganos en las personas de los pastores y los santos reyes que acceden al 



encuentro del recién nacido, el único que da la esperanza que no defrauda. No dejemos 
de abrevar en esta fuente de esperanza para dar razón de ella ante los hombres. 
 En esta noche (día) santa dirijamos la mirada del corazón al pesebre para 
dejarnos iluminar por la gran Luz que vence las tinieblas. Luz que sólo la ven los 
sencillos que estaban abiertos al Regalo de Dios. “No la vieron los autosuficientes, los 
soberbios, los que se fabrican su propia ley según su medida, los que cierran las 
puertas” (Mons. Bergoglio). Miremos el pesebre y digámosle a Madre: “María, muéstranos 
a Jesús”. 
 Los cristianos somos responsables de una Buena Noticia que debemos trasmitir; 
porque “la gracia de Dios, es fuente de salvación para todos los hombres” (Tit. 2, 11). 

 Hermanos, pidamos al buen Dios ser generosos y superando toda pereza, ser 
testigos de esta esperanza y gozosamente, con san Agustín proclamemos: 
 
 “¡Alégrense, justos: es la Navidad de aquel que justifica! 
  ¡Alégrense, prisioneros y enfermos: es la Navidad del Redentor! 
  ¡Alégrense, todos los cristianos: es la Navidad de Cristo!” 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 
 

 
 


