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“…les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor”. 
 

“Las páginas del Evangelio y de los profetas que lo anuncian nos enfervorizan y 
nos enseñan que el Nacimiento del Señor, cuando el Verbo se ha hecho carne (Jn. 1, 
14), no se nos manifiesta como un recuerdo del pasado, sino que lo vemos presente” 
(san León Magno). 

Ante este gran e inimaginable misterio, “meditemos -nos dice san Agustín-, con 
el mayor respeto que podamos, con fe, esperanza y caridad, estas palabras divinas, 
estas alabanzas a Dios, esta alegría angélica” (S. 193, 1). 

Ante este acontecimiento del nacimiento de Jesús, como los personajes del 
pesebre, debemos adorar, recordando que “el hombre que adora a Dios reconoce que 
no hay otro Todopoderoso más que Él solo. Lo reconoce y lo acepta. Profundamente, 
cordialmente. Se goza en que Dios sea Dios. Dios es, eso basta. Y eso lo hace libre” (E. 

Leclerc. “Sabiduría de un pobre”). 
Hermanos, nos ha nacido un Salvador, y Lucas coloca el gran advenimiento del 

nacimiento de Jesús en la cornisa de la historia universal: la historia humana está al 
servicio del plan de Dios. 

San Ambrosio nos dice: “Esta es la fe: que Cristo es Hijo de Dios y eterno con el 
Padre, y que ha nacido de María Virgen”. Por eso debemos celebrar bien la Navidad, y 
la primera condición para celebrar bien la Navidad, es conservar su autenticidad 
religiosa. 

No podemos negar que en la cultura dominante, hay un gran “silencio sobre lo 
esencial”, “nos referimos al peligro de que el verdadero significado de la Navidad pueda 
ser sofocado por las manifestaciones exteriores y profanas, a las cuales esta fiesta da 
ocasión, y que alcanzan unas proporciones tales que transforman el verdadero carácter 
sagrado de la Navidad. Todos sabemos como se puede llegar a profanar tal carácter 
sagrado, incluso partiendo de formas inocentes y simpáticas del folklore o de alegres 
costumbres domésticas y populares” (Pablo VI, 17. XII. 1969). 

Hermanos, la verdad sobre Cristo no cambia, permanece siempre idéntica e igual 
a sí misma, siempre viva, siempre luminosa, siempre fecunda, si bien con frecuencia 
superior a nuestra comprensión racional. No debe haber incertidumbre sobre esta 
Verdad entre nosotros, porque cuando la idea de la verdad sobre el Hijo de Dios hecho 
hombre ocupa nuestro corazón, nos sentimos impulsados a la evangelización, entonces 
nuestro caminar se hace hermoso porque proclamamos la buena nueva, la paz, la 
felicidad, la salvación, como dice el profeta Isaías en la primera lectura. 



 

Frente al mundo del sufrimiento urbano, que va dejando a la vera del camino a 
tantos hermanos, debemos salir al encuentro de las personas y familias (…) para 
comunicarles y compartir del don de la Navidad, el don del encuentro con Cristo, que ha 
llenado nuestras vidas de “sentido” de verdad y de amor, de alegría y de esperanza 
(Cofr. D. A. 548). 

Hermanos, ante el silencio sobre lo esencial, nosotros debemos tener siempre en 
nuestro espíritu esta Verdad asombrosa, ya que “una Navidad sin Cristo, y un nombre 
cristiano sin la fe en Cristo, son irrisiones a la Verdad divina y a la inteligencia humana” 
(Pablo VI.  25. .XII. 1965). 

Procuremos, hermanos dar a esta solemnidad de la Navidad su auténtico valor y 
esplendor: pues su causa, su fundamento no es otro que el misterio de la Encarnación 
del Hijo de Dios. 

Hermanos, contemplemos el misterio de la Navidad, que es un misterio de 
bondad y de humanidad, pues celebramos a un Dios que se hace solidario con el 
hombre sufriente, haciéndose hombre y cargando con nuestros dolores y heridas. 

Pidamos al buen Dios, que, como heraldos del Evangelio proclamemos con 
valentía y gozo, a este mundo herido, sin consuelo y esperanza, que vive de 
desencuentros y de puras confrontaciones; necesitado de crecer en la fraternidad: 
“Alégrense, porque hoy ha nacido el Salvador. Ninguno puede estar triste, porque hoy 
es el nacimiento de la vida, que arranca el fruto de la muerte y nos llena con la alegría 
de la promesa de la vida eterna” (san León Magno, sermones, 21). 

Que el Niño Dios nos ayude a construir una Patria sin excluidos, una Patria de 
hermanos. 
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