
Natividad del Señor 25 Diciembre 2009 

“Hoy os ha nacido un Salvador” 

 

El anuncio del ángel a los pastores: “Os traigo la Buena Noticia, la gran alegría para 

todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador”, es también 

buena noticia para nosotros hoy. 

 

No es una realidad del pasado que recordamos y admiramos. Es un acontecimiento 

presente que sucede en el hoy de siempre y que nos alcanza y afecta. En el actuar 

de Dios no hay pasado ni futuro, todo es presente, y por eso, en esta Navidad que 

estamos viviendo el hoy del anuncio del ángel es realidad presente. 

 

Ciertamente la Navidad es ya una fiesta muy estropeada por la sociedad de 

consumo. Pero también hoy es posible vivir su verdadero contenido para sentir su 

fuerza salvadora. Para eso es necesario reaccionar ante tanta frivolidad y atreverse 

a vivir estos días de manera diferente. Demos de lado a la Navidad del consumo, y 

abrámonos a la Navidad del evangelio. 

 

“La gloria del Señor los envolvió de claridad”. Es la luz de Dios que nos inunda, la 

verdad que nos abre caminos de salvación, el amor que nos acoge. Es Dios cercano 

que apuesta por el hombre, por todos los hombres. 

 

“Os traigo la Buena Noticia, la gran alegría para todo el pueblo”. El regalo no es una 

cosa valiosa y bonita. Es la acción de Dios que en un Niño se nos da para cambiar 

nuestra vida inundada por el Misterio. Nos atrae el bien; necesitamos felicidad 

total; estamos hechos para amar y ser amados. Buscamos salvación y sabemos que 

no está en nuestras manos. “Os ha nacido un Salvador”. Lo que buscamos se nos 

da graciosamente; lo que necesitamos se nos pone a nuestro alcance: “un Niño 

envuelto en pañales y acostado en un pesebre”. El Misterio se ha traducido en 

ternura, indefensión, debilidad, pobreza, encanto y cercanía. Porque ese Misterio es 

Amor. Dios acepta al ser humano como es, lo ama y lo salva en su fragilidad y 

mediocridad. El Niño sólo irradia paz y ternura. 

 

Lo primero que se nos pide es vivir con alegría: “Os anuncio una gran alegría para 

todo el pueblo”. La alegría exige esfuerzo, y la auténtica, sólo puede brotar desde 

un corazón bueno y noble apoyado en la confianza en Dios. De parte de Dios todo 

está hecho. ¿Y de la nuestra? Celebrar la Navidad es, ante todo, agradecer y 

disfrutar la cercanía de Dios, que es más cercano, más comprensivo y más amigo 

de lo que nosotros podemos imaginar. 

 

“Los pastores se decían unos a otros: Vayamos derechos a Belén”. Respuesta 

rápida y entusiasta, animándose mutuamente, porque juntos encontrarán la 



verdad. La comunidad es garantía para superar engaños, perezas y comodidades. 

“Fueron corriendo”. No se quedaron anclados en lo que ya tenían. Dejan todo y 

confían en lo que se les ha anunciado. “Y encontraron a María y a José y al Niño 

acostado en el pesebre”. Gente sencilla que saben encontrar amor en un niño 

indefenso. Gente pobre que entienden que la salvación no está en la grandeza y el 

poder, sino en la sencillez de unas pajas que acogen al Niño “que se nos ha dado”, 

donde la verdad, la bondad, la cercanía cariñosa de Dios hacía sus criaturas 

aparece de manera tierna y bella. 

 

“Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios”. La Buena Noticia los 

cambió. El amor dio un nuevo sentido a sus vidas. En el Niño nacido en Belén Dios 

nos regala un comienzo nuevo. 

 

Para celebrar, en verdad, la Navidad, y vivirla en profundidad, a la respuesta alegre 

y entusiasta como los pastores, unamos la actitud sencilla de María que 

“conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón”. ¡¡Feliz Navidad!! 
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