
Solemnidad de la Natividad del Señor, ciclo A 
 

UN NACIMIENTO ANUNCIADO POR LOS ÁNGELES 

 

Es Navidad, y con gran gozo la Iglesia entera da gracias a Dios por llegar a la 

meta del camino del adviento: la contemplación del misterio del nacimiento del 

Redentor.  

En esta celebración la palabra de Dios nos invita a llenarnos de gozo y paz, en ella 

contemplamos a los ángeles envueltos en la gloria de Dios y enviados a los pobres y 

sencillos del mundo para anunciarles el nacimiento del Hijo de Dios.  

Los seres celestes se dirigen a los pastores en un sencillo lenguaje para darles el 

anuncio que la humanidad ha esperado por siglos: «No teman. Les traigo una buena 

noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo: hoy les ha nacido, en la ciudad de 

David, un salvador que es el Mesías, el Señor» (Lc. 2, 10-11). 

Esta Buena Noticia, llena de luz no sólo el rostro y la vida de los pastores, es 

una Buena Nueva que llena de Luz al mundo entero. Las palabras del profeta Isaías se 

cumplen: «El Pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. A los que vivían en 

tierra de sombras una luz brillante los cubrió» (Is. 9, 1)  

Esa Buena Noticia y esa Gran Luz, es el pequeño niño que nace. Jesús es la 

Buena Noticia que alegra a todo hombre de buen corazón, Él es la Luz que ilumina 

todo corazón que se ha preparado para recibirlo. Los ángeles comparten a los 



hombres su alegría, esa alegría que experimentan al contemplar, gracias a su 

naturaleza, la gloria de Dios frente a frente.  

 

ENCONTRARNOS CON EL NIÑO JESÚS 

 

Desde que el niño Jesús nació en Belén, cada uno de nosotros podemos 

contemplar la gloria de Dios en su pequeñez y ternura. Pero ¿Cómo podremos 

distinguir la gloria de Dios y su presencia entre nosotros si se esconde tras el velo de 

la humanidad? Esta es una pregunta a la que los seres celestes responden: «Esto les 

servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre» 

(Lc. 2, 12). 

¡Dios se hace encontradizo! ¡No está de ninguna manera encumbrado en una altura 

inalcanzable! Está presente en medio de nosotros, como uno de nosotros, en todo 

igual, menos en el pecado.  

Está envuelto en pañales, porque ha tomado nuestra fragilidad y la ha hecho 

suya, siente frío como cualquiera de nosotros, siente hambre, llora, sufre, se alegra. En 

verdad hermanos, este niño es Dios-con-nosotros. La alegría es la actitud más 

adecuada, es el sentimiento que debe estar a flor de piel, es lo que se espera reine en 

esta noche santa.  

Nuevamente las palabras del profeta Isaías tienen cumplimiento: «Acrecentaste el 

regocijo, multiplicaste la alegría: alegría por tu presencia, como la alegría en la siega, 

como se regocijan repartiendo botín». (Is. 9, 2)  

Jesús es entonces un niño pequeño, envuelto en pañales, pero recostado no 

sobre una cuna, sino sobre un pesebre, el lugar donde se pone el alimento de los 

animales, un rústico cajón de madera que contrasta con la delicadeza de su pequeño 

cuerpo.  

El Mesías que nace, desconcierta desde el primer momento ya que ha nacido 

en la periferia, en la más humilde condición humana. No hay sitio para él en un lugar 

digno, en un lugar humanamente digno. Y sin embargo parece no necesitarlo ya que a 

él sólo le bastó el cálido abrazo de su Santísima Madre la virgen María y la firme 

caricia de San José, de su padre terreno. Así, la señal para saber donde se encuentra 

Dios, no es el brillo del oropel, ni la autosuficiencia deslumbrante del poder, sino la 

humildad, la pobreza, la sencillez y el amor.  

 



IR A TODA PRISA A BELÉN 

 

El relato del evangelio, señala que después de que los ángeles desaparecieron, 

los pastores se dijeron unos a otros: «Vayamos a Belén a ver lo que ha sucedido, eso 

que el Señor nos ha manifestado» (Lc. 2, 15) 

Ir a Belén, esa es la respuesta de quien ha recibido el anuncio del nacimiento 

del Mesías. La verdadera Navidad, esa que se celebra en la fe y en la devoción, es 

esencialmente un encuentro. Un encuentro con Dios que viene a nosotros, un 

encuentro de nosotros que vamos a Dios.  

No se trata solamente de que Dios venga a visitarnos, sino de que esta visita 

tenga una correspondencia de nuestra parte, es decir que nosotros también vayamos a 

encontrarnos con Él. La Navidad es movimiento, un movimiento que tiene su más 

grande motivación en el amor. Un amor que se dona, que se regala, que sale de sí 

mismo y se encuentra con los demás.  

Quien celebra la Navidad esperando a que los otros vengan a él y le den 

regalos no ha entendido nada. Es por demás lógico que los pastores le llevaran dones 

al niño-Mesías que ha nacido. Y él en cambio les otorga la paz, el gozo y la certeza de 

que este mundo desde ese día ya no será el mismo, porque la salvación ha llegado, 

Dios está entre los hombres.  

Que esta Navidad que celebramos, sea oportunidad para salir de nuestro propio 

egoísmo y ya liberados de él, podamos otorgarles a los demás Buenas Nuevas, la Luz 

de nuestro testimonio de Dios, la reconciliación, la paz y el amor que este pequeño 

niño nos regala a manos llenas. ¡No renunciemos a celebrar una Navidad 

verdaderamente cristiana!  

 

 

¡FELIZ NAVIDAD! 

 

Es mi vivo deseo que en esta Navidad, tu que lees esta reflexión, te encuentres 

verdaderamente con el Redentor recién nacido y que en la ternura de su pequeñez, 

renueves tu vida y fe. Y así, habiendo contemplado el misterio del amor de Dios que 

viene y permanece con nosotros, lo compartas con quien más lo necesita. ¡Feliz 

Navidad! 

 



¡Alabado sea el nombre de Jesús! 
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