
NAVIDAD 

 

Haciendo alusión a la historia de la Navidad, recordemos que no conocemos 

exactamente el día del nacimiento de Cristo. Existía una fiesta profana, en la que el 

25 de Diciembre se celebraba en Roma el día del “Natalis Solis Invicti” (“Nacimiento 

del Sol Invicto”).  

A esta fiesta del Sol vencedor de las tinieblas en el solsticio de invierno, 

cuando ya empiezan a crecer los días y el sol inaugura su carrera triunfal, se le dio 

en el siglo IV un sentido nuevo. Cristo es este Sol que con su nacimiento inaugura 

la carrera de su vida humana e ilumina las tinieblas del mundo. La primitiva fiesta 

comprendía juntamente el nacimiento, la manifestación y la matanza de los 

Inocentes. Más tarde, por el influjo del Oriente, se trasladó al 6 de Enero el aspecto 

de "manifestación". En un principio, se celebraba una sola Misa “in die”. Después, 

cuando Sixto III construye (siglo V) la Basílica Liberiana, réplica de la de Belén, se 

instituyó una Misa de noche “ad praesepe”. 

En cuanto a la temática, podemos decir que, las fiestas del Ciclo de Navidad 

conmemoran acontecimientos que manifiestan diversos aspectos de un único 

misterio: la Encarnación de Cristo y su manifestación al mundo. Los temas 

principales son: 

-El Verbo se hizo carne: Dios al que nadie vio jamás, se humilla y oculta su 

gloria bajo el velo de nuestra carne: humanización de Dios. 

-Cambio admirable: El Hijo de Dios se hace hijo del hombre, para hacer al 

hombre hijo de Dios por la fe, la gracia y el Bautismo (Jn 1, 12; Gal 4, 4ss): 

divinización del hombre. 

-Dios y Hombre: Dios y Hombre viven en una sola Persona. -Nueva creación: 

Con el nacimiento de Cristo comienza nuestra liberación y el retorno a la amistad 

con Dios: el "retorno al Paraíso". Es la "nueva creación" que transforma al hombre 

pecador. "El nacimiento de la Cabeza es también el nacimiento del cuerpo" (S. 

León). 

-Significación cósmica: Al entrar Cristo en el mundo lo “consagra” y lo 

restaura. Es el comienzo de la "nueva creación" que' llevará a la renovación 

escatológica total. 
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Fuente: http://parroquiadelasoledad.org/ (Con permiso a homiletica.org) 


