
Navidad - Ciclo A 
   

Comentarios generales 

Isaías 52, 7-10: 

Este poemita del Deutero-Isaías, entreverado en el Libro de la Consolación, 
canta la inminente redención o liberación de Babilonia. Esta redención con su 

sentido típico y con la tensión Mesiánica que entraña está flechada a la 
Redención que lo es de verdad: la del único Redentor Jesucristo. En el 

ambiente del misterio navideño revivimos todo el gozo que nos trae la 
llegada del Redentor: 

— Los mensajeros y los centinelas que llenan los aires de ¡albricias! (7-8) 

personifican muy bien a los coros angélicos que en torno a la cuna del 
Redentor entonan cantos de paz y de felicitación a todos los hombres. 

Igualmente la “Estrella” milagrosa que llama a los Magos, ¿no es un centinela 

celeste que cumple lo que dice el poema: “Tus centinelas gritan con voz 
diáfana que ven con sus ojos que llega Dios a Sión”? (8). Aún hoy, a los dos 

mil años, tierra y cielo se llenan de mensajes de gozo y enhorabuena por la 
llegada a nosotros del Redentor. 

—La plenitud de la Redención que prevé el Profeta sólo se realiza con Cristo-

Jesús-Redentor: “Exulta Jerusalén, rebulle de gozo en tus ruinas. Porque 
Yahvé consuela a su pueblo, redime a Jerusalén” (9). Esto es realidad 

cumplida cuando los Ángeles nos anuncian: “Hoy en la ciudad de David os ha 
nacido un Salvador. Es el Mesías. El Señor” (Lc 2, 11). Ahora Yahvé viene a 

salvarnos. 

—Salvación que, si bien parte de Jerusalén, ha de llegar a todos los confines 
de la tierra. El poema de Isaías tiene esta clara nota de universalismo: 

“Yahvé ha desnudado su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y 
todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios” (10). El 

anciano Simeón cantará ante este Redentor prometido: “Han visto mis ojos 

al Salvador. El que Tú, Señor, has preparado para todas las naciones. Luz 
para iluminación de los gentiles y gloria de tu pueblo de Israel” (Lc 2, 30). 

Hebreos 1, 1-6: 

Este prólogo de la Epístola a los hebreos, de la categoría del prólogo del 
cuarto Evangelio, nos da una síntesis Cristológica luminosa, rica, lograda: 

—Ilumina la Persona de Cristo en sus diversas facetas de: Verbo Eterno 

Preexistente, Verbo Encarnado Redentor, Verbo Encarnado Glorificado a la 
diestra del Padre: Hijo, Heredero, Señor. 

—Ilumina la función salvífica de Cristo en sus diversos títulos que la 

cualifican: Enviado, Palabra-Sacerdote-Rey-Redentor. Cuanto desarrollará en 
la Epístola está ya en germen en este prólogo: Filium dilectionis tuae Jesum 



Christum, Verbum tuum per quod cuncta fecisti quem misisti nobis 

Salvatorem et Redemptorem, Incarnatum de Spiritu Sancto et ex Virgine 
natum. 

—Presenta a Cristo en sus diversas relaciones: 

Con el Padre: Luz de Luz, Dios de Dios, Señor, Imagen, Verbo, Irradiación, 
Revelación, Hijo. Expresiones que connotan la identidad de esencia y la 

distinción de personas. 

Con el Universo: Creador y Rector. La Palabra de Cristo es el timonel del 
cosmos. 

Con la “Nueva Creación” el universo de los “Redimidos”: Verbo del Padre 

Encarnado, que nos ha traído la revelación plena y definitiva, la expiación de 
todos los pecados, la Salvación. 

En la mentalidad Bíblica los ángeles ocupan la cima entre todos los seres de 

la creación. Son los más cercanos a Dios. Son espíritus sumamente inteligen-
tes y poderosos. Cristo, empero, los supera. Todos los ángeles rinden 

pleitesía a Cristo. Y no sólo en su calidad de Verbo, sino también en su 

condición de Verbo-Encarnado: “Cuando introduce al Primogénito en el 
mundo ordena: adórenle todos los ángeles” (6). Va infinita distancia entre los 

ángeles y el único que se llama y es: Hijo, Unigénito, Primogénito, Dios en 
trono eterno, Rey inmortal, Sustentador del universo, Imagen radiante de 

Dios, Entronizado a la diestra del Padre (Heb 1, 1. 5. 6. 8. 9. 13). Los ánge-
les están al servicio del Hijo-Redentor. Le adoran y le obedecen. En la obra 

de la Salvación, propia del Hijo-Redentor, Este tiene en los ángeles 
servidores fidelísimos, ejecutores activísimos (Heb 1, 14; Jn 1, 21). 

Juan 1, 1-18: 

El más precioso aguinaldo litúrgico de esta fiesta es darnos a saborear tras el 

prólogo de la Epístola a los Hebreos el prólogo del Evangelio de San Juan. Al 
leerlo y profundizarlo vemos cómo en el N. T. queda el A. T. iluminado, 

desarrollado, plenificado: 

—Las expresiones del A. T. acerca de la “Sabiduría” (Prov. 8, 22; Eclo. 24, 3-
3), o “Palabra” (Gn 1; Sl 38, 6; Is 55, 9) de Dios, podían interpretarse como 

“Personificación” poética de acción o atributos divinos. 

—El N. T. nos va a revelar claramente que esta “Sabiduría-Palabra” eterna es 
subsistente. Es una Persona divina: el Verbo (Logos)-Palabra de Dios, el Hijo 

de Dios que desde siempre y para siempre existe con Dios y en Dios. Y es 
Dios. Vive en la Gloria del Padre (15). En intimidad filial: “en su regazo” (18). 

Todo cuanto tiene ser, luz, vida (natural o sobrenatural), de Él lo recibe (3). 

—Este Hijo de Dios eterno se viste de nuestra carne (14). Viene a nosotros 
visible y amable; y también pasible y mortal: “Pone entre nosotros su tienda” 



(Eclo. 24, 8 = Jn 1, 14). El A. T. tuvo sólo “signos” de esa presencia de Dios: 

“Nube” y “columna de Luz”, “Maná” y “Agua de la Roca”. Nosotros tenemos la 
plena realidad: Luz-Verdad-Vida. “Gracia y Verdad” no la dio Moisés. La da 

Cristo. 

—El Hijo Unigético ha venido del seno del Padre a nosotros. Y todos inmersos 
en la plenitud de su gracia (16), hechos partícipes de su filiación (12. 13), 

somos por Él arrebatados a la gloria del Padre (18). Somos ya hijos de Dios 
muy amados. Vamos a ser hijos glorificados en el Hijo Ungénito (R 8, 30). La 

fe en El nos regenera (Jn 1, 12). El sacramento de su Cuerpo y Sangre 
alimenta y vigoriza, desarrolla y lleva a plenitud la nueva vida (Jn 6, 51) y 

nos convierte en semilla y fermento de vida divina entre los hombres. 

—Cristo Jesús es, por lo tanto, la “exégesis” (18), la expresión y plena de 
Dios. El Hijo es el Rostro visible del Padre. 

Viene a revelarnos al Padre y a comunicarnos la vida del Padre. De mano del 

Hijo y en plena comunión con él entramos en la gracia y en la gloria del 
Padre. 

*Aviso: El material que presentamos está tomado de José Ma. Solé Roma 

(O.M.F.),'Ministros de la Palabra', ciclo 'A', Herder, Barcelona 1979. 

 


