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NAVIDAD, AÑO A. Isaías 52:7-10, Hebreos 1:1-1-6, Juan 1:1-18 
 
Hoy celebramos el día en que “El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros 
lleno de gracia y de verdad…” Dios entró en nuestra historia humana.  El versículo 
inicial de la segunda lectura lo capta de esta manera: “De muchas y diversas 
maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas; 
pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo…” Esta es la buena noticia 
de la salvación.  La liturgia nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre un 
tema: El Verbo Se Hizo Carne.  San Atanasio dice en su tratado: 'De Incarnatione', 
que el Verbo de Dios "se hizo hombre para que nosotros fuésemos hechos Dios; 
y se manifestó a sí mismo a través de un cuerpo para que tuviéramos la idea del 
Padre invisible, y soportó la insolencia de los hombres para que heredáramos la 
inmortalidad," 54:3. Queridos amigos, la Navidad va más allá de comer y beber, 
es un día o tiempo para dar testimonio de la persona de Cristo, Rom 14,17, un 
momento de sobria reflexión en actitud de oración.  El concepto 'Navidad' se 
deriva de dos palabras: 'Cristo' y 'Mas', que significan la mas de Cristo (la 
celebración del sacrificio de Cristo).  El tiempo de Navidad celebra la encarnación, 
cuando lo divino vino entre nosotros dando nueva esperanza y energía, al mismo 
tiempo llamando a una respuesta de confianza y generosidad.  La Navidad es una 
oportunidad que crea un clima que nos anima a revelar el amor de Dios en 
nosotros.  Así como la primavera asegura el crecimiento de las cosechas, así la 
Navidad asegura el crecimiento del amor.  La Navidad es una fiesta del corazón.  
Nos revela cómo es el corazón de Dios.  Fue Dios quien empezó todo cuando nos 
dio el regalo de su Hijo. 
 
 La profecía de Isaías estableció a Dios como el dador de recompensas para 
aquellos que confían y guardan su palabra.  Al salir el pueblo de Dios de Babilonia, 
debían ser puros, no pensar en echar raíces en Babilonia, pero no partir en fuga 
porque el Señor irá delante de ellos.  Babilonia no es lugar para los israelitas, 
confiere Isaías 52:11.  Con esta palabra Dios despertó los espíritus de los que 
fueron movidos a subir.  Este es un llamado a todos los que nos hemos asentado 
en Babilonia, la esclavitud de los pecados, festejando con el diablo para hacer 
buen uso de la libertad que Cristo nos ha dado.  Esta lectura hace eco de la 
recompensa de Dios a los que dan testimonio de la Buena Nueva.  Cuán hermosos 
sobre los montes son los pies del que trae buenas nuevas, que publica paz y 
salvación, dice a Sión.  Compartir a Jesús con los demás es una necesidad de 
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celebrar la Navidad en su esencia.  El Señor viene con alegría y para consolar a su 
pueblo, especialmente a los que están en tinieblas. 
 
 La carta a los Hebreos nos dice que Dios habló a nuestros padres de muchas y 
diversas maneras pero en esta última era Dios nos ha hablado a través de su Hijo-
Jesucristo.  El nacimiento de Jesús fue una comunicación directa de Dios a la 
humanidad.  Hace que el Dios invisible sea más cercano y real para nosotros.  
Pablo dice, “él es la imagen del Dios invisible”, Col 1:15.  Aunque era Dios, se 
inclinó y se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Fil 2:5-9, Juan 1:1-2,14.  
El nacimiento de Jesús es la forma en que Dios nos dice: “Te amo e incluso si no 
me amas, te seguiré amando hasta que seas salvo.  Te amo tanto, te doy a mi 
único hijo como sacrificio por tu bien.”  La venida de Jesús es para purificar a la 
humanidad y presentarla inmaculada ante el trono de Dios. 
 
El pasaje evangélico nos hace comprender que Jesús es la Palabra de Dios que 
estuvo con Dios en el principio y en el tiempo señalado, se hizo carne y habitó 
entre nosotros.  Por tanto, nuestro principal celebrante es el Verbo de Dios hecho 
carne.  La misión de la Palabra es dar luz a un mundo envuelto en tinieblas.  Él 
declararía en el Evangelio de Juan: “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no 
andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida”, Juan 8:12.  Pero lo más triste 
es que aquellos a quienes acudió no lo aceptaron.  Desafortunadamente, nuestra 
generación no es diferente, el rechazo a Jesús continúa en nuestro mundo en 
diversas formas.  La forma en que celebremos el cumpleaños de Jesús nuestro 
Salvador indicará hasta qué punto lo aceptamos o lo rechazamos.  Algunos 
cristianos se involucran tanto en los preparativos materiales que se olvidan de lo 
espiritual.  Se suele decir, y con razón, que “Cristo es la razón de la estación”.  Si 
esto es así, entonces él debería estar en el centro de toda nuestra celebración.  Si 
puedo preguntar, ¿cómo nos preparamos para esta celebración?  La Iglesia nos 
dio el tiempo de Adviento.  ¿Cómo utilizamos la temporada?  Si es así, entonces 
nuestra celebración de este día debería ser realmente significativa para nosotros 
y nos ayudará a tener un impacto en nuestra sociedad actualmente envuelta en 
la oscuridad. 
 
 Nuestra celebración puede ser vana y vaga si Jesús no está presente.  Hubo una 
gran celebración de cumpleaños que fue la comidilla de la ciudad antes del día.  
Todos estaban allí, la comida y las bebidas caras fluían como el agua, todos tenían 
todo lo que necesitaban.  Los meseros no dejaban de servir y el músico seguía 
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cantando.  No había maestro de ceremonias, todos sabían qué hacer.  No fue sino 
hasta el final de la fiesta, cuando la gente comenzó a irse, que notaron que el 
celebrante ni siquiera estaba presente.  Se sintieron muy avergonzados porque 
habían venido a divertirse pero se olvidaron de traer regalos o incluso preguntar 
por el celebrante.  Año tras año, así es como muchos cristianos celebramos la 
Navidad.  La pregunta es: “¿Dónde está Jesús en nuestra celebración navideña 
hoy? 
 
 Queridos amigos, la Navidad es más que una mera celebración física.  No es solo 
comer y beber, sino gozo en el Espíritu Santo.  No es un tiempo para entregarse a 
la inmoralidad de ningún tipo.  Es un tiempo de sobria reflexión.  Es un tiempo de 
oración y espera la llegada del Mesías a nuestros corazones.  Es tiempo de salir al 
encuentro de los pobres, si no tenemos nada que dar a Jesús en los pobres, 
nuestra celebración navideña no tendrá sentido ni recompensa.  La Navidad debe 
celebrarse con un trasfondo espiritual.  Esta temporada es de amor y de 
compartir, ese es el amor de Dios entre nosotros.  Que Dios nos ayude a saborear 
la paz que solo él puede dar.  La paz que sobrepasa todo entendimiento, que este 
mundo no puede dar.  La paz que necesitamos desesperadamente en nuestro 
mundo.  La paz que nadie nos puede quitar. 
 
 FELIZ NAVIDAD PARA TI Y TU FAMILIA.  QUE LA ALEGRÍA DE LA NAVIDAD LES 
ENVUELVA A TODOS.  LOS AMO A TODOS. 


