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Sal y Luz 
ESPECIAL NAVIDAD 24-25 de Diciembre de 2019 

Nº5 Parroquia San Carlos Borromeo 
 

Él, niño de pecho, para que tú puedas ser un hombre maduro; 
Él, envuelto en pañales, para que tú quedes libre del lazo de la muerte 

Él, en el pesebre, para que tú puedas estar cerca del altar; 
Él en la tierra, para que tú puedas vivir sobre las estrellas 

(San Ambrosio, Tratado sobre el Evangelio de San Lucas) 

 

 

“Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.” 
Lc 2, 1-14 
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COMENTARIO 

Primera lectura: Is 9,1-3.5-6: Un niño nos ha nacido 

Segunda lectura: Tito 2, 11-14: ha aparecido la gracia de Dios 

Evangelio: Lc 2, 1-14: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. 

*          *          *          *          * 

UN PESEBRE, EL TESTIGO MUDO 

  

1.- Introducción: 

La Santa Misa de la Solemnidad de la Natividad del Señor que celebra el Santo 

Padre en la Basílica de San Pedro, en los últimos instantes del 24 de diciembre, 

comienza con el canto del Anuncio de Navidad. El Anuncio de Navidad, que también 

se llama Calenda por sus primeras palabras, es un texto que se encuentra en el 

Martirologio Romano, y que puede ser cantado o leído antes de la misa en todas las 

iglesias del mundo, a manera de pregón navideño. Este anuncio desde el año 2001 

ha vuelto a ser propuesto por el Martirologio Romano para todas las celebraciones. 

Este pregón, que se canta o se proclama con solemnidad, es un compendio de 

la historia de la humanidad que espera la salvación realizada en Cristo. Como un 

último grito del Adviento se contemplan la creación, la alianza y la promesa de 

salvación que, tras el diluvio, se concreta en la llamada al patriarca Abraham y el 

éxodo del Pueblo acaudillado por Moisés. El texto litúrgico incorpora la vocación de 

todos los pueblos con una interesante referencia al calendario de los griegos y 

romanos, culturas en la que se acogió históricamente el acontecimiento de la 

Encarnación. Como aceptación de la Verdad es costumbre hacer una genuflexión al 

final del Solemne Anuncio, para expresar la adoración de la comunidad cristiana 

ante el insondable Misterio de Cristo: Dios asume la realidad de nuestra carne. 

 

 “Octava Calenda de Enero. Luna decimonovena. Habiendo transcurrido 

innumerables años desde la creación del mundo, cuando en el principio Dios creó 

el cielo y la tierra y formó al hombre a su imagen; pasados siglos y siglos desde 

que, tras el diluvio, el Altísimo puso en las nubes su arco como signo de alianza y 

paz; en el siglo veintiuno desde que Abraham, nuestro padre en la fe, salió de Ur 

de los Caldeos; transcurridos trece siglos desde que el Pueblo de Israel fue guiado 

por Moisés para salir de Egipto; cerca del año mil desde que David fue ungido rey; 
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en la sexagésima quinta semana de la profecía de Daniel; en la centésima 

nonagésima cuarta Olimpíada; en el año setecientos cincuenta y dos desde la 

fundación de Roma; en el año cuadragésimo segundo del imperio del César 

Octaviano Augusto, estando todo el mundo en paz, Jesucristo, eterno Dios e Hijo 

del Eterno Padre, queriendo santificar el mundo por su advenimiento, fue 

concebido por obra del Espíritu Santo, y transcurridos nueve meses después de ser 

engendrado, en Belén de Judea nació de la Virgen María hecho hombre. La 

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo según la carne.” 

 

2.- Realismo del nacimiento de Jesús en las circunstancias históricas : 

El nacimiento del Hijo de Dios es un acontecimiento metido en la entraña de 

la historia de los hombres. En el relato se observa la exquisita humildad de Dios, 

porque Él mismo se somete a la historia, obedece a la historia. Siendo Él, el Señor de 

la historia, se hace siervo de la misma historia, en función de la historia de salvación 

que ha decidido escribir con los hombres.  

En el relato destaca la acumulación de detalles de orden histórico que San 

Lucas ha reunido en los primeros versículos: 

-Los personajes históricos conocidos por otros documentos de la época: el 

emperador César, el legado Quirino. 

-La ocasión del nacimiento: el edicto de César Augusto de empadronarse 

Llama la atención que el dato del empadronamiento está repetido por cuatro 

veces, y se observa que no es un detalle sin importancia. Se da una gradación de 

interés en la presentación que se hace de Jesús desde lo general a lo particular: 

1º El empadronamiento es para todo el mundo (v,1), con ello se da a entender 

que Jesús es realmente un Hombre, que está sometido a las leyes del imperio. 

2º Para el empadronamiento cada uno iba a su ciudad (v,3), con ello se quiere 

decir que Jesús pertenece a la raza de los judíos. 

3º José con María su mujer va de Nazaret en Galilea a Belén de Judea (v,4-5), 

se mencionan las dos regiones más importantes de Palestina, situando así 

concretamente el acontecimiento en un área Geográfica determinada : Judea. 

4º José va de Judea, a Belén, la ciudad de David (v.4), de Belén se esperaba 

que naciera el Mesías1 ; Jesús es pues el Mesías descendiente de la Familia real de 

David. 

 
1 Ellos, los sumos sacerdotes y los escribas, le dijeron : En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del 

profeta : Y tu Belén, tierra de Judá, no eres no, la menor entre los principales clanes de Judá ; porque de ti saldrá un 

caudillo que apacentará a mi pueblo Israel (Mi 5, 1) 
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3.-Los dos planos de la historia : 

La historia de la Salvación discurre por el mismo cauce que la historia de los 

hombres, se realiza entretejiéndose con la historia de los hombres. Lo que a los ojos 

de los hombres puede parecer un cúmulo de casualidades, no son sino los hilos con 

los que Dios ha ido tejiendo la historia de la salvación. 

Los mismos hombres, Augusto, Quirino, José, María, son instrumentos en las 

manos de Dios para hacer posible la Salvación. En ellos se observan además las 

paradojas propias de las obras de Dios. 

-En los días del “divino” César Augusto, el dueño del mundo, nacerá según la 

carne desapercibidamente un súbdito de su Imperio que es Rey del Universo. 

-Bajo el mandato del gobernador Quirino, nacerá el que gobierna sabiamente 

los cielos y la tierra. 

Hechos, personas y lugares, que por sí mismos no parecen tener ninguna 

trascendencia, se convierten por la voluntad de Dios en acontecimientos de 

salvación para los hombres. De este modo, sin saberlo ellos el mundo está siendo 

salvado a través de ellos. A los ojos de los hombres todo sigue su curso normal, 

aparentemente no está sucediendo nada. Pero más tarde se revelará el misterio de 

salvación escondido: todo estaba apuntando hacia la misma dirección: El nacimiento 

de Jesucristo. 

 

4.- Realismo en la presentación de los personajes : 

El nacimiento del Hijo de Dios está relacionado con personas de carne y 

hueso; son personas, cuyos nombres son conocidos, con rostros que reflejan una 

historia. 

A. JOSÉ 

El rostro de José reflejaba la historia de un hombre justo, no sólo porque 

cumpliera con los deberes de la Ley de Moisés, sino también porque era justo ante 

Dios, el hombre sencillo y limpio de corazón, que había sido escogido por Dios 

porque era digno de crédito; un hombre en quien Dios se complacía, porque veía 

reflejada en su rostro la imagen más perfecta de la fidelidad. 

En el contexto del nacimiento de Jesús la fidelidad de José queda resaltada 

por dos detalles: uno aparece en los evangelios canónicos; el otro en los evangelios 

apócrifos. El primero se refiere a la prontitud con la que José actuó acogiendo a 

María después de conocer el embarazo de María: Despertado del sueño, José hizo 

 

Muchos entre la gente, que le habían oído estas palabras, decían: este es verdaderamente el profeta. Otros decían : 

Este es el Cristo. Pero otros replicaban: ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo ? ¿no dice la Escritura que el Cristo 

vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David ? (Jn 7, 42) 
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como el ángel del Señor, le había mandado, y tomó consigo a su mujer (Mt 1, 24). El 

segundo detalle aparece en el protoevangelio de Santiago, uno de los textos más 

bellos de la antigüedad cristiana sobre la infancia de María y el nacimiento de Jesús. 

El detalle al que aludimos se refiere a que, al enterarse del edicto del emperador, 

José decide ir a Belén llevando a María. El texto dice : y aparejó su asno y sentó en él 

a María (XVII, 2). Este detalle de aparejar el asno aparece también en la Biblia para 

hablar de la prontitud y la fidelidad de Abrahán para cumplir el mandato de Dios de 

ofrecerle a su hijo: Y Abrahán se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó 

consigo a su hijo Isaac (Gn 22, 3).2 

El rostro de José resplandecía del gozo y la alegría que estaban significados ya 

en su propio nombre. Su nombre, en hebreo Yosif, significa Que Yahveh aumente, lo 

que en José se ha cumplido en todos los órdenes de su existencia, pero sobre todo 

porque le había acrecentado el gozo y la alegría de ser el padre del Hijo de Dios. 

En su viaje hacia Belén, la casa de sus padres, el rostro de José reflejaba la 

belleza de una historia, que era una peregrinación de la fe., llevada a cabo por Dios 

mediante una elección, una promesa, una señal, el cumplimiento y una misión. 

De su elección José no tuvo conciencia hasta el instante mismo en que 

comenzó su peregrinación de la fe, es decir, en el momento en que el ángel le 

anunció de parte de Dios: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu 

esposa, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo (Mt 1, 20). Aunque los 

planes de Dios afectaban fundamentalmente a su Hijo Jesús y a María, José debía 

saber que también él era un elegido. 

La promesa atañía al nacimiento del Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo; 

el ángel le hizo una promesa que inexorablemente se habría de cumplir, pues Dios 

mismo había empeñado su palabra: Dará a luz un hijo (Mt 1, 21).  

La señal para José consistía en que, como hombre justo y religioso, conocedor 

de la Escritura, debía saber que aquellas palabras del ángel eran el cumplimiento de 

las palabras del profeta Isaías: Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le 

pondrán por nombre Emmanuel (Is 7, 14). 

El cumplimiento de la promesa se realizó con el nacimiento de Jesús. En ese 

momento el papel de José fue también importante, pues, así como Moisés subió al 

monte Sinaí para recibir las tablas de la antigua Alianza, así ahora José subía al 

monte de Judea para recibir a Jesucristo, la Palabra de la nueva Alianza.  

Pero además, el nacimiento de Jesús puso a José en el conocimiento de lo que 

sería en adelante su misión, que era doble : Ahora, servir de puente genealógico 

 
2 Aquí puede haber intención por parte del autor en presentar a José según la imagen del patriarca Abrahán, el hombre 

modelo de creyentes, porque creyó contra toda esperanza. 
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para incorporar a Jesús a la familia real de David (Mt 1, 21 : José, hijo de David) y 

ponerle el nombre(Mt 1, 21 : Tú le pondrás por nombre Jesús ; v. 25 : y le puso por 

nombre Jesús) ; a lo largo de su vida, ser el custodio y educador del Hijo de Dios (Lc 

2, 51 : vivía sujeto a ellos). 

Después del nacimiento de Jesús, José continuará su peregrinación de la fe en 

el silencio de un discreto segundo plano, pero en el que no faltan decisiones 

importantes que ha de tomar para poder cumplir fielmente la misión que le había 

encomendado : primero acompañando a María para llevar al Niño al Templo y 

ofrecerlo a Dios ; más tarde, tomando al Niño y a su Madre para llevarlos en viaje 

hacia Egipto, la tierra de la que había sido liberado antaño el pueblo de Israel ; 

luego, peregrinando de vuelta para traerlo a Israel fiándose de nuevo de la palabra 

del ángel de que nada malo sucedería al Niño ; finalmente, cuidando de Él durante el 

resto de su vida en el hogar y taller de Nazaret. 

B. MARÍA 

El rostro de María, su esposa, reflejaba la belleza de una historia, que era una 

peregrinación de la fe, realizada por Dios también mediante una elección, una 

promesa, una señal, el cumplimiento y la misión. 

Esta peregrinación de la fe había comenzado para María del mismo modo que 

para José con las palabras de un ángel, que le anunciaba su elección por parte de 

Dios: Álegrate, llena de gracia, el Señor está contigo... no temas porque has hallado 

gracia ante Dios (Lc 1, 30). La elección de María está descrita aquí con un tono de 

exquisita ternura. En la Biblia decir que una muchacha ha encontrado gracia a los 

ojos de un joven significa que ella le ha caído bien, que el muchacho se ha 

enamorado locamente de ella. En el caso de María, las palabras del ángel significan 

que Yahveh, el Dios de Israel, se ha complacido en ella de tal modo que se ha 

enamorado perdidamente de ella, que está loco de amor por ella, y la ha escogido 

como su esposa. 

La promesa de Dios hecha a María tiene en boca del ángel el carácter de una 

certeza : Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo a quien pondrás por nombre 

Jesús(Lc 1, 31). 

La señal que corroboraba la verdad de la promesa le fue dada a María a través 

del nombre y la persona de su pariente Isabel, que había quedado encinta siendo 

estéril : Isabel significa Dios lo ha jurado (y se cumple), pues, aunque lo prometido 

resulte incomprensible a los ojos de los hombres, para Dios nada hay imposible (Cf. 

Lc 1, 36-37). La peregrinación de la Fe para María no lo fue sólo en el sentido 

espiritual, sino que para ella se hizo un acontecimiento físico, sensible, cuando, tras 

el anuncio del ángel, emprendió presurosa el viaje desde Nazaret hasta Ain Karem, 
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el pueblecito de Judea, donde vivía Isabel. Allí quedó ratificada la señal esperada, 

pues en cuanto María saludó a Isabel, el hijo de ésta saltó de alegría en su vientre 

(Lc 1, 41). Así, la alegría de un niño recién concebido aseguraba la veracidad de la 

promesa hecha a María y prefiguraba ya la alegría de toda la humanidad que 

aguardaba impaciente a su Salvador. 

El cumplimiento de la promesa tuvo lugar en el momento del nacimiento de 

su Hijo, cuando María pudo contemplar con sus propios ojos la belleza de quien la 

hacía a ella ser bella, la ternura de quien recibía ella el ser bondadosa. Ante sus ojos 

tenía María el misterio de Dios escondido por los siglos, y revelado ahora por la pura 

misericordia y gratuidad de Dios: 

Vos Virgen, sois el reflejo de la deidad increada, pues por ser tan espejada, os 

tiene Dios por espejo. Justo es que Dios, Virgen pura, siempre en vos se halla mirado, 

pues tanto se ha remirado en colmar vuestra figura, que por ser de Dios reflejo, no 

sois de culpa empañada, más por ser tan espejada os tiene Dios por espejo. 

La misión que se encomendaba a María queda descrita con las dos frases con 

que el evangelio describe el nacimiento de Jesús : lo envolvió en pañales y lo reclinó 

en un pesebre (Lc 2, 7). La misión de María será ahora, en el momento del parto, la 

de cuidar de Jesús con solicitud y ternura, de modo que pueda llegar hasta el 

momento supremo de la entrega de su vida en la Cruz ; más tarde, a lo largo de su 

vida, su misión consistirá en acompañar a Jesús como discípula y peregrina llegando 

ella misma hasta el momento de entregar a su Hijo en la Cruz. 

El rostro de María resplandecía entonces y sigue resplandeciendo ahora de 

una belleza tal que sólo es comparable con la belleza de la novia del Cantar de los 

Cantares. Por eso podemos imaginar en labios de Dios piropos semejantes a los del 

novio del Cantar (4, 1.7) : 

¡Que bella eres, amada mía, qué bella eres! 

Palomas son tus ojos, a través de tu velo... 

¡Toda hermosa eres, amada mía, no hay tacha en ti! 

El mismo nombre de María es el reflejo de esa historia de ternura y amor de 

Dios para con una criatura como no ha habido otra en la historia de la humanidad. 

Una de las posibles traducciones de su nombre es el Señor me ha ensalzado, que se 

refiere no sólo al hecho de su belleza física, sino al amor de predilección con el que 

Dios la ha tratado, al dotarla de todas las cualidades, gracias y dones como no lo ha 

hecho nunca jamás. Que María tiene conciencia de esa predilección divina se pone 

de manifiesto cuando en el Magnífifcat cante las alabanzas del Dios que la ha 

ensalzado realizando en ella obras maravillosas. 
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En el camino hacia Belén el rostro de María reflejaba la honda y serena belleza 

de una mujer que ha seguido el proceso de gestación del Hijo de Dios en su seno. Se 

suele decir que las mujeres embarazadas están más guapas, sobre todo cuando 

esperan un hijo varón. Pues bien, María encinta añade a la belleza con la que Dios la 

ha adornado desde niña la belleza de la inminente maternidad de su Hijo Jesús. 

El rostro de María, como el de José, resplandecía de gozo y alegría al ver que 

se aproximaban los días de su alumbramiento. Su gozo le venía de saber que no era 

ella sola, sino toda la humanidad la que estaba aguardando anhelante e impaciente 

la llegada del Salvador prometido en los albores de la historia. 

Es significativo que el Evangelista San Lucas no diga nada acerca de lo que 

hablaban José y María en el camino de Nazaret a Belén. Tampoco resulta difícil 

entender o imaginar por qué. María y José hacían el camino en silencio porque 

necesitaban meditar en su corazón los acontecimientos que estaban sucediendo en 

sus vidas. María y José en el camino hacia Belén iban rememorando todas las cosas 

vividas desde hacía sólo unos meses. En el camino de Belén a Nazaret sobraban las 

palabras, porque los rostros de José y María eran la explicación más elocuente de 

que Dios hace las cosas más grandes y más bellas en el silencio3. Así lo había hecho 

siempre y así lo seguía haciendo ahora. María y José no necesitaban hablar para 

explicarse lo que estaba sucediendo : sólo necesitaban mirarse a la cara para 

comprender Quien había tomado sus vidas 

 

5.- Realismo en la Narración del Nacimiento (V. 6-7) 

Llaman la atención el realismo y la concesión con que se describe el 

nacimiento de Jesús. Son frases rápidas, como ráfagas, escritas como si no hubiese 

necesidad de más explicaciones ni de dar más detalles : se le cumplieron los días del 

alumbramiento, dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo reclinó en 

un pesebre. 

A.- Se le cumplieron los días del alumbramiento. (V.6) : 

Esta frase es la normal que se suele usar para designar el momento en que 

una mujer se prepara para dar a luz (cf. Lc 1, 57 : Parto de Isabel). Con ello se pone 

de relieve el realismo de la maternidad de María. Aunque fruto de una concepción 

virginal, sin embargo el proceso de su maternidad y de su alumbramiento fue en 

todo semejante al de cualquier mujer. Esta frase prepara la teología del sacerdocio 

de Jesús, emanado de la Encarnación, que desarrolla de manera especial la carta a 

 
3 Es en el desierto donde Dios obra la verdadera liberación, la verdadera purificación, el verdadero desposorio con 

nuestra alma, Es en el silencio y en el recogimiento, donde Dios obra la maravilla de la unión Transformante 
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los hebreos, que parte del hecho de que Jesús es un sacerdote en todo semejante a 

sus hermanos. 

Un aspecto hermoso a destacar en las palabras se le cumplieron los días es 

que el misterio escondido durante siglos en el corazón de Dios, estuvo retenido 

hasta el final siguiendo las leyes de la naturaleza: estuvo retenido nueve meses en el 

seno de María. Dios, que se había atado a sí mismo durante tanto tiempo, se 

sometió hasta el último momento: ¡hasta que se cumplió el tiempo oportuno! (cf. 

Ga 4, 4). 

Y así  como en el momento en que el ángel anunciaba su maternidad a María, 

como dice S. Bernardo, toda la creación estuvo pendiente de su SÍ, así ahora toda la 

creación estaba de nuevo esperando el nacimiento de quien era el fruto de aquel SÍ. 

¿Qué impaciencia de la creación hasta que se cumplieron los días del 

alumbramiento! ¡Parecía como si no llegase nunca! 

B.- Dio  a luz a su hijo primogénito (V. 7a) 

Frente a las narraciones más circunstanciadas de los evangelios apócrifos, 

llama la atención la concisión con que está narrado el nacimiento de Jesucristo en el 

Evangelio de San Lucas. Las palabras dio a luz a su Hijo primogénito ocupan el centro 

de todo el relato, que está narrado desde el punto de vista de María. No 

encontramos ni una sola frase donde Jesús sea el sujeto. Ni siquiera se dice : Jesús 

nació.. 

*María dio a luz: el texto subraya de este modo el carácter virginal del 

nacimiento de Jesús : es el Hijo de María, que es conocida como la Virgen de 

Nazaret. 

*Primogénito: en el sentido de que es Unigénito, el único concebido. Pero con 

este término quizás quiera el evangelista resaltar una vez más el realismo de la 

humanidad de Jesús: San Lucas comparte la teología de San Pablo que llama a Cristo 

varias veces el Primogénito de los hermanos (cf. Col 1, 15.18). Maternidad Virginal 

de María. 

También puede estar presente en estas palabras la consideración de que los 

primogénitos israelitas eran consagrados a Dios (Cf. Ex 13, 2) y Cristo es el 

consagrado de Dios (Cf. Lc 2, 22.24). 

C.- Y lo en volvió en pañales y lo recostó en un pesebre (v. 7bc) 

Estas palabras hablan de dos gestos que muestran la infinita ternura de María 

para con Jesús. 

Envolverlo en pañales se refiere a varias cosas. En primer lugar, indica que 

Cristo, el Hijo de Dios, es en todo semejante a los hombres, pues necesitó ser 
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envuelto en pañales como un niño cualquiera. San Juan de Ávila tiene una homilía 

preciosa sobre el significado de estos pañales de Cristo: 

Niño envuelto en pañales. Si miráis a Dios, no hay quien le envuelva; mas en 

cuanto niño, envuelto está en pañales, que no sería la Virgen desaliñada doncella, 

que preparados tendría sus pañales, aunque fueran pobrecitos ; pero los tendría... 

Las ropas que nos vestimos señales son de nuestra miseria... 

¿Por qué nos vestimos? Porque pecamos, que antes que Adán pecase 

desnudos estaban y no tenían vergüenza; pero después que pecó se les descubrieron 

sus vergüenzas y faltas y se les abrieron los ojos; y para cubrir esto se vistieron. El 

vestido es señal de mi deshonra y de que soy traidor e hijo de traidores.. Pues si 

entraron los vestidos por señal de pecador, ¿Qué tiene que ver Jesucristo con 

pañales, pues no tiene pecado? ¿Qué quiere decir envuelto en pañales? Para dar a 

entender que desde hoy comienza a pagar las penas que merecen nuestros pecados. 

Pedid  a Dios que os dé ojos para entender qué empresa tomó este niño cuando 

nació. ¿Sabéis? El nació sin pecado y tomó a su cargo todos los pecados del mundo, 

hechos y por hacer, encima de sus hombros...¿no os parece que es razón comenzar 

desde chiquito a pagar quien tiene tantas deudas que cumplir? ¿No os parece que es 

menester que lo envuelvan y lo pongan en un pesebre duro, y que tenga frío y llore, y 

que desde entonces comience a ganar para tantos hijos tan pobres que somos 

nosotros? Lo hallaréis -dice el ángel- envuelto en Pañales, que es señal de pecador, 

para pagar nuestros pecados, y puesto en un pesebre.4  

A propósito de esto dice San Juan de la Cruz :  

Y la Madre estaba en pasmo 

de tal trueque que veía, 

el llanto del hombre en Dios 

y en el hombre la alegría... 

lo cual del uno y del otro 

tan ajeno ser solía. 

La historia está sufriendo un cambio muy profundo. El hombre salta de gozo, 

Dios gime en un pesebre. Inimaginable trueque que conmueve las dulces entrañas 

de la Madre. El gozo de Dios se ha convertido en lágrimas y la tristeza del hombre en 

canto. 

Por otra parte, las palabras envuelto en pañales recuerdan el modo de 

preparar los cadáveres para el enterramiento entre los judíos: Tomaron el cuerpo de 

Jesús y lo envolvieron en vendas, con los aromas, dice Jn 19, 40. En los pañales de 

 
4 Sermón 4º de Navidad ; a esta misma idea conviene destacar la afirmación de s Ireneo : Dios se hizo hombre para 

acostumbrar al hombre a vivir con Dios y a Dios con el hombre. 
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Belén, estaban prefiguradas las vendas que un día envolvieran su cuerpo en la 

tumba de Jerusalén. Así lo interpreta la iconografía oriental, que ve en el color 

blanco de los pañales del niño de Belén un anticipo de las vendas y el sudario 

blancos de la sepultura del Salvador de los hombres. En los pañales de Belén, por 

tanto, se estaba anunciando de manera maravillosa la condición plenamente 

humana y mortal de Jesucristo, el Hijo de Dios Inmortal. Ya se prefiguraba el 

desenlace de su vida. 

Las palabras lo recostó en un pesebre no sólo hablan de la ternura con la que 

María trató a su Hijo en aquellos primeros instantes tras su nacimiento. También en 

estas palabras se esconde un sentido más profundo de la escritura. El pesebre de 

pajas es el primer lugar que conoce el Hijo de Dios después del regazo de su madre. 

San Juan de Ávila tiene también un comentario precioso sobre el significado 

de estas palabras acerca del pesebre: 

Lo puso en el pesebre... ¿Por qué? Señora Madre, más que todas las madres 

tierna, porque más ama ella a su Hijo que todas, ¿por qué te quitaste el niño de los 

brazos y lo pusiste en el pesebre? ¿no veis que no hay almohadas? Señora, ¿no 

estaba más caliente y más blando en vuestros brazos que en el pesebre duro? ¿pues 

por qué lo ponéis en el pesebre? Porque no había lugar en el portalico para quien 

crió los cielos y tierra. Señor, vos dais lugar a los hombres y nidos a las aves; vos que 

a todos recibís, ¿no hay lugar para vos? Si no había lugar en la posada, ¿no había 

lugar en vuestros pechos, Señora? Más valéis vos que los palacios, que los hombres y 

los ángeles; más contento está Él en vuestros brazos que en palacios ni que en los 

cielos. ¿No había lugar en vuestros pechos? Decidnos, por el amor que tenéis a 

vuestro Hijo, ¿Por qué lo quitáis de vuestros pechos y lo ponéis en el pesebre? 

El mismo Hijo la inspiró y la enseñó que lo pusiese en el pesebre. Pues que Él lo 

hace, preguntémosle a Él: 

¿Por qué queréis, Niño, quitaros de los brazos de vuestra Madre y poneros en 

el Pesebre? 

Para dar una gran bofetada a vuestra tibieza y flojera... ¿Para qué en pesebre, 

Señor? Porque Adán, cuando pecó, fue echado al lugar de las bestias... Que este 

mundo para las bestias lo crió Dios, y el paraíso terrenal para los hombres. Pecó 

Adán, es echado al lugar de las bestias; y porque este niño vino a pagar el mal que 

Adán había hecho, vino a pagar el pecado original. Nueve meses anduvo en el 

paraíso terrenal, y para dar a entender esto sale del lugar donde Él estaba tan 

contento, que es el vientre de su Madre bendita, sale, lo destierran al lugar de las 

bestias, y lo ponen en un pesebre. ¿Para qué en un pesebre? Para condenar mis 
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regalos, mis vestidos. Decid: ¿Hay lugar más bajo para un niño chiquito que un 

pesebre, y, después de grande, que una Cruz?5 

El pesebre es el primer lugar humano que acoge al Hijo de Dios después del 

regazo de María. Unas pajas son el primer lugar que da cobijo y calor a Jesús, el 

Salvador. El pesebre de Belén es ya un anticipo del tálamo nupcial que será la cruz, 

a la que Cristo invita a todo el que quiere seguirle. Es el lecho en el que el Hijo de 

Dios ha celebrado sus bodas con la humanidad. El Pesebre de Belén es el testigo 

mudo del amor de ternura con el que Dios ama a toda la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Sermón 4 de Navidad. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 

 

“Dios ha realizado un milagro nunca visto en presencia de los habitantes de la 

tierra: el que mide el cielo con la palma de su mano, yace en un pesebre de poco más 

de un palmo; El que en la cavidad de su mano contiene todo el mar, experimenta qué 

es nacer en una gruta. El cielo está lleno de su Gloria y el pesebre está colmado de su 

esplendor. Moisés anhelaba contemplar la Gloria de Dios, pero no le fue posible el 

verla como deseaba. Hoy sí que podría venir a contemplarla, porque yace en una 

cuna, dentro de una cueva. Entonces, ningún hombre pensaba poder ver a Dios y 

quedar con vida. Hoy todos los que le han visto han pasado de la muerte a la vida” 

(San Efrén, Himno del Nacimiento de Jesucristo) 

 

“Él ha sido pequeño. Él ha sido niño, para que tú puedas ser hombre perfecto; 

Él ha sido ligado con pañales, para que tú puedas ser desligado de los lazos de la 

muerte; él ha sido puesto en un pesebre, para que tú puedas ser colocado en el altar; 

Él ha sido puesto en la tierra, para que tú puedas estar entre las estrellas, Él no tuvo 

lugar en la posada, para que tú tengas una mansión en el cielo. En verdad, Él siendo 

rico, se ha hecho pobre por nosotros, a fin de que su pobreza nos enriquezca.” 

(San Ambrosio, Tratado sobre el Evangelio de San Lucas) 

 

Cuando se nos leyó el evangelio, escuchamos las palabras mediante las cuales 

los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento, de una virgen, de Jesucristo el 

Señor: Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad 

(Lc 2,14). Palabras de fiesta y de congratulación, no sólo para la mujer cuyo seno 

había dado a luz al niño, sino también para el género humano, en cuyo beneficio la 

virgen había alumbrado al Salvador. En verdad era digno y de todo punto 

conveniente que la que había procreado al Señor de cielo y tierra y había 

permanecido virgen después de dar a luz, viera celebrado su alumbramiento no con 

festejos humanos de algunas mujercillas, sino con los divinos cánticos de alabanza 

de un ángel. 

Digámoslo, pues, también nosotros, y digámoslo con el mayor gozo que nos 

sea posible; nosotros que no anunciamos su nacimiento a pastores de ovejas, sino 

que lo celebramos en compañía de sus ovejas; digamos también nosotros, vuelvo a 

repetirlo, con un corazón lleno de fe y con devota voz: Gloria a Dios en el cielo y paz 

en la tierra a los hombres de buena voluntad. Meditemos con fe, esperanza y caridad 
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estas palabras divinas, este cántico de alabanza a Dios, este gozo angélico, 

considerado con toda la atención de que seamos capaces. Tal como creemos, 

esperamos y deseamos, también nosotros seremos «gloria a Dios en las alturas» 

cuando, una vez resucitado el cuerpo espiritual, seamos llevados al encuentro en las 

nubes con Cristo, a condición de que ahora, mientras nos hallamos en la tierra, 

busquemos la paz con buena voluntad. Vida en las alturas ciertamente, porque allí 

está la región de los vivos; días buenos también allí donde el Señor es siempre el 

mismo y sus años no pasan. Pero quien ame la vida y desee ver días buenos, cohíba 

su lengua del mal y no hablen mentira sus labios; apártese del mal y obre el bien, y 

conviértase así en hombre de buena voluntad. Busque la paz y persígala, pues paz en 

la tierra a los hombres de buena voluntad. 

(San Agustín, Sermón 193,1) 

 

El comienzo del evangelio de san Juan que se nos acaba de leer, amadísimos 

hermanos, reclama la pureza del ojo del corazón. En él se nos presenta a nuestro 

Señor Jesucristo, tanto en su divinidad en cuanto creador de todo, como en su 

humanidad en cuanto reparador de la criatura caída. En el mismo evangelio 

encontramos quién fue Juan y cuál su grandeza. En la excelencia, pues, del ministro 

podemos entrever cuán alto es el precio de la palabra que tal boca pudo proferir; 

mejor, cómo carece de precio la Palabra que supera a todas las palabras. Es por 

relación a su precio por lo que una cosa se la iguala a otra o se la pone por debajo o 

por encima. Si alguien la compra en su valor hay ecuación entre el precio y lo 

comprado; si en menos, la cosa le queda por debajo; si en más, por encima. Pero a la 

Palabra de Dios nada puede igualarse, ni es posible hacerla bajar de precio ni que 

nada la supere. Todas las cosas pueden quedar por debajo de la Palabra de Dios, 

puesto que todas han sido hechas por ella (Jn 1,3), mas no en concepto de precio de 

la Palabra, como si pudiese alguien apropiárselo dando algo. 

Con todo, si puede hablarse así, y alguna razón o la costumbre admite este 

lenguaje, el precio para comprar la Palabra es el mismo comprador, si se da a sí 

mismo a esta Palabra en beneficio de sí mismo. Así, cuando compramos algo, 

recurrimos a algo que dar, para, dado su valor equivalente, adquirir la cosa que 

deseamos comprar. Ahora bien, lo que damos es algo exterior a nosotros; o si está 

en nosotros, sale de nosotros lo que damos, para que venga a nosotros lo que 

compramos. Sea cual sea el valor al que recurre quien compra, necesariamente 

acontece que uno da lo que tiene para adquirir lo que no tiene. Mas quien da el 

precio permanece siendo el mismo, aunque se le agrega aquello por lo que ha dado 

el precio. En cambio, quien quiera comprar esta Palabra, quien quiera poseerla, no 
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busque fuera de sí qué dar, dése a sí mismo. Al hacerlo no se pierde a sí mismo como 

pierde el precio cuando compra algo. 

La Palabra de Dios se ofrece a todos; cómprenla quienes puedan. Pueden 

todos los que piadosamente lo quieren. En esa Palabra se encuentra la paz; y paz en 

la tierra a los hombres de buena voluntad (Cf. Lc 2,14). Por tanto, quien quiera 

comprarla, dése a sí mismo. Él es como el precio de la Palabra, si es posible 

expresarse así; quien lo da no se pierde a sí mismo, a la vez que adquiere la Palabra 

por la que se da, y se adquiere a sí mismo en la Palabra por la que se da. ¿Qué da a 

la Palabra? Nada que no pertenezca ya a aquella por quien se da; antes bien, se 

devuelve a la Palabra para que ella rehaga lo que por ella fue hecho. Todas las cosas 

fueron hechas por ella (Jn 1,3). Si todas las cosas, también el hombre. Si el cielo, si la 

tierra, si el mar, si cuanto hay en ellos, si toda criatura, más evidente es aún que 

también fue creado por la Palabra el hombre hecho a imagen de Dios. 

No nos ocupamos ahora, hermanos, de cómo puedan entenderse estas 

palabras: En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la 

Palabra era Dios (Jn. 1,1). Pueden ser entendidas de manera inefable; su inteligencia 

no la procuran las palabras humanas. Nos ocupamos de la Palabra de Dios e 

indicamos por qué no se la comprende. No hablamos ahora para hacerla 

comprensible, sino que exponemos lo que impide su comprensión. La Palabra de Dios 

es una cierta forma, pero una forma no formada, forma de todos los seres que 

tienen forma; forma inmutable, estable, a la que nada le falta; sin tiempo ni lugar, 

que lo trasciende todo, que se alza por encima de todas las cosas, fundamento 

donde se apoyan y remate que a todas cobija. 

Si dices que todas las cosas están en ella, dices verdad. A la misma Palabra se 

la designó como Sabiduría de Dios, pues dice la Escritura: Hiciste todas las cosas en 

la Sabiduría (Sal 103,24). Así, pues, en ella están todas las cosas y, con todo, por ser 

Dios, todas están debajo de ella. De lo dicho se deduce lo incomprensible del texto 

leído. Pero fue leído no para que el hombre lo comprenda, sino para que se duela de 

no comprenderlo, descubra lo que le impide la comprensión, lo remueva y suspire 

por la percepción de la Palabra inconmutable, una vez que él haya cambiado de peor 

a mejor. La Palabra no obtiene provecho ni crece cuando la conocen; sea que tú te 

quedes, te marches o vuelvas, ella permanece íntegra en sí, aunque renueva todas 

las cosas. Es, pues, la forma de todas la cosas, forma no hecha, sin tiempo ni lugar, 

como dijimos. Todo lo contenido en un lugar está circunscrito. La forma se 

circunscribe por sus límites, tiene un punto de partida y otro de llegada. Además, lo 

contenido en un lugar tiene cierto volumen y ocupa un espacio y es menor en la 

parte que en el todo. Haga Dios que lo entendáis. 
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Por los que tenemos ante los ojos, que vemos, tocamos, y entre los cuales 

andamos, podemos deducir que todo cuerpo que se halla en un lugar tiene una 

forma. Lo que ocupa un lugar es menor en la parte que en el todo. El brazo, por 

ejemplo, es una parte del cuerpo humano y, ciertamente es menor que el cuerpo 

entero. Y cuanto más pequeño sea el brazo, menor es el lugar que ocupa... Del 

mismo modo, en todo lo que ocupa un lugar, la parte es menor que el todo. No nos 

imaginemos, no pensemos de la Palabra nada parecido. No nos figuremos las cosas 

espirituales al talle de la carne. Aquella Palabra, Dios, no es menor en la parte que 

en el todo. 

Pero no puedes concebir una cosa tal. Vale más la ignorancia piadosa que la 

ciencia presuntuosa. Estamos hablando de Dios. Se dijo: La Palabra era Dios (Jn 1,1) 

Hablamos de Dios: ¿qué tiene de extraño el que no lo comprendas? Si lo 

comprendes, no es Dios. Hagamos piadosa confesión de ignorancia, más que 

temeraria confesión de ciencia. Tocar a Dios con la mente, aunque sea un poquito, es 

una gran dicha; comprenderlo, es absolutamente imposible... 

¿Qué se puede decir de la Palabra, hermanos? Si los cuerpos que tenemos ante 

los ojos no pueden abrazarse con la mirada, ¿qué ojo del corazón puede comprender 

a Dios? Basta con que le toque, si está purificado. Si le toca, lo hace con cierto tacto 

incorpóreo y espiritual, pero no lo comprende. Y aún aquello, a condición de estar 

purificado. El hombre se hace bienaventurado tocando con el corazón lo que 

permanece siempre bienaventurado. En eso consiste la felicidad perpetua y la vida 

perpetua, de donde se deriva al hombre la vida; la sabiduría perfecta, de donde le 

viene al hombre el ser sabio; la luz sempiterna de donde la viene su luz al hombre. Ve 

ahora cómo tocándole te haces lo que no eras, sin convertir en lo que no era a lo que 

has tocado. Esto es lo que afirmo: Dios no es más por ser conocido, pero el 

conocedor sí es más conociendo a Dios. No pensemos, hermanos, que prestamos un 

beneficio a Dios, por haber dicho que en cierto modo damos un precio por él. Nada le 

damos que le haga aumentar, puesto que aunque tú caigas, aunque vuelvas, él 

permanece íntegro, dispuesto a dejarse ver para hacer felices a los que retornan y 

cegar a los alejados. La primera represalia divina con el alma que se aleja de Dios es 

cegarla. Quien ciega los ojos a la luz verdadera, es decir, a Dios, queda sin más a 

oscuras. Aunque no experimente el castigo, ya lo tiene sobre sí. 

(San Agustín, Sermón 117,1-5) 

 

Dios habló una sola vez (Sal 61,12). ¿Qué dices? ¿Cómo dices tú... Dios habló 

una sola vez? Yo consulto otro texto de la Escritura que me dice: Muchas veces y en 

muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los 
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profetas (Hb 1, l). ¿Qué significa Dios habló una sola vez? ¿No es él el Dios que habló 

a Adán en los orígenes del género humano? ¿No habló él mismo a Caín, a Noé, a 

Abrahán, a lsaac, a Jacob, a todos los profetas y a Moisés? ¿Cuántas veces no habló 

Dios al único Moisés? Ved que, limitándonos a él, no le habló sólo una vez, sino 

muchas. Luego habló a su Hijo ya aquí en la tierra: Tú eres mi hijo amado (Mt 3,17). 

Dios habló a los apóstoles, habló a todos los santos; si no a través del sonido salido 

de la nube, sí en su corazón donde él es el maestro. Por eso dice el salmista: Oiré lo 

que el Señor Dios hable en mí, porque hablará paz a su pueblo (Sal 84,9). ¿Qué 

significa, pues, Dios habló una sola vez? Gran camino había recorrido éste para 

llegar a donde Dios habló una sola vez. Ved que os lo he dicho en breves palabras. 

Aquí, entre los hombres y a los hombres, Dios habló muchas veces de varios 

modos y formas por distintas criaturas; en si mismo sólo habló Dios una vez, porque 

engendró una sola Palabra. Luego este Idito, dejando de lado los hombres, con la 

mirada poderosa, fuerte y confiada de la mente, trascendió la tierra y cuanto en ella 

se halla: el aire y todas las nubes desde las que Dios había hablado muchas veces, 

muchas cosas y a muchos hombres; trascendió incluso, con la mirada de la fe, a 

todos los ángeles. Este caminante no se contentó con las cosas terrenas, sino que 

volando como águila, trascendió la niebla entera que cubre a la tierra. Y como nube 

cubrí toda la tierra. Trascendiendo toda la creación, llegó a una región pura, y, 

buscando a Dios y derramando su alma dentro de sí, llegó al principio, a la Palabra 

de Dios, Dios en Dios, y encontró a la única Palabra del único Padre, y vio que Dios 

habló una sola vez; vio a la Palabra por la cual fueron hechas todas las cosas y en 

quien están todas ellas a un mismo tiempo, no divididas, ni separadas, ni desiguales. 

En efecto, no era Dios desconocedor de lo que hacía por su Palabra; si sabia lo 

que hacía, en él estaba lo que hacía antes de hacerlo. Si, por el contrario, no estaba 

en él lo que hacia antes de hacerlo, ¿cómo sabia lo que hacia? No puedes decir, pues, 

que Dios hiciese algo que ignorase. Dios conocía lo que hacia. Y ¿dónde lo conocía 

antes de hacerlo, si sólo se puede conocer lo que ya ha sido hecho? Es cierto que las 

cosas no pueden ser conocidas antes de ser hechas; pero referido a los seres creados, 

es decir, a ti, al hombre hecho y colocado aquí en lo bajo. Quien las hizo conocía 

todas estas cosas incluso antes de hacerlas; él hizo lo que ya conocía. Así, pues, 

todas las cosas estaban antes de ser hechas en la Palabra por quien fueron hechas. 

Y, una vez hechas, en ella están todas. Pero es distinto el modo como están allí y 

como están aquí; distinto el modo como están en la propia naturaleza en que fueron 

hechas y el modo como están en el modelo según el cual fueron hechas. ¿Quién 

podrá explicarlo? 

(San Agustín, Comentario al salmo 61,18) 
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Ni los profetas, que habían sido vencidos; ni los doctores, que nada habían 

adelantado; ni la Ley, que carecía de la fuerza suficiente; ni los frustrados intentos de 

los ángeles; ni la voluntad de los hombres, reacia a practicar lo que es bueno... para 

levantar la naturaleza caída, hubo de venir su mismo Creador. 

Y vino, no con la manifestación externa de su condición divina: precedido de 

un gran clamor, con el ensordecedor estruendo del trueno, rodeado de nubes y 

mostrando un fuego terrible; ni con sonido de trompetas, como antiguamente se 

había aparecido a los judíos, infundiéndoles terror (...); tampoco usó de insignias 

imperiales, ni se presentó con una corte de arcángeles: no deseaba atemorizar al 

desertor de sus leyes. 

El Señor de todas las cosas apareció en forma de siervo, revestido de pobreza 

para que la presa no se le escapase espantada. Nació en una ciudad que no era 

ilustre en el Imperio, escogió una obscura aldea para ver la luz, fue alumbrado por 

una humilde virgen, asumiendo la indigencia más absoluta, para lograr, en silencio, 

al modo de un cazador, apresar a los hombres y así salvarles. ' 

Si hubiese nacido con esplendor y rodeado de grandes riquezas, los incrédulos 

hubieran atribuido- a esa abundancia la transformación de la tierra. Si hubiese 

escogido la gran ciudad de Roma, entonces la más poderosa, de nuevo habrían 

creído que la potencia de la Urbe fue la que cambió el mundo. Si hubiese sido hijo del 

emperador, habrían atribuido el bien conseguido a la nobleza y poder de esa cuna. Si 

fuese hijo de un gran hombre de leyes, lo hubiesen achacado a la sabiduría de sus 

prescripciones. 

¿Qué es lo que hizo en cambio? Escogió todo lo que es pobre y sin valor 

alguno, lo más modesto e insignificante, para que fuese evidente que sólo la 

Divinidad ha transformado el mundo. Precisamente por eso, eligió una madre pobre, 

una patria todavía más pobre, y Él mismo se hizo pobrísimo. 

No existiendo un lecho donde se le reclinase, el Señor fue colocado en un 

comedero de animales, y la carencia de las cosas más indispensables se convirtió en 

la prueba más verosímil de las antiguas profecías. Fue puesto en un pesebre para 

indicar expresamente que venía para ser alimento, ofrecido a todos, sin excepción. El 

Verbo, el Hijo de Dios, al vivir en pobreza y yacer en ese lugar, atrajo hacia Sí a los 

ricos y a los pobres, a los sabios y a los ignorantes (…). 

A través de su Humanidad, el Verbo de Dios se muestra así para que a todas 

las criaturas, racionales e irracionales, se les abriese la posibilidad de participar en el 

alimento de salvación. Y pienso que a esto aludía Isaías cuando hablaba del misterio 
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del pesebre: conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel 

no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento (ls 1, 3) (...). 

Se nos pone aún más de manifiesto por qué quien siendo rico en razón de su 

divinidad, se hizo pobre por nosotros, para hacer más fácilmente asequible a todos 

su salvación. A esto se refirió también San Pablo cuando dijo: siendo rico, se hizo 

pobre por vosotros, para que vosotros fueseis ricos por su pobreza (2 Cor 8, 9). (...). 

Pero, ¿quién era aquel rico al que se refiere el Apóstol? ¿y en qué estribaba su 

riqueza? Decidme, ¿quién siendo rico, se hizo pobre en consideración a mi miseria? 

Que nos respondan quienes desgajan de Dios, del Verbo, su Humanidad; disociando 

lo que está unido, con el pretexto de las dos naturalezas (...). Ese rico, ¿no es, por 

ventura, Aquél que se mostró como hombre, ya quien tú separas de la divinidad? Si 

sólo Dios puede enriquecer a la criatura, entonces fue el mismo Dios quien se hizo 

pobre, asumiendo la penuria de la criatura humana, a través de la cual se 

manifestaba: rico en su divinidad, se hizo menesteroso al asumir nuestra 

humanidad. 

(Teodoro de Ancira, Homilía 1 en la Navidad del Señor) 
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CARTA A TEODORO 
 

Querido Teodoro: 

¡Muy feliz y bendecida Navidad querido amigo! 

Hoy sobran las palabras… queda acoger en el Corazón y adorar en SILENCIO. 

«Se dejará contemplar… 

No me retiraré 

hasta habérmelo aprendido del todo» (P. Orbe) 

Feliz Navidad 

 

 


