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Es	navidad	porque	“Dios	se	ha	hecho	hombre	por	ti”	-san	Agustín-	
	
“Es	navidad	porque	un	niño	nos	ha	nacido,	un	hijo	se	nos	ha	dado;	es	Consejero	admirable,	
Dios	poderoso,	Jefe	perpetuo,	Príncipe	de	la	paz”.	
	
Una	gran	luz	brilló	

“El	pueblo	 que	 caminaba	 en	 tinieblas	 vio	 una	 gran	 luz;	 sobre	 los	 que	 vivían	 en	
tierra	 de	 sombras,	 una	 luz	 resplandeció”,	 nos	 dice	 el	 profeta	 Isaías	 en	 su	 poema	a	 la	
esperanza.	 Podríamos	preguntarnos:	 ¿cuáles	 son	esas	 tinieblas	o	 tierra	de	 sombras	en	
las	que	vivía	-y	vive	aún-	el	ser	humano?	Con	san	Pablo	en	su	Carta	a	Tito,	diríamos	que	
esa	oscuridad	se	debe	a	una	vida	cerrada	en	sí	misma,	una	vida	sin	relación	con	Dios,	y	
sin	encuentros	profundos	con	los	demás.	Por	esta	razón	la	luz	que	manifestó	Dios	Padre	
en	 la	 encarnación	de	 su	Hijo	 “nos	ha	enseñado	a	renunciar	a	una	vida	sin	religión”,	 una	
vida	 en	 la	 oscuridad,	 cerrada	 en	 sí	 misma.	 Al	 llegar	 Cristo	 a	 nosotros	 en	 nuestra	
condición	humana,	nos	mostró	el	camino	para	llegar	a	Dios,	para	habitar	en	la	luz,	para	
vivir	en	el	amor.	

En	el	evangelio	de	san	Lucas	se	nos	narra	el	acontecimiento	de	 la	venida	a	este	
mundo	de	Cristo,	el	Hijo	de	Dios.	En	unas	circunstancias	para	nada	apropiadas	“le	llegó	a	
María	 el	 tiempo	 de	 dar	 a	 luz”.	 De	 hecho,	 “lo	 envolvió	 en	 pañales	 y	 lo	 recostó	 en	 un	
pesebre,	precisamente	porque	no	hubo	lugar	para	ellos	en	ninguna	pasada”.	Pero,	más	
allá	 de	 las	 condiciones	 de	 pobreza	 y	marginación	 en	 las	 que	 nació	 el	 Hijo	 de	 Dios,	 el	
relato	del	evangelista	inunda	la	escena	de	luz.	Y	dice	que	para	aquella	parte	del	pueblo	
de	Israel	que	custodiaba	una	esperanza,	para	“unos	pastores	que	pasaban	la	noche	en	el	
campo	velando	por	turno	sus	rebaños”,	“un	ángel	se	les	apareció	y	la	gloria	de	Dios	los	
envolvió	con	su	luz”.	

Hoy,	en	esta	noche	buena,	dejemos	que	esa	luz	nos	envuelva,	nos	inunde	con	su	
resplandor	y	disipe	las	tinieblas	que	hay	a	nuestro	alrededor.	Permitamos,	hermanos,	en	
esta	noche	buena	que	la	gran	luz	que	irradia	el	Hijo	de	Dios	expulse	la	oscuridad	que	hay	
en	nuestro	corazón	y	borre	las	sobras	de	la	desesperanza,	la	angustia	y	el	dolor.	
	
Hiciste	grande	su	alegría	y	has	aumentado	su	gozo	

Cuando	hay	razones	para	desesperar,	el	profeta	Isaías	alimenta	la	esperanza	del	
pueblo	recordándole	que	Dios	siempre	cumple	sus	promesas.	Gracias	a	las	palabras	del	
profeta	el	pueblo	de	la	Alianza	deja	atrás,	precisamente	en	esperanza,	los	días	difíciles.	Y	
entonces	brota	fuerte	en	el	corazón	creyente	la	alegría:	“hiciste	grande	nuestra	alegría	y	
has	aumentado	nuestro	gozo.	De	hecho,	nos	gozamos	en	tu	presencia	como	se	gozan	los	
agricultores	en	los	días	de	la	cosecha,	o	como	se	alegran	los	soldados	cuando	se	reparten	
el	botín”.	En	este	mismo	sentido,	san	Pablo	en	su	Carta	a	Tito	le	recuerda	el	motivo	de	la	
alegría	de	 los	cristianos:	 “recibimos	 la	gloriosa	venida	del	gran	Dios	y	Salvador,	Cristo	
Jesús,	que	es	nuestra	esperanza”.	Y	 tal	y	como	nos	 lo	cuenta	san	Lucas	en	el	evangelio	
que	se	nos	ha	proclamado,	el	ángel	del	Señor	dijo	a	los	pastores:	“les	traigo	una	buena	
noticia,	que	causará	una	gran	alegría	a	todo	el	pueblo”.	

Hoy,	 en	 esta	 noche	 buena,	 dejemos	 que	 la	 presencia	 del	 Dios-hombre	 que	 está	
con	nosotros,	que	está	entre	nosotros,	haga	crecer	nuestra	alegría.	Por	lo	tanto,	fuera	la	
tristeza	que	nos	hiela	el	alma	y	nos	roba	las	ganas	de	vivir.	Permite	al	Dios	de	la	vida	que	
aumente	en	ti	el	gozo	al	saberte	inmensamente	amado,	infinitamente	amado.	

	
Trituraste	el	pesado	yugo	que	los	oprimía	

Para	 el	 pueblo	 de	 Dios,	 tal	 y	 como	 nos	 lo	 recuerda	 el	 profeta	 Isaías,	 cada	
intervención	 divina	 en	 la	 historia	 es	 una	 acción	 liberadora:	 “trituraste	 la	 vara	 del	
opresor,	el	yugo	de	sus	cargas	y	su	bastón	de	mando,	como	el	día	de	Madián”.	En	este	
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mismo	sentido,	 san	Pablo	 le	dice	a	Tito	que,	por	 la	manifestación	de	Dios	Padre	en	su	
Hijo	Jesús,	hecho	carne	como	uno	de	nosotros,	“nos	ha	enseñado	a	renunciar	a	los	deseos	
mundanos;	 pues	 él	 se	 entregó	 por	 nosotros	 para	 redimirnos	 de	 todo	 pecado	 y	
purificarnos”.	 Y	 en	 el	 evangelio	 que	 se	nos	proclamó	escuchamos	 la	 alegre	noticia	 del	
ángel	 a	 los	 pastores:	 “hoy	 les	 ha	 nacido,	 en	 la	 ciudad	 de	 Belén,	 un	 Salvador,	 que	 es	
Mesías,	el	Señor”.	¡Qué	maravillosa	noticia!	Dios	nos	ha	hecho	un	gran	regalo:	él	mismo	
ha	venido	a	nosotros	para	ser	Dios-con-nosotros,	Dios-para-nosotros;	el	que	salvará	al	
pueblo	de	sus	pecados.	

Hoy,	 en	 esta	 noche	 buena,	 pensemos	 en	 aquello	 que	 nos	 oprime,	 esclaviza	 y	
secuestra	nuestra	libertad.	Quizá	el	yugo	que	nos	oprime	no	está	fuera,	sino	dentro,	es	
decir,	el	pecado,	los	deseos	desordenados,	el	egoísmo,	la	soberbia…	En	esta	noche	buena,	
consintamos	al	recién	nacido	que	nos	libre	del	mal	y	nos	haga	experimentar	la	belleza	de	
la	libertad	interior.	

	
Para	extender	una	paz	sin	límites,	una	paz	que	no	terminará	

El	profeta	Isaías	nos	habla	de	que	“el	niño	que	nos	ha	nacido,	el	hijo	que	se	nos	ha	
dado	lleva	sobre	sus	hombros	el	signo	del	imperio	y	su	nombre	será	Príncipe	de	la	paz”.	
Y	precisamente	porque	es	el	Príncipe	de	la	paz,	“extenderá	su	principado	con	una	paz	sin	
límites,	 con	 una	 paz	 que	 no	 tendrá	 fin”.	 Este	 Consejero	 admirable	 será	 el	 único	 que	
garantizará	la	justicia	y	la	paz	entre	los	pueblos.	San	Pablo	le	recuerda	a	Tito	que	Cristo	
vino	al	mundo	“para	que	vivamos,	ya	desde	ahora,	de	una	manera	sobria,	 justa	y	 fiel	a	
Dios”.	 Este	 es	 el	 camino	 que	 nos	 conduce	 a	 la	 paz,	 la	 sobriedad,	 el	 desapego,	 el	 no	
entregarles	el	corazón	a	los	bienes	de	este	mundo,	pero,	y	sobre	todo,	viviendo	la	justicia	
propia	 de	 Dios,	 esto	 es,	 darse	 a	 sí	 mismo	 por	 amor.	 Dios	 nos	 lo	 dio	 todo	 en	 su	 Hijo	
Jesucristo,	se	dio	a	sí	mismo,	para	que	en	él	tengamos	vida	y	la	tengamos	en	abundancia.	
Si	somos	fieles	al	estilo	de	Dios,	que	se	nos	manifestó	en	su	Hijo	encarnado,	viviremos	en	
paz.	De	lo	contrario,	generaremos	una	y	otra	vez	la	desunión,	el	conflicto,	la	guerra…	

Hoy	es	noche	buena,	y	como	a	los	pastores	en	Belén,	se	nos	da	un	signo	de	paz:	
“esto	 les	 servirá	 de	 señal:	 encontrarán	 al	 niño	 envuelto	 en	pañales	 y	 recostado	 en	un	
pesebre”.	 Jesús	es	nuestra	Paz.	Deja	que	regale	su	paz	a	tu	corazón	y	ponga	tu	vida	en	
paz	contigo	mismo	y	con	los	demás.	

	
Para	mantener	y	consolidar	la	justicia	y	el	derecho	desde	ahora	y	por	siempre	

El	profeta	 Isaías	proyecta	 la	restauración	y	 la	consolidación	del	pueblo	de	Dios,	
fundamentado	ahora	en	la	justicia	y	el	derecho.	Para	que	un	pueblo	llegue	a	vivir	en	paz,	
sólo	será	posible	si	en	él	hay	lugar	para	la	equidad,	es	decir,	para	la	justicia	y	el	derecho.	
Por	su	parte,	san	Pablo	le	dice	a	Tito	que	Cristo	vino	a	nosotros	“a	fin	de	convertirnos	en	
pueblo	 suyo,	 ferverosamente	 entregado	 a	 practicar	 el	 bien”.	 ¿Qué	 necesarias	 y	 útiles	
resultan	 estas	 palabras	 del	 profeta	 Isaías	 y	 de	 san	 Pablo	 para	 nuestro	 tiempo?	 Ojalá	
todos	 los	 cristianos	 que	 participamos	 en	 estas	 fiestas	 revisemos	 con	 profundidad	
nuestra	actitud	y	nuestros	comportamientos	como	personas	que	vivimos	en	sociedad,	y	
abramos	juntos	nuevas	brechas	para	la	justicia,	la	solidaridad	y	la	caridad.	

Hoy	es	noche	buena…,	por	eso	los	invito	a	que	nos	sumemos	a	la	multitud	de	los	
ángeles,	 que	 alaban	 al	Dios	 hecho	hombre,	 diciendo:	 “Gloria	 a	Dios	 en	 el	 cielo	 y	 en	 la	
tierra	paz	a	 los	hombres	de	buena	voluntad”.	Hermanos,	 contemplemos	y	alabemos	 la	
gloria	de	Dios	presente	en	el	niño	de	Belén…,	

Hoy,	en	esta	noche	buena,	déjate	amar	por	Dios,	que	hoy	te	ama	con	un	corazón	
de	carne.	Y	con	san	Agustín	piensa:	“¿Qué	gracia	de	Dios	pudo	brillar	más	intensamente	
para	nosotros	que	esta:	teniendo	Dios	un	Hijo	unigénito,	lo	hizo	hijo	del	hombre,	para,	a	
su	vez,	hacer	al	hijo	del	hombre	hijo	de	Dios?”	Gracias,	Señor,	por	tan	inmenso	regalo.	
	

Fray	Fabián	Martín,	agustino	recoleto	


