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Palabra de la Navidad 2014 

SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DEL SEÑOR 

SANTA MISA DE MEDIANOCHE 

Homilía del Santo Padre Francisco 

1. «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande» (Is 9,1). 

Esta profecía de Isaías no deja de conmovernos, especialmente cuando la escuchamos en la 

Liturgia de la Noche de Navidad. No se trata sólo de algo emotivo, sentimental; nos conmueve porque 

dice la realidad de lo que somos: somos un pueblo en camino, y a nuestro alrededor –y también dentro 

de nosotros– hay tinieblas y luces. Y en esta noche, cuando el espíritu de las tinieblas cubre el mundo, 

se renueva el acontecimiento que siempre nos asombra y sorprende: el pueblo en camino ve una gran 

luz. Una luz que nos invita a reflexionar en este misterio: misterio de caminar y de ver. 

Caminar. Este verbo nos hace pensar en el curso de la historia, en el largo camino de la historia de 

la salvación, comenzando por Abrahán, nuestro padre en la fe, a quien el Señor llamó un día a salir de su 

pueblo para ir a la tierra que Él le indicaría. Desde entonces, nuestra identidad como creyentes es la de 

peregrinos hacia la tierra prometida. El Señor acompaña siempre esta historia. Él permanece siempre 

fiel a su alianza y a sus promesas. Porque es fiel, «Dios es luz sin tiniebla alguna» (1 Jn 1,5). Por parte 

del pueblo, en cambio, se alternan momentos de luz y de tiniebla, de fidelidad y de infidelidad, de 

obediencia y de rebelión, momentos de pueblo peregrino y momentos de pueblo errante. 

También en nuestra historia personal se alternan momentos luminosos y oscuros, luces y 

sombras. Si amamos a Dios y a los hermanos, caminamos en la luz, pero si nuestro corazón se cierra, 

si prevalecen el orgullo, la mentira, la búsqueda del propio interés, entonces las tinieblas nos rodean 

por dentro y por fuera. «Quien aborrece a su hermano –escribe el apóstol San Juan– está en las 

tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe adónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos» (1 Jn 

2,11). Pueblo en camino, sobre todo pueblo peregrino que no quiere ser un pueblo errante. 

2. En esta noche, como un haz de luz clarísima, resuena el anuncio del Apóstol: «Ha 

aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres» (Tt 2,11). 

La gracia que ha aparecido en el mundo es Jesús, nacido de María Virgen, Dios y hombre 

verdadero. Ha venido a nuestra historia, ha compartido nuestro camino. Ha venido para librarnos de 

las tinieblas y darnos la luz. En Él ha aparecido la gracia, la misericordia, la ternura del Padre: Jesús 

es el Amor hecho carne. No es solamente un maestro de sabiduría, no es un ideal al que tendemos y 

del que nos sabemos por fuerza distantes, es el sentido de la vida y de la historia que ha puesto su 

tienda entre nosotros. 

3. Los pastores fueron los primeros que vieron esta “tienda”, que recibieron el anuncio del 

nacimiento de Jesús. Fueron los primeros porque eran de los últimos, de los marginados. Y fueron los 

primeros porque estaban en vela aquella noche, guardando su rebaño. Es condición del peregrino 

velar, y ellos estaban en vela. Con ellos nos quedamos ante el Niño, nos quedamos en silencio. Con 

ellos damos gracias al Señor por habernos dado a Jesús, y con ellos, desde dentro de nuestro corazón, 

alabamos su fidelidad: Te bendecimos, Señor, Dios Altísimo, que te has despojado de tu rango por 

nosotros. Tú eres inmenso, y te has hecho pequeño; eres rico, y te has hecho pobre; eres omnipotente, 

y te has hecho débil. 

Que en esta Noche compartamos la alegría del Evangelio: Dios nos ama, nos ama tanto que nos 

ha dado a su Hijo como nuestro hermano, como luz para nuestras tinieblas. El Señor nos dice una vez 

más: “No teman” (Lc 2,10). Como dijeron los ángeles a los pastores: “No teman”.  Y también yo les 

repito a todos: “No teman”. Nuestro Padre tiene paciencia con nosotros, nos ama, nos da a Jesús como 

guía en el camino a la tierra prometida. Él es la luz que disipa las tinieblas. Él es la misericordia. 

Nuestro Padre nos perdona siempre. Y Él es nuestra paz. Amén.  

Basílica Vaticana, Martes 24 de diciembre de 2013 
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Las claves para leer desde la fe el misterio 

Según el relato de Lucas, es el mensaje del Ángel a los pastores el que nos ofrece las claves para 

leer desde la fe el misterio que se encierra en un niño nacido en extrañas circunstancias en las afueras 

de Belén. 

Es de noche. Una claridad desconocida ilumina las tinieblas que cubren Belén. La luz no 

desciende sobre el lugar donde se encuentra el niño, sino que envuelve a los pastores que escuchan el 

mensaje. El niño queda oculto en la oscuridad, en un lugar desconocido. Es necesario hacer un 

esfuerzo para descubrirlo. 

Estas son las primeras palabras que hemos de escuchar: «No tengáis miedo. Os traigo la Buena 

Noticia: la alegría grande para todo el pueblo». Es algo muy grande lo que ha sucedido. Todos 

tenemos motivo para alegrarnos. Ese niño no es de María y José. Nos ha nacido a todos. No es solo de 

unos privilegiados. Es para toda la gente. 

Los cristianos no hemos de acaparar estas fiestas. Jesús es de quienes lo siguen con fe y de 

quienes lo han olvidado, de quienes confían en Dios y de los que dudan de todo. Nadie está solo 

frente a sus miedos. Nadie está solo en su soledad. Hay Alguien que piensa en nosotros. 

Así lo proclama el mensajero: «Hoy os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor». No es el 

hijo del emperador Augusto, dominador del mundo, celebrado como salvador y portador de la paz 

gracias al poder de sus legiones. El nacimiento de un poderoso no es buena noticia en un mundo 

donde los débiles son víctima de toda clase de abusos. 

Este niño nace en un pueblo sometido al Imperio. No tiene ciudadanía romana. Nadie espera en 

Roma su nacimiento. Pero es el Salvador que necesitamos. No estará al servicio de ningún César. No 

trabajará para ningún imperio. Solo buscará el reino de Dios y su justicia. Vivirá para hacer la vida 

más humana. En él encontrará este mundo injusto la salvación de Dios. 

¿Dónde está este niño? ¿Cómo lo podemos reconocer? Así dice el mensajero: «Aquí tenéis la 

señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». El niño ha nacido como un 

excluido. Sus padres no le han podido encontrar un lugar acogedor. Su madre lo ha dado a luz sin 

ayuda de nadie. Ella misma se ha valido, como ha podido, para envolverlo en pañales y acostarlo en 

un pesebre. 

En este pesebre comienza Dios su aventura entre los hombres. No lo encontraremos en los 

poderosos sino en los débiles. No está en lo grande y espectacular sino en lo pobre y pequeño. Hemos 

de escuchar el mensaje: vayamos a Belén; volvamos a las raíces de nuestra fe. Busquemos a Dios 

donde se ha encarnado. 

http://www.musicaliturgica.com 

 

Un signo por descifrar 

Es necesario decir que no era fácil para los contemporáneos reconocer a Jesús. No es nunca 

fácil para nadie, ni siquiera hoy, reconocerlo por lo que Él es verdaderamente. Sólo una revelación por 

parte de Dios nos puede desvelar el misterio (ver Jn 5,37; 6,45). En la narración de su nacimiento, el 

objetivo del anuncio angélico es precisamente el de revelar el misterio. 

Nuestro testo de hecho está compuesto de tres partes. En los vv. 1-7 tenemos el hecho del 

nacimiento de Jesús en un contexto bien determinado. Es el nacimiento de un niño como el de tantos 

otros. Los vv.8-14 nos refieren el anuncio por parte de un ángel y la visión de ángeles que cantan. Es 

la revelación por parte de Dios (ver v.15) que nos descubre en el “signo” de “un niño envuelto en 

pañales, que yace en un pesebre” (v. 12) “el Salvador, Cristo Señor” (v,11). En la última parte (vv.15-

20) encontramos varias reacciones con respecto a la revelación del misterio. El signo que Dios ofrece, 

cuando es acogido con humildad, señala el punto de partida en el camino de fe hacia aquel que se 

revela. 
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Cómo descifrar el signo y acoger a Jesús? Nuestro texto nos presenta tres reacciones de frente al 

misterio de Jesús. 

Están ante todo los pastores. Ellos se caracterizan por varias palabras de espera / búsqueda y 

descubrimiento: “vigilaban de noche haciendo la guardia” (v. 8): “vayamos a ver…” (v.15); “fueron 

con presteza y encontraron..” (v. 16). Los pastores estaban abiertos a la revelación del misterio. Lo 

han acogido con simplicidad creyéndolo (vv. 15 y 20) y se convirtieron en testigos de lo que a ellos se 

les reveló (v. 17).  

Después están también “aquellos que oyeron” lo que los pastores contaron de Jesús (v. 

16). Ellos se maravillan, incapaces de acoger el verdadero significado del suceso acaecido entre ellos. 

 Finalmente está la reacción de María. El evangelista quiere hacer contrastar la reacción de 

María con la de “aquellos que lo oyeron”. En efecto, la introduce con la frase: “Por su parte” (v. 19). 

Como ellos, María no ha oído el anuncio del ángel y no ha visto el coro angélico, pero sí ha oído el 

testimonio de los pastores. Y sin embargo ella lo acoge. Cierto que ella había tenido un anuncio 

angélico dirigido propiamente a ella al principio de todos estos sucesos (1,26-38). El ángel le había 

hablado del Hijo que debía nacer de ella como del Hijo del Altísimo que debería reinar por siempre 

(ver 1, 32 y 35) Pero los últimos hechos, su nacimiento en aquellas circunstancias, podía poner en 

duda su palabra. Ahora vienen estos pastores y de nuevo dicen cosas grandes de su Hijo. María 

guarda todo esto en su corazón, las palabras del ángel, las palabras de los pastores, los hechos 

acaecidos y procura agruparlos para comprender quién es este hijo que Dios le ha dado, cuál sea su 

misión y que parte tiene Él en todo esto. María es una mujer contemplativa que tiene abierto los ojos y 

los oídos para no perderse nada. Después, conserva y medita todo en el silencio de su corazón. Virgen 

de la escucha, María es capaz de acoger la palabra que Dios le envía en la cotidianidad de su vida. 

Sólo quien tiene el ansia de búsqueda de los pastores y el corazón contemplativo de María será 

capaz de descifrar los signos de la presencia y de las intervenciones de Dios en la vida y de acoger a 

Jesús en la casa de la propia existencia. 

http://www.ocarm.org 

 

 


