
Ambientación 
Nos preparamos para acoger la Palabra de Dios en nuestra vida con un 
momento de silencio y una invocación al Espíritu Santo. 

Respira en mí, Espíritu Santo, 
para que sea santo mi pensar. 
Empújame, Espíritu Santo, 
para que sea santa mi actitud. 
Atráeme, Espíritu Santo, 
para que ame lo que es santo. 

Fortaléceme, Espíritu Santo,       
para que obre con santidad. 
Protégeme, Espíritu Santo, 
para que jamás pierda                      
lo que es santo. 

 (S. Agustín) 

 
 

 LECTURA 

El evangelista san Lucas cuenta cómo se celebró la primera Navidad. El 
relato, de hondo significado teológico, refleja la fe de los primeros 
cristianos acerca de quién es Jesús y las implicaciones de su venida. 
 
 Proclamación de Lc 2,1-20 

 
Para comprender mejor este texto, fijémonos en algunos detalles:  

* Lucas divide este relato en tres escenas: 
- En la primera (Lc 2,1-7) presenta la ascendencia de Jesús (era 

de la familia de David y nace en Belén). Además, relata un 
doble acontecimiento que altera la rutina habitual del Imperio: 
aparentemente el más importante es el censo del emperador, 
pero lo que de verdad afecta a todo el mundo es el nacimiento 
de Jesús. 

- La segunda escena (Lc 2,8-14) relata el “alboroto” que se forma 
en el cielo. Observad los títulos que los ángeles dan al niño que 
ha nacido, porque anticipan quién es y cuál será su misión. 

- La tercera escena (Lc 2,15-20) narra el anuncio a los pastores. 
Representan a los pobres, a los sencillos, que son los primeros 
en recibir y acoger el mensaje de Jesús. 

* María y los pastores son propuestos como modelos de fe: 
- Descubramos la de la actitud de María: es la mujer del silencio, 

de la escucha, de la meditación, de la contemplación. 
- Observemos también las actitudes de los pastores. Para ello, 

subrayemos los verbos del texto que señalen lo que hacen estos 
personajes: escuchan el mensaje, comparten, van de prisa a 
Belén, se encuentran con Jesús y se vuelven contando su 
experiencia y alabando a Dios. 

Intentemos resumir en pocas palabras: ¿Cuál es el mensaje de fe que 
transmite este texto? 

 

 MEDITACIÓN 

El Salvador, el Mesías, el Señor, se ha hecho niño por nosotros. 
Podemos preparar, a modo de pesebre, nuestro corazón y acogerle en 
él como hicieron María, José y los pastores. 
 
 ¿Dónde descubro hoy el nacimiento de Jesús? ¿Hasta qué punto “altera” 
este nacimiento a nuestra sociedad? 

 ¿Qué actitudes de María y de los pastores puedo hacer mías? 

 La Navidad invita a la sencillez y a la humildad. ¿Cómo estamos 
viviendo en nuestra familia, grupo o comunidad esta sencillez y 
humildad? 
 
 En Navidad un Ángel anunció a los pastores la “Buena noticia”. ¿De 
qué forma también yo puedo convertirme para los demás en ese “ángel 
de buenas noticias” dentro de  una sociedad en la cual abundan las 
“malas noticias”? 
 



 ORACIÓN 

María la creyente ora con nosotros. Junto a ella nos sentimos visitados por 
el Señor. Y le pedimos al Padre que nos prepare para recibir a su Hijo Jesús 
con alegría y disponibilidad. 
 

 Proclamamos de nuevo Lc 2,1-20 

 Después de unos momentos de silencio, compartimos con los demás 
miembros del grupo nuestra oración, intentando que nuestras palabras 
se inspiren en el texto evangélico de hoy. 
Respondemos a cada participación: “¡Ven, Señor, no tardes!”. 

Podemos terminar nuestro encuentro cantando un villancico, o 
recitando juntos el salmo responsorial de la liturgia de hoy. 

 

COMPROMISO 

Quienes se han encontrado con Jesús no pueden callar la buena noticia, 
tienen que contarla, como los pastores. 
- ¿A qué me compromete el mensaje de fe del evangelio que hemos 
leído hoy? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“HOY OS HA NACIDO EL SALVADOR” 
 

(Lc 2,1-20) 
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JESÚS HA NACIDO. EL MUNDO SE LLENA DE ALEGRÍA. 

NOS HA LLEGADO LA MISERICORDIA 
 

FELICES FIESTAS 
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NOTAS PARA LA COMPRENSIÓN DEL PASAJE 

 (Lc 2,1-20) 

Contexto 

El tiempo de Adviento deja paso a la Navidad. La liturgia nos propone la lectura del nacimiento 
de Jesús según el evangelista Lucas para la eucaristía de Nochebuena y el himno del evangelio 
de Juan para la eucaristía del día 25. Nosotros hemos optado por meditar en clave de Lectio 
Divina, la narración de Lucas. De ellas leemos dos en la Misa del Gallo y la tercera el día 1 de 
enero. 

Según hemos señalado en el comentario del 4º domingo de Adviento, Lucas construye el relato 
del “evangelio de la infancia de Jesús” a partir de dos historias paralelas. Pues bien, en este 
caso el nacimiento de Jesús debe leerse en paralelo con el relato de Juan, para apreciar la 
singularidad de Jesucristo.  

Nosotros dejamos esta lectura comparativa para otro momento y nos situamos en el 
nacimiento de Jesús con el fin de captar el sentido y el significado que tal acontecimiento tuvo 
para los primeros cristianos y continúa teniendo para nosotros hoy. 

 

Texto 

Escenario del nacimiento de Jesús: la historia del Imperio Romano 

Lucas comienza conectando el nacimiento de Jesús con la historia del Imperio. Jesús nace en 
un tiempo y en un espacio determinados. Lo curioso es que, ejerciendo aparentemente de 
historiador, Lucas está haciendo partícipe al lector de algunas líneas teológicas muy 
importantes. Por ejemplo, el proyecto del emperador César Augusto de conocer la estadística 
de los miembros de su imperio y sus posesiones es un acto de poder y jactancia. El amo del 
mundo, llamado “hijo del dios”, y saludado como portador de la Paz Imperial, choca con el 
verdadero poder que no se impone por las armas, del que es portador un niño reclinado en un 
pesebre: Jesús el Señor, el Salvador, el Hijo de Dios, el que nos trae la auténtica paz de Dios. 

 

El nacimiento de Jesús 

La primera paradoja se muestra ya en el nacimiento. Alguien tan grande aparece en la máxima 
fragilidad, como un niño recién nacido, envuelto en pañales… ¡y acostado en un pesebre! 
Evidentemente, el comedero de los animales no es el mejor lugar para colocar a un niño. 

El relato del evangelio no habla de que hubiera animales, pero la tradición ha colocado allí, 
junto a los padres de Jesús, una burra y un buey. Se recoge así unas palabras de Isaías 1,3: 
“conoce el buey a su dueño, y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no 
discierne”. Su presencia es una imagen catequética: nosotros, como esos animales que 
reconocen y siguen a su amo, debemos reconocer y seguir a Jesús, el Señor. 
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Más allá de esta imagen, el evangelista señala que quien viene a salvar al mundo, el Hijo de 
Dios, nace en la extrema pobreza y permanecerá así porque Dios atiende de modo preferencial 
a los pobres. Serán los más humildes del pueblo los primeros que van a comprenderlo y 
acogerlo. 

 

El anuncio del ángel 

Los primeros que reciben el anuncio del nacimiento de Jesús son unos pastores, un grupo 
perteneciente al estrato social más bajo y mal visto por la gente. Su reacción es el “temor”, 
una forma bíblica de expresar que están ante el mismo Dios. Otros signos de esta presencia 
divina son la “luz” y la “gloria del Señor”. En toda la escena resuena también el pasaje de Is 9,1-
5 que habla de la gran luz y la gran alegría que recibe el pueblo, que andaba en tinieblas,  en 
forma de anuncio del nacimiento de un niño que “será llamado Dios fuerte, Siempre Padre, 
Príncipe de la Paz y cuya paz no tendrá fin sobre el trono de David, su padre”. Desde ahí se 
entiende el signo que el ángel da a los pastores: un niño en pañales y en un pesebre. Ese signo, 
que evoca en quien lo escuchaba la promesa de Isaías,  anuncia el cumplimiento, en Jesús, de 
las promesas hechas a los padres y esperadas por el pueblo de Israel. 

El ángel da al recién nacido los títulos de Salvador, Mesías y Señor. Títulos que hablan de quién 
va a ser ese niño y que, además, contienen una crítica a las pretensiones, a la política y a la 
teología del sistema Imperial puesto que estos títulos se le daban al Emperador y ahora son 
dados a Jesús. 

En el coro de ángeles que se une al Ángel del Señor (2,4) cantando sus alabanzas, hay otra 
alusión al Imperio. Ellos son denominados “ejército celestial” y su anuncio  supone la Gloria a 
Dios y la paz en la tierra para los seres humanos; una paz  distinta a  la de Augusto y el Imperio 
romano, obtenida en el campo de batalla, mantenida por la fuerza y bendecida por los dioses. 
La paz de la que hablan los ángeles, la que  traerá este niño, es una paz muy diferente porque 
es fruto de otros valores y  otras actitudes, que se irán  viendo a lo largo del Evangelio. 

 

La reacción de los pastores y de María 

Las palabras que vienen de lo alto permiten a los pastores captar el significado profundo de 
aquel nacimiento. Ante el niño nacido, el evangelista señala tres reacciones: 

- Los pastores. Si observamos los verbos que describen sus acciones, nos daremos 
cuenta de que son verbos de movimiento: se dicen unos a otros, fueron deprisa, 
encontraron, contaron... Esos verbos son importantes, porque, a través de las acciones 
que expresan, Lucas presenta la fe como un camino que hemos de recorrer todos. Un 
camino en el que hay varias etapas: búsqueda, hallazgo unido a la experiencia personal 
y testimonio. De este testimonio brota la admiración en quienes escuchan y así la fe 
comienza a propagarse. 

- María. La madre de Jesús guarda sus experiencias, se repliega hacia su interior para 
comprender el profundo significado de lo que está viviendo y de lo que le cuentan los 
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pastores. Su actitud ante los acontecimientos y su meditación interior corresponden a 
su personalidad de creyente y de esclava del Señor. Más adelante, en este mismo 
capítulo de Lucas, cuando Jesús se queda en Jerusalén discutiendo con los maestros de 
la ley y sus padres tienen que volver a buscarlo, se repite esta reacción de María con 
palabras similares (Lc 2,51). 

- Los oyentes. “Cuantos escuchaban lo que decían los pastores, se quedaban admirados” 
(v. 18). La admiración es respuesta a la revelación. Son reacciones que se van a repetir 
a lo largo de todo el evangelio (por ejemplo, Lc 2,33; 8,25; 11,14).  

Cristo ha nacido. Dios se ha hecho presente. Su proyecto salvador va a difundirse por todo el 
mundo. Cada uno de nosotros somos un eslabón de esa cadena de testigos con los que Dios 
cuenta para manifestar su amor al mundo. 
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