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Este libro se escribió especialmente para el tiempo de Adviento y Navidad. Quiere ser una ayuda para la 
oración recogiendo varios textos de la Sagrada Escritura, del Magisterio, de los Padres de la Iglesia, de 
escritores de espiritualidad y poetas...

“HOY OS HA NACIDO UN SALVADOR” 

El mundo de ayer, el mundo de hoy y el mundo de mañana, necesita un Salvador. El recorrido de este libro 
parte de la Creación y del plan maravilloso de Dios para el hombre. La caída de Adán y Eva con todas sus 
consecuencias, destruye el proyecto divino. El hombre queda alejado de Dios. Solamente el Mesías esperado 
por todos los pueblos puede venir a rescatarlo y salvarlo... a CREARLO de nuevo. 



Chapter 1

LA CREACIÓN



Érase una vez... y Dios creó el mundo, reflejo de su bondad y de sus perfecciones. Pero esto no es un cuento, es la 
más grande historia de amor de todos los tiempos.

LA SAGRADA ESCRITURA

Génesis 1,1 -25

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un 
viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Dijo Dios: «Haya luz», y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y 
apartó Dios la luz de la oscuridad; y llamó Dios a la luz «día», y a la oscuridad la llamó «noche». Y atardeció y 
amaneció: día primero. Dijo Dios: «Haya un firmamento por en medio de las aguas, que las aparte unas de otras.» E 
hizo Dios el firmamento; y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del 
firmamento. Y así fue. Y llamó Dios al firmamento «cielos». Y atardeció y amaneció: día segundo. Dijo Dios: 
«Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco»; y así fue. Y llamó 
Dios a lo seco «tierra», y al conjunto de las aguas lo llamó «mares»; y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios: «Produzca 
la tierra vegetación: hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto, de su especie, con su semilla dentro, 
sobre la tierra.» Y así fue. La tierra produjo vegetación: hierbas que dan semilla, por sus especies, y árboles que dan 
fruto con la semilla dentro, por sus especies; y vio Dios que estaban bien. Y atardeció y amaneció: día tercero. Dijo 
Dios: «Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y valgan de señales para 
solemnidades, días y años; y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra.» Y así fue. 
Hizo Dios los dos luceros mayores; el lucero grande para el dominio del día, y el lucero pequeño para el dominio de 
la noche, y las estrellas; y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el 
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día y en la noche, y para apartar la luz de la oscuridad; y vio Dios que estaba bien. Y atardeció y amaneció: día 
cuarto. Dijo Dios: «Bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra contra el firmamento 
celeste.» Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo animal viviente, los que serpean, de los que bullen las 
aguas por sus especies, y todas las aves aladas por sus especies; y vio Dios que estaba bien; y los bendijo Dios 
diciendo: «sed fecundos y multiplicaos, y henchid las aguas en los mares, y las aves crezcan en la tierra.» Y atardeció 
y amaneció: día quinto. Dijo Dios: «Produzca la tierra animales vivientes de cada especie: bestias, sierpes y alimañas 
terrestres de cada especie.» Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie, y las bestias de cada especie, 
y toda sierpe del suelo de cada especie: y vio Dios que estaba bien. 

Génesis 2,4 –6

Así fueron terminados el cielo y la tierra, y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que 
había hecho, y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él 
cesó de hacer la obra que había creado. Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Cuando el 
Señor Dios hizo la tierra y el cielo, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra ni había brotado ninguna 
hierba, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra. Tampoco había ningún hombre para cultivar el 
suelo, pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. 

EL MAGISTERIO

CIC 216

Dios, único Creador del cielo y de la tierra. «¡Benditos vosotros de Yahvé, que ha hecho los cielos y la tierra!» (Sal 
115,15). Es el único que puede dar el conocimiento verdadero de todas las cosas creadas en su relación con Él. «Fue 
él quien me concedió un conocimiento verdadero de los seres, para conocer la estructura del mundo y la actividad de 
los elementos, el principio, el fin y el medio de los tiempos, los cambios de los solsticios y la sucesión de las 
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estaciones, los ciclos del año y la posición de las estrellas, la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, el 
poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades de las plantas y las virtudes de las raíces. 
Cuanto está oculto y cuanto se ve, todo lo conocí, porque el artífice de todo, la Sabiduría, me lo enseñó»  (Sb 
7,17-21).

CIC 295

Dios crea el mundo según su sabiduría. «Contigo está la Sabiduría que conoce tus obras, que estaba presente cuando 
hacías el mundo, que sabe lo que es agradable a tus ojos, y lo que es conforme a tus mandamientos» (Sb 9,9). Este 
no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar, procede de la voluntad libre de Dios que 
ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad: «Porque tú has creado todas las 
cosas; por tu voluntad lo que no existía fue creado» (Ap 4,11). «Bueno es el Señor para con todos y sus ternuras 
sobre todas sus obras» (Sal 145,9). 

Benedicto XVI sobre el salmo 135

Dad gracias al Señor porque es bueno: porque es eterna su misericordia. 
Dad gracias al Dios de los dioses: porque es eterna su misericordia. 
Dad gracias al Señor de los señores: porque es eterna su misericordia. 
Sólo hizo grandes maravillas: porque es eterna su misericordia. 
El hizo sabiamente los cielos: porque es eterna su misericordia. 
El afianzó sobre las aguas la tierra: porque es eterna su misericordia. 
El hizo lumbreras gigantes: porque es eterna su misericordia. 
El sol que gobierna el día: porque es eterna su misericordia. 
La luna que gobierna la noche: porque es eterna su misericordia. 
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Nos encontramos ante la representación sintética del lazo profundo y personal instaurado por el Creador con su 
criatura. Dentro de esta relación, Dios no parece en la Biblia como un Señor impasible e implacable, ni es un ser 
oscuro e indescifrable, como el hado, con cuya fuerza misteriosa es inútil luchar. Él se manifiesta como una persona 
que ama a sus criaturas, que vela por ellas, les acompaña en el camino de la historia y sufre por la infidelidad de su 
pueblo a su amor misericordioso y paterno.

El primer signo visible de esta caridad divina -dice el salmista- hay que buscarlo en la creación. Después entrará en 
escena la historia. La mirada, llena de admiración y maravilla, se detiene ante todo ante la creación: los cielos, la 
tierra, las aguas, el sol, la luna y las estrellas. Incluso antes de descubrir a Dios que se revela en la historia de un 
pueblo, se da una revelación cósmica, abierta a todos, ofrecida a toda la humanidad por el único Creador, «Dios de 
los dioses» y «Señor de los señores». Como había cantado el Salmo 18, «el cielo proclama la gloria de Dios, el 
firmamento pregona la obra de sus manos: el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra». Existe, 
por tanto, un mensaje divino, grabado secretamente en la creación, signo del «hesed», de la fidelidad amorosa de 
Dios que da a sus criaturas el ser y la vida, el agua y la comida, la luz y el tiempo. Es necesario tener ojos limpios 
para contemplar esta manifestación divina, recordando la advertencia del Libro de la Sabiduría al recordar que «de 
la grandeza y hermosura de las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su Autor» (Sabiduría 13,5; cf. 
Romanos 1,20). La alabanza orante surge entonces de la contemplación de las «maravillas» de Dios (cf. Salmo 
135,4), presentes en la creación, y se transforma en un himno gozoso de alabanza y de acción de gracias al Señor. 

De las obras creadas se llega así a la grandeza de Dios, a su amorosa misericordia. Es lo que nos enseñan los padres 
de la Iglesia, en cuya voz resuena la constante Tradición cristiana. De este modo, san Basilio Magno, en una de las 
páginas iniciales de su primera homilía sobre el «Hexamerón», en el que comenta la narración de la creación según 
el primer capítulo del Génesis, se detiene a considerar la sabia acción de Dios, y acaba reconociendo en la bondad 
divina el centro propulsor de la creación. Estas son algunas de las expresiones tomadas de la larga reflexión del 
santo obispo de Cesárea de Capacodia: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mi palabra cae rendida ante la 
maravilla de este pensamiento.” (San Basilio Magno, Sulla Genesi, Omelie sull’Esamerone, Milán 1990, pp. 9-13.) De 
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hecho, si bien algunos, engañados por el ateísmo que llevaban dentro de sí, imaginaron el universo sin un guía ni 
orden, a la merced de la casualidad, el escritor sagrado, sin embargo, nos ha iluminado inmediatamente con el 
nombre de Dios al inicio de la narración, diciendo: En el principio creó Dios. Y ¡qué belleza tiene este orden! Por 
tanto, si el mundo tiene un principio y ha sido creado, tú tienes que buscar quien le dio este inicio y quien es su 
Creador… Moisés te previno con su enseñanza imprimiendo en nuestras almas como si fuera un sello o una filacteria 
el santísimo nombre de Dios, al decir: En el principio creó Dios. La naturaleza bienaventurada, la bondad carente de 
envidia, el objeto del amor por parte de todos los seres razonables, la belleza más deseable, el principio de los seres, 
el manantial de la vida, la luz intelectiva, la sabiduría inaccesible, en definitiva, Él en el principio creó los cielos y la 
tierra.» 

Creo que las palabras de este padre del siglo IV son de una actualidad sorprendente cuando dice algunos 
«engañados por el ateísmo que llevaban dentro de sí, imaginaron el universo sin un guía ni orden, a la merced de la 
casualidad». ¿Cuántos son estos «algunos» hoy? Engañados por el ateísmo, consideran y tratan de demostrar que es 
científico pensar que todo carece de un guía y de orden, como si estuviera a la merced de la casualidad. El Señor, con 
la sagrada Escritura, despierta la razón adormecida y nos dice: al inicio está la Palabra creadora. Al inicio la Palabra 
creadora -esta Palabra que ha creado todo, que ha creado este proyecto inteligente, el cosmos- es también Amor. 
Dejémonos, por tanto, despertar por esta Palabra de Dios; pidamos que despeje nuestra mente para que podamos 
percibir el mensaje de la creación, inscrito también en nuestro corazón: el principio de todo es la Sabiduría creadora 
y esta Sabiduría es amor y bondad: «es eterna su misericordia». (1) 

LOS PADRES DE LA IGLESIA

San Clemente Romano 

Enderecemos nuestros pasos hacia la meta de paz que nos fue señalada desde el principio, teniendo fijos los ojos en 
el Padre y Creador de todo el universo y adhiriéndonos a los magníficos y sobreabundantes dones y beneficios de su 
paz. Contemplémosle con nuestra mente y miremos con los ojos del alma su magnánimo designio, considerando 
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cuan benévolo se muestra para con toda su creación. Los cielos, movidos bajo su control, le están sometidos en paz. 
El día y la noche van siguiendo el curso que Él les ha señalado sin que mutuamente se interfieran. El sol, la luna y los 
coros de los astros giran según el orden que Él les ha establecido, en armonía y sin transgresión de ninguna clase, 
por las órbitas que les han sido impuestas. La tierra germina según la voluntad de Él a sus debidos tiempos y 
produce abundante sustento a los hombres y a todos los animales que viven sobre ella, sin que jamás se rebele ni 
cambie nada de lo que Él ha establecido. Los abismos insondables y los inasequibles lugares inferiores de la tierra se 
mantienen dentro de las mismas ordenaciones. El lecho del inmenso mar, constituido por obra suya para contener 
las aguas no traspasa las compuertas establecidas, sino que se mantiene tal como Él le ordeno... El océano al que no 
pueden llegar los hombres, y los mundos que hay más allá de él, están regidos por las mismas disposiciones del 
Señor. Las estaciones, la primavera, el verano, el otoño y el invierno se suceden pacíficamente unas a otras. Los 
escuadrones de los vientos cumplen sin fallar, a sus tiempos debidos, su servicio. Las fuentes perennes, creadas para 
nuestro goce y salud, ofrecen sin interrupción sus pechos para la vida de los hombres. Y hasta los más pequeños de 
los animales forman sus sociedades en concordia y paz. Todas estas cosas, el artífice y Señor de todo ordeno que se 
mantuvieran en paz y concordia, derramando sus beneficios sobre el universo. (2) 

San Cirilo de Jerusalén 

No se nos ha dado conocer la naturaleza divina con ojos corporales; pero por las obras de Dios podemos alcanzar 
una idea de su poder. [...] Dios parece tanto mayor a cada uno cuanto mayor sea la contemplación de las criaturas 
adquirida por el hombre. [...] ¿No habrá que admirarse de la construcción del sol? Pues, apareciendo con la 
modestia de una vasija, contiene una enorme energía: apareciendo por el Oriente, emite luz hasta el Occidente. [...] 
Considera la posición del sol, que es plenamente la adecuada. En verano se encuentra en su máxima altura, los días 
se hacen más largos, dando oportunidad a los hombres para sus trabajos. En invierno, sin embargo, limita su 
carrera, de modo que la época del frió no se prolongue sino que las noches, haciéndose mas largas, sirvan de ayuda a 
los hombres para su descanso y para que la tierra produzca sus frutos. [...] Dice el salmista: «El día al día comunica 
el mensaje, y la noche a la noche transmite la noticia» (Sal 19,2). Es como si clamaran ante unos herejes que no 
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quieren oír y, en medio de su orden admirable dijeran que no hay otro Dios que el que creo y dispuso los confines 
del mundo poniéndolo todo en orden. Que nadie haga mención de quienes dicen que uno es el creador de la luz y 
otro el de las tinieblas. Recuerde las palabras de Isaías: «Yo (Yahvé) modelo la luz y creo la tiniebla» (Is 45,7). [...] 
Convendría que éstos (los mencionados) se asombraran y admirasen no solo de la grandeza del sol y de la luna, sino 
también de las ordenadas danzas y el libre movimiento de las estrellas, al que nada perturba mientras cada una de 
ellas aparece en el momento oportuno. [...] De todo esto dice señaladamente la Escritura: «Haya luceros en el 
firmamento celeste, para apartar el día de la noche, y valgan de señales para solemnidades, días y años» (Gn 1,14), 
pero no para fábulas sobre astrología y genealogía. [...] ¿Quién es el padre de la lluvia? ¿Quién hizo las gotas del 
rocío? ¿Quién concentró el vapor en las nubes ordenando que sostuviesen el agua de las tormentas? [...] Gran 
cantidad de agua se contiene en las nubes, pero no se rompen, pues aquella cae a tierra en perfecto orden. ¿Quién es 
el que saca a los vientos de sus depósitos? (cf. Sal 135,7). [...] Ante esto, ¿qué habrá que hacer? ¿Habrá que proferir 
insultos contra el Hacedor del mundo o habrá más bien que adorarlo? Y no hablo de las cosas ocultas de su 
sabiduría. Quisiera más bien que contemplaras la primavera, reteniendo la variedad de sus flores que todas son 
iguales y a la vez distintas: el púrpura de la rosa y la excelsa blancura del lirio. Pues, aunque ambos proceden de la 
misma lluvia y del mismo suelo, ¿quién es el que las hace distintas y las construye? Quisiera también que 
consideraras qué habilidad del único artífice es la que hace que árboles de la misma clase sirvan a veces para dar 
sombra y a veces para desparramarse en frutos diversos. En un mismo terreno salen serpientes, jumentos, árboles, 
alimentos, oro, plata, cobre, hierro, piedra. Una es la sustancia de las aguas, y salen de ellas las especies de los peces 
y de las aves, de manera que unos nadan en el agua mientras las aves vuelan en el aire. «Ahí está el mar, grande y de 
amplios brazos, y en él, el hervidero innumerable de animales, grandes y pequeños» (Sal 104,25). ¿Quién podrá 
exponer la hermosura de los peces que ahí viven? ¿Quién puede exponer la profundidad y la hondura del mar o el 
inmenso ímpetu de las olas? Se mantiene, sin embargo, dentro de los limites que le ha fijado quien le dijo: «Llegaras 
hasta aquí, no más allá..., aquí se romperá el orgullo de tus olas» (Job 38,11). [...] ¿Quién puede captar la naturaleza 
de las aves del cielo? ¿Como es que unas poseen una lengua experta en el canto, mientras otras poseen una gran 
variedad de colores en sus plumas y algunas, como las aves de presa, se mantienen, en medio del vuelo, inmóviles en 

-9-



el aire? [...] ¿Quién ha llegado a saber simplemente los nombres de todas las fieras? ¿Y quién se ha dado cuenta de la 
naturaleza de cada una de ellas y de su fuerza? Pero si ni siquiera conocemos sus nombres, ¿como podremos abarcar 
a su autor? [...] ¿Acaso, pues, no es el Creador digno de toda alabanza? ¿O es que, porque tú no conozcas la 
naturaleza de todas las cosas, han de ser por ello inútiles los seres creados? ¿Puedes, quizá, llegar a conocer las 
cualidades de todas las hierbas? ¿O eres capaz de aprender qué utilidad tiene lo que proviene de cualquier animal? 
[...] Por las diversas cualidades de su obra puedes, pues, comprender la capacidad del Creador.

Pero hay otra cosa que desconoces: hay algo muy distinto entre ti mismo y los animales que están fuera de ti, porque 
tú puedes entrar dentro de ti mismo y conocer por tu propia naturaleza al Creador. [...] ¿Quién es el que preparo el 
hueco del útero para la procreación de los hijos? ¿Quién dio vida en él al feto inanimado? ¿Quién realizó la conexión 
de los nervios y los huesos y los rodeó con la piel y la carne? ¿Quién ha hecho que, nada mas nacer, el niño tome la 
leche de los pechos de su madre como de su fuente? ¿Como se convierte el infante en niño y el niño en joven, mas 
tarde en hombre y, por ultimo, ese mismo se vuelve anciano, sin que además nadie sea capaz de advertir que sea en 
momentos precisos cuando esos cambios se producen? ¿Como se convierte una parte del alimento en sangre, otra 
parte se integra en la propia carne y otra parte se desecha? ¿Quién es el que hace que el corazón se mueva con 
movimiento continuo? [...] ¿Quién hizo la distribución de la respiración por todo el cuerpo? Ves ahí, oh hombre, la 
sabiduría del autor que todo lo hizo. [...] Doblando piadosamente tu rodilla ante el autor de todas las cosas, sensibles 
y racionales, visibles e invisibles, con expresión de agradecimiento, de recuerdo y de bendición, alabarás a Dios con 
los labios y el corazón diciendo: «¡Cuan numerosas tus obras, Yahvé! Todas las has hecho con sabiduría» (Sal 
104,24). A ti el honor, la gloria y la magnificencia ahora y por lo siglos de los siglos. Amén. (3) 

LOS ESCRITORES DE ESPIRITUALIDAD

San Francisco de Asís: EL CÁNTICO DE LAS CRIATURAS

Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, 
te convienen y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente 
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en el Señor hermano Sol, por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor, de ti, 
Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana Luna y las Estrellas, en el cielo las formaste 
claras y preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano Viento y por el Aire y la Nube y el Cielo sereno y 
todo tiempo, por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por la hermana Agua, la cual es 
muy útil y humilde, preciosa y casta! Alabado seas, mi Señor, por el hermano Fuego, por el cual iluminas la noche, y 
es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre Tierra, la cual nos 
sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos 
que perdonan por tu amor, y sufren enfermedad y tribulación.  Bienaventurados los que las sufran en paz, porque de 
ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Muerte corporal, de la cual ningún 
hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados a los que encontrará 
en tu santísima voluntad porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y 
sírvanle con gran humildad.

LOS ESCRITORES

J.R.R. Tolkien 

En el principio estaba Eru, el Único, que en Arda es llamado Ilúvatar; y primero hizo a los Ainur, los Sagrados, que 
eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa. Y les habló y les propuso 
temas de música; y cantaron ante él y él se sintió complacido. Pero por mucho tiempo cada uno de ellos cantó solo, o 
junto con unos pocos, mientras el resto escuchaba; porque cada uno sólo entendía aquella parte de la mente de 
Ilúvatar de la que provenía él mismo. Pero cada vez que escuchaban, alcanzaban una comprensión más profunda, y 
crecían en unisonancia y armonía. Y sucedió que Ilúvatar convocó a todos los Ainur, y les comunicó un tema 
poderoso, descubriendo para ellos cosas todavía más grandes y más maravillosas que las reveladas hasta entonces; y 
la gloria del principio y el esplendor del final asombraron a los Ainur, de modo que se inclinaron ante Ilúvatar y 
guardaron silencio.
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Entonces les dijo Ilúvatar: «Del tema que os he comunicado, quiero ahora que hagáis, juntos y en armonía, una 
Gran Música. Y como os he inflamado con la llama Imperecedera, mostraréis vuestros poderes en el adorno de este 
tema mismo, cada cual con sus propios pensamientos y recursos, si así le place. Pero yo me sentaré y escucharé, y 
será de mi agrado que por medio de vosotros una gran belleza despierte en canción.» Entonces las voces de los 
Ainur, empezaron a convertir el tema de Ilúvatar en una gran música; y un sonido se elevó de innumerables 
melodías alternadas, entretejidas en una armonía que iba más allá del oído hasta las profundidades y las alturas, 
rebosando los espacios de la morada de Ilúvatar; y al fin la música y el eco de la música desbordaron volcándose en 
el Vacío, y ya no hubo vacío. Nunca desde entonces hicieron los Ainur una música como ésta aunque se ha dicho que 
los coros de los Ainur y los Hijos de Ilúvatar harán ante él una música todavía más grande, después del fin de los 
días. Entonces los temas de Ilúvatar se tocarán correctamente y tendrán Ser en el momento en que aparezcan, pues 
todos entenderán entonces plenamente la intención del Único para cada una de las partes, y conocerán la 
comprensión de los demás, e Ilúvatar pondrá en los pensamientos de ellos el fuego secreto.

Pero ahora Ilúvatar escuchaba sentado, y durante un largo rato le pareció bien, pues no había fallos en la música. 
Pero a medida que el tema prosperaba, nació un deseo en el corazón de Melkor: entretejer asuntos de su propia 
imaginación que no se acordaban con el tema de Ilúvatar, porque intentaba así acrecentar el poder y la gloria de la 
parte que le había sido asignada. A Melkor, entre los Ainur, le habían sido dados los más grandes dones de poder y 
conocimiento, y tenía parte en todos los dones de sus hermanos. [...] Melkor entretejió algunos de estos 
pensamientos en la música, e inmediatamente una discordancia se alzó en torno, y muchos de los que estaban cerca 
se desalentaron, se les confundió el pensamiento, y la música vaciló; pero algunos empezaron a concertar su música 
con la de Melkor más que con el pensamiento que habían tenido en un principio. Entonces la discordancia de 
Melkor se extendió todavía más, y las melodías escuchadas antes naufragaron en un mar de sonido turbulento. Pero 
Ilúvatar continuaba sentado y escuchaba, hasta que pareció que alrededor del trono había estallado una furiosa 
tormenta, como de aguas oscuras que batallaran entre sí con una cólera infinita que nunca sería apaciguada. 
Entonces Ilúvatar se puso de pie y los Ainur vieron que sonreía; y levantó la mano izquierda y un nuevo tema nació 
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en medio de la tormenta, parecido y sin embargo distinto al anterior, y que cobró fuerzas y tenía una nueva belleza. 
Pero la discordancia de Melkor se elevó rugiendo y luchó con él, y una vez más hubo una guerra de sonidos más 
violenta que antes, hasta que muchos de los Ainur se desanimaron y no cantaron más, y Melkor predominó. Otra vez 
se incorporó entonces Ilúvatar, y los Ainur vieron que estaba serio; e Ilúvatar levantó la mano derecha, y he aquí que 
un tercer tema brotó de la confusión, y era distinto de los otros. Porque pareció al principio dulce y suave, un mero 
murmullo de sonidos leves en delicadas melodías; pero no pudo ser apagado y adquirió poder y profundidad. Y 
pareció por último que dos músicas se desenvolvían a un tiempo ante el asiento de Ilúvatar, por completo 
discordantes. La una era profunda, vasta y hermosa, pero lenta y mezclada con un dolor sin medida que era la fuente 
principal de su belleza. La música de Melkor había alcanzado ahora unidad propia; pero era estridente, vana e 
infinitamente repetida, y poco armónica, pues sonaba como un clamor de múltiples trompetas que bramaran unas 
pocas notas, todas al unísono. E intentó ahogar a la otra música con una voz violenta, pero pareció que la música de 
Ilúvatar se apoderaba de algún modo de las notas más triunfantes y las entretejía en su propia solemne estructura. 
En medio de esta batalla que sacudía las estancias de Ilúvatar y estremecía unos silencios hasta entonces 
inmutables, Ilúvatar se puso de pie por tercera vez, y era terrible mirarlo a la cara. Levantó entonces ambas manos y 
en un acorde más profundo que el Abismo, más alto que el Firmamento, penetrante como la luz de los ojos de 
Ilúvatar, la Música cesó.

Entonces Ilúvatar habló, y dijo: «Poderosos son los Ainur, y entre ellos el más poderoso es Melkor, pero sepan él y 
todos los Ainur que yo soy llúvatar, os mostraré las cosas que habéis cantado y así veréis qué habéis hecho. Y tú, 
Melkor, verás que ningún tema puede tocarse que no tenga en mí su fuente más profunda, y que nadie puede alterar 
la música a mi pesar. Porque aquel que lo intente probará que es sólo mi instrumento para la creación de cosas más 
maravillosas todavía, que él no ha imaginado.» [...] Cuando llegaron al Vacío, Ilúvatar les dijo: «¡Contemplad 
vuestra música!» Y les mostró una escena, dándoles vista donde antes había habido sólo oído; y los Ainur vieron un 
nuevo Mundo hecho visible para ellos, y era un globo en el Vacío, y en él se sostenía, aunque no pertenecía al Vacío. 
Y mientras lo miraban y se admiraban, este mundo empezó a desplegar su historia y les pareció que vivía y crecía. Y 
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cuando los Ainur hubieron mirado un rato en silencio, volvió a hablar Ilúvatar: «¡Contemplad vuestra música! [...] Y 
así fue que mientras esta visión del Mundo se desplegaba ante ellos, los Ainur vieron que contenía cosas que no 
habían pensado antes. Y vieron con asombro la llegada de los Hijos de Ilúvatar y las estancias preparadas para ellos, 
y advirtieron que ellos mismos durante la labor de la música habían estado ocupados en la preparación de esta 
morada, pero ignorando que tuviese algún otro propósito que su propia belleza. Porque sólo él había concebido a los 
Hijos de Ilúvatar, que llegaron con el tercer tema, y no estaban en aquel que Ilúvatar habla propuesto en un 
principio, y ninguno de los Ainur había intervenido en esta creación. Por tanto, mientras más los contemplaban, 
más los amaban, pues eran criaturas distintas de ellos mismos, extrañas y libres, en las que veían reflejada de nuevo 
la mente de Ilúvatar, y conocieron aun entonces algo más de la sabiduría de Ilúvatar, que de otro modo habría 
permanecido oculta aun para los Ainur.

Ahora bien, los Hijos de Ilúvatar son Elfos y Hombres, los Primeros Nacidos y los Seguidores. Y entre todos los 
esplendores del Mundo, las vastas salas y los espacios, y los carros de fuego, Ilúvatar escogió como morada un sitio 
en los Abismos del Tiempo y en medio de las estrellas innumerables. [...] Melkor fingió, que deseaba ir allí y 
ordenarlo todo para beneficio de los Hijos de Ilúvatar. Pero lo que en verdad deseaba era someter tanto a Elfos como 
a Hombres, pues envidiaba los dones que Ilúvatar les había prometido; y él mismo deseaba tener súbditos y 
sirvientes y ser llamado Señor, y gobernar otras voluntades. 

Pero los otros Ainur contemplaron esa habitación puesta en los vastos espacios del Mundo, que los Elfos llaman 
Arda, la Tierra y los corazones de todos se regocijaron en la luz, y los ojos se les alegraron en la contemplación de 
tantos colores, aunque el rugido del mar los inquietó sobremanera. Y observaron los vientos y el aire y las materias 
de que estaba hecha Arda, el hierro y la piedra, la plata y el oro, y muchas otras sustancias, pero de todas ellas el 
agua fue la que más alabaron. Y dicen los Eldar que el eco de la Música de los Ainur vive aún en el agua, más que en 
ninguna otra sustancia de la Tierra. [...] De modo que empezaron sus grandes trabajos en desiertos 
inconmensurables e inexplorados, y en edades incontables y olvidadas, hasta que en los Abismos del Tiempo y en 
medio de las vastas estancias de Eä, hubo una hora y un lugar en los que fue hecha la habitación de los Hijos de 
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Ilúvatar; pero Melkor estuvo también allí desde el principio, y se mezclaba en todo lo que se hacía, cambiándolo si le 
era posible según sus propios deseos y propósitos; y animó grandes fuegos. Por tanto, mientras la Tierra era todavía 
joven y estaba toda en llamas. Melkor la codició y dijo a los otros Valar: «Éste será mi reino, y para mí lo designo.» 
Pero Manwë [que] era el hermano de Melkor en la mente de Ilúvatar [...] dijo a Melkor: «Este reino no lo tomarás 
para ti injustamente, pues muchos otros han trabajado en él no menos que tú.» Y hubo lucha entre Melkor y los 
otros Valar; y por esa vez Melkor se retiró y partió a otras regiones donde hizo lo que quiso; pero no se quitó del 
corazón el deseo de dominar el Reino de Arda. [...] Y los Valar convocaron a muchos compañeros, algunos menores, 
otros tan poderosos como ellos, y juntos trabajaron en el ordenamiento de la Tierra y en el apaciguamiento de sus 
tumultos. Entonces Melkor vio lo que se había hecho, y la Tierra estaba convirtiéndose en un jardín de deleite, pues 
ya no había torbellinos en ella. La envidia de Melkor fue entonces todavía mayor y él también tomó forma visible, 
pero a causa del temple de Mellor y de la malicia que ardía en él, esa forma era terrible y oscura. [...] Se dice no 
obstante entre los Eldar que los Valar se esforzaron siempre, a pesar de Melkor, por gobernar la Tierra y prepararla 
para la llegada de los Primeros Nacidos; y construyeron tierras y Melkor las destruyó; cavaron valles y Melkor los 
levantó; tallaron montañas y Melkor las derribó; ahondaron mares y Melkor los derramó; y nada podía conservarse 
en paz ni desarrollarse, pues no bien empezaban los Valar una obra, Melkor la deshacía o corrompía. Y, sin 
embargo, no todo era en vano; y aunque la voluntad y el propósito de los Valar no se cumplían nunca, y todas las 
cosas tenían un color y una forma distintos de como ellos los habían pensado, no obstante la Tierra iba cobrando 
forma y haciéndose más firme. Y así la habitación de los Hijos de Ilúvatar fue establecida al fin en los Abismos del 
Tiempo y entre las estrellas innumerables. (4)  
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Érase una vez... y Dios creó al hombre, único ser de la tierra capaz de corresponder libremente a su amor.

LA SAGRADA ESCRITURA

Génesis 1,26-31

Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y 
en las aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la 
tierra». Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Y los 
bendijo Dios, y les dijo Dios: «Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad en los peces del 
mar y en las aves de los cielos y en todo animal que serpea sobre la tierra». Dijo Dios: «Ved que os he dado toda 
hierba de semilla que existe sobre la haz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla; para 
vosotros será de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave de los cielos y a toda sierpe de sobre la tierra, 
animada de vida, toda la hierba verde les doy de alimento». Y así fue. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba 
muy bien. Y atardeció y amaneció: día sexto.

Génesis 2,7 –25

Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre 
se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había 
formado. Y el Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, que eran atrayentes para la vista y apetitosos 
para comer; hizo brotar el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. [...] El 
Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio esta orden: 

Section 2

El hombre
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«Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien 
y del mal. De él no deberás comer, porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Después dijo el Señor 
Dios: «No conviene que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada». Entonces el Señor Dios modeló 
con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver 
qué nombre les pondría. Porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso 
un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo; pero entre 
ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando 
este se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del 
hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: «¡Esta sí que es hueso de 
mis huesos y carne de mi carne! Se llamará Mujer, porque ha sido sacada del hombre». Por eso el hombre deja a su 
padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos llegan a ser una sola carne. Los dos, el hombre y la mujer, estaban 
desnudos, pero no sentían vergüenza.

EL MAGISTERIO

CIC 356

De todas las criaturas visibles sólo el hombre es «capaz de conocer y amar a su Creador» (GS 12,3); es la «única 
criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma» (GS 24,3); sólo él está llamado a participar, por el 
conocimiento y el amor, en la vida de Dios. 

CIC 357

Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es solamente algo, sino 
alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas; y es 
llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser 
puede dar en su lugar.
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CIC 358

Dios creó todo para el hombre (cf. GS 12,1; 24,3; 39,1), pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para 
ofrecerle toda la creación.

LOS PADRES DE LA IGLESIA

San Gregorio de Nisa 

Todavía no se hallaba en este hermoso domicilio del universo la criatura grande y excelente que llamamos hombre. 
Realmente no era conveniente que apareciera el soberano antes que los súbditos sobre quienes tenía que mandar. 
Preparado primeramente el imperio, era lógico que se proclamare luego el emperador; es decir, después que el 
Hacedor de todas las cosas le hubo dispuesto la creación entera a modo de regio palacio. [...] Después hizo aparecer 
al hombre en el mundo para que fuera, de una parte, espectador de sus maravillas, y de otra, amo y señor; y por la 
hermosura y grandeza de lo que contemplaba, rastreara el poder inefable de quien lo hiciera todo, que ningún 
discurso alcanza. He aquí la causa por la que el hombre fue introducido el último en el mundo, después de creado 
todo lo demás. Un excelente anfitrión no introduce a su convidado en casa antes de que esté dispuesta la comida. Así 
el Señor, nuestro anfitrión opulento y espléndido, después que hubo adornado elegantemente su casa y preparado 
un gran convite en el que no había de faltar deleite alguno, introdujo finalmente al hombre, al que le tocaba no 
adquirir lo que faltaba, sino gozar de lo que allí había. De ahí que hiciera Dios que el hombre, por su constitución 
misma, constara de dos elementos, mezclando lo espiritual con lo terreno. De este modo habría de resultarle 
connatural y propio el doble goce: de Dios, por la parte más divina de su naturaleza; de los bienes de la tierra, por la 
sensación, que es también terrena.

Tampoco hay que pasar por alto que la creación es, por decirlo así, improvisada por el divino poder: los cimientos 
del mundo y todo el universo aparecen sin más arte, al mandato de Dios. Pero la creación del hombre va precedida 
de un consejo. [...] Todo lo discute de antemano el Verbo, a fin de que el hombre reciba una dignidad más antigua 
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que su mismo nacimiento, y, antes de recibir el ser, posea la soberanía sobre los demás seres creados. [...] ¡Oh 
maravilla! Es creado el sol, y no precede consejo alguno. Lo mismo el cielo, que no tiene igual por su belleza en la 
creación. Toda esa maravilla surge al imperio de una sola palabra, sin que la Escritura nos diga de dónde, ni cómo ni 
cosa otra alguna. Y así, sucede con todas y cada una de las demás criaturas: los astros, el aire que nos separa de ellos, 
el mar, la tierra, los animales, las plantas, todo se produce por la simple palabra de Dios. Sólo para la formación del 
hombre se prepara el Hacedor del universo con una deliberación, y dispone previamente la materia de la obra, y 
determina el ejemplar de belleza a que ha de asemejarse, y, señalado el fin para el que ha de nacer, le fabrica una 
naturaleza correspondiente y propia para las operaciones que ha de ejecutar y acomodada al fin que se le propone. 
(5) 

Lactancio 

Después de haber hablado de los deberes con Dios, trataré ahora de lo que es debido al hombre, sabiendo que el 
respeto tributado a éste se rinde en último término a Dios. En todo caso, el primer oficio de la justicia es obligarnos 
en relación a Dios; el segundo, respecto al hombre. Aquél recibe el nombre de religión; éste, de misericordia o 
humanidad. Esta última virtud es propia de los justos y servidores de Dios, y sólo en ella se encuentra el fundamento 
de la vida social. Pues Dios, que negó a los animales la inteligencia, les concedió defensas naturales contra los 
peligros que les acechasen. Pero al hombre, porque lo creó desnudo y débil le dotó de inteligencia que le instruyera 
en lo que debía hacer, y además le dio el afecto de la piedad para que velara, amara, recibiera y prestara auxilio al 
hombre contra todos los peligros. La humanidad, pues, es el vínculo máximo que une a los hombres entre sí, y quien 
lo viola debe ser tenido como impío y parricida. Si todos hemos nacido del primer hombre, creado por Dios, somos 
ciertamente consanguíneos, y por eso debe considerarse un gran crimen odiar al hombre, aunque en algún caso éste 
sea culpable. Dios nos ordena que no demos lugar a enemistades y odios, y que hagamos lo que esté de nuestra parte 
para que desaparezcan; es decir, que socorramos a nuestros enemigos cuando se encuentren en necesidad. Aún más, 
si recibimos el alma de un solo Dios, ¿qué somos sino hermanos? La unión de las almas es más estrecha que la de los 
cuerpos. [...] En consecuencia, deben considerarse como bestias feroces los hombres que dañan a otros hombres, ya 
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que contra toda licitud y derecho de humanidad, les despojan, atormentan, matan y exterminan. Para mantener esta 
hermandad, Dios quiere que hagamos siempre el bien, nunca el mal. Y Él mismo nos enseña en qué consiste hacer el 
bien: ayudar a los humildes y desgraciados, dar de comer a los que no tengan alimento. Siendo piadoso, quiso que 
los hombres vivamos en sociedad y que veamos en cada persona nuestra misma naturaleza. No merecemos ser 
librados en los peligros si no socorremos a los demás; ni recibir auxilio si lo negamos nosotros. (6) 

LOS ESCRITORES DE ESPIRITUALIDAD

San Catalina de Siena 

¿Qué cosa, o quién, te ruego, fue el motivo de que establecieras al hombre en semejante dignidad? Ciertamente, 
nada que no fuera el amor inextinguible con el que contemplaste a tu criatura en ti mismo y te dejaste cautivar de 
amor por ella. Por amor lo creaste, por amor le diste un ser capaz de gustar tu Bien eterno. (7) 

Joseph Ratzinger 

El hombre, formado de la tierra. ¿Qué quiere decir exactamente esto? En primer lugar, se nos informa de que Dios 
formó a los hombres del barro, lo que constituye al mismo tiempo una humillación y un consuelo. Humillación 
porque nos dice: no eres ningún dios; no te has hecho a ti mismo y no dispones del Todo; estás limitado. Eres un ser 
para la muerte como todo ser vivo, eres sólo tierra. Pero también supone un consuelo, pues además nos dice: el 
hombre no es ningún demonio, como hasta entonces había podido parecer, ningún espíritu maligno; no ha sido 
formado a partir de fuerzas negativas, sino que ha sido creado de la buena tierra de Dios. Aquí resplandece algo aún 
más profundo, pues se nos dice que todos los hombres son tierra. [...] De esta manera, se pone de manifiesto la 
unidad de todo el género humano: todos nosotros procedemos solamente de una tierra. No hay «sangre y suelo» de 
diferentes clases. Y por la misma causa no hay hombres diferentes, como creían los mitos de muchas religiones y 
también se manifiesta en concepciones de nuestro mundo de hoy. No hay castas ni razas diferentes, en las que los 
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hombres posean un valor diferente. Todos nosotros somos la única humanidad, formada por Dios de la única tierra. 
[...] La Biblia pronuncia un No decidido contra todo racismo, contra toda división de la humanidad.

Imagen de Dios. El primer relato de la Creación dice así: El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios (cf. 
Gn 1,26 y ss.). En él se tocan el cielo y la tierra. Dios entra a través del hombre en la Creación; el hombre está 
dirigido a Dios. Ha sido llamado por Él. [...] Cada hombre es conocido y amado por Dios; ha sido querido por Dios; 
es imagen de Dios. En esto precisamente consiste la profunda y gran unidad de la humanidad, en que todos 
nosotros, cada hombre cumple un proyecto de Dios que brota de la idea misma de la Creación. Por eso dice la Biblia: 
«Quien maltrata al hombre, maltrata la propiedad de Dios» (Gn 9,5). La vida humana está bajo la especial 
protección de Dios, porque cualquier hombre, por pobre o muy acaudalado que sea, por enfermo o achacoso, por 
inútil o importante que pueda ser, nacido o no nacido, enfermo incurable o rebosante de energía vital, cualquier 
hombre lleva en sí el aliento de Dios, es imagen suya. Esta es la causa más profunda de la inviolabilidad de la 
dignidad humana; y a ello tienden, en última instancia, todas las civilizaciones. Porque allí donde ya no se ve al 
hombre como colocado bajo la protección de Dios, como portador él mismo del aliento divino, allí es donde 
comienzan a surgir las consideraciones acerca de su utilidad, allí es donde surge la barbarie que aplasta la dignidad 
del hombre. Y donde sucede al contrario, allí aparece la categoría de lo espiritual y de lo ético. [...]

Demos ahora otro paso. Lo esencial de una imagen consiste en que representa algo. Cuando yo la miro, reconozco 
por ejemplo al hombre que está en ella, el paisaje, etc. Remite a otra cosa que está más allá de sí misma. [...] Así, el 
ser-imagen-de-Dios significa sobre todo que el hombre no puede estar cerrado en sí mismo. Y cuando lo intenta, se 
equivoca. Ser-imagen-de-Dios significa remisión. en su más alto grado cuando sale de sí mismo, cuando llega a ser 
capaz de decirle a Dios: Tú. De ahí que a la pregunta de qué es lo que diferencia propiamente al hombre del animal y 
en qué consiste su máxima novedad se debe contestar que el hombre es el ser que Dios fue capaz de imaginar; es el 
ser que puede orar y que está en lo más profundo de sí mismo cuando encuentra la relación con su Creador. Por eso, 
ser-imagen-de-Dios significa también que el hombre es un ser de la palabra y del amor; un ser del movimiento hacia 
el otro, destinado a darse al otro, y precisamente en esta entrega de sí mismo se recobra a sí mismo. (8) 
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LOS ESCRITORES

J.R.R. Tolkien 

Ahora bien, todo se ha dicho de cómo fueron la Tierra y sus gobernantes en el comienzo de los días, antes de que el 
mundo apareciese como los Hijos de llúvatar lo conocieron. Porque los Elfos y los Hombres son Hijos de llúvatar; y 
como no habían entendido enteramente ese tema por el que los Hijos entraron en la Música, ninguno de los Ainur se 
atrevió a agregarle nada. [...] En verdad los Ainur tuvieron trato sobre todo con los Elfos, porque llúvatar los hizo 
más semejantes en naturaleza a los Ainur, aunque menores en fuerza y estatura; mientras que a los Hombres les dio 
extraños dones. Pues se dice que después de la partida de los Valar, hubo silencio, y durante toda una edad llúvatar 
estuvo solo, pensando. Luego habló y dijo: «¡He aquí que amo a la Tierra, que será la mansión de los Quendi y los 
Atani! Pero los Quendi serán los más hermosos de todas las criaturas terrenas, y tendrán y concebirán y producirán 
más belleza que todos mis Hijos; y de ellos será la mayor buenaventura en este mundo. Pero a los Atani les daré un 
nuevo don.» Por tanto, quiso que los corazones de los Hombres buscaran siempre más allá y no encontraran reposo 
en el mundo; pero tendrían en cambio el poder de modelar sus propias vidas, entre las fuerzas y los azares 
mundanos, más allá de la Música de los Ainur, que es como el destino para toda otra criatura; y por obra de los 
Hombres todo habría de completarse, en forma y acto, hasta en lo último y lo más pequeño. Pero llúvatar sabía que 
los Hombres, arrojados al torbellino de los poderes del mundo, se extraviarían a menudo y no utilizarían sus dones 
en armonía; y dijo: «También ellos sabrán, llegado el momento, que todo cuanto hagan contribuirá al fin sólo a la 
gloria de mi obra.» Creen los Elfos, sin embargo, que los Hombres son a menudo motivo de dolor para Manwë, que 
conoce mejor que otros la mente de llúvatar; pues les parece a los Elfos que los Hombres se asemejan a Melkor más 
que a ningún otro Ainu, aunque él los ha temido y los ha odiado siempre, aun a aquellos que le servían. 

Uno y el mismo es este don de la libertad concedido a los hijos de los Hombres: que sólo estén vivos en el mundo un 
breve lapso, y que no estén atados a él, y que partan pronto; a dónde, los Elfos no lo saben. Mientras que los Elfos 
permanecerán en el mundo hasta el fin de los días, y su amor por la Tierra y por todo es así más singular y profundo, 
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y más desconsolado a medida que los años se alargan. Porque los Elfos no mueren hasta que no muere el mundo, a 
no ser que los maten o los consuma la pena (y a estas dos muertes aparentes están sometidos): tampoco la edad les 
quita fuerzas, a no ser que uno se canse de diez mil centurias; y al morir se reúnen en las estancias de Mandos, en 
Valinor, de donde pueden retornar llegado el momento. Pero los hijos de los Hombres mueren en verdad, y 
abandonan el mundo: por lo que se los llama los Huéspedes o los Forasteros. La Muerte es su destino, el don de 
llúvatar, que hasta los mismos Poderes envidiarán con el paso del Tiempo. Pero Melkor ha arrojado su sombra sobre 
ella, y la ha confundido con las tinieblas, y ha hecho brotar el mal del bien, y el miedo de la esperanza. No obstante, 
ya desde hace mucho tiempo los Valar declararon a los Elfos que los Hombres se unirán a la Segunda Música de los 
Ainur: mientras que llúvatar no ha revelado qué les reserva a los Elfos después de que el Mundo acabe, y Melkor no 
lo ha descubierto. (9)  

Rudyard Kipling 

SI...

Si cuando todo está perdido puedes el alma levantar y aunque los tuyos te denigren no haces caso de su maldad;

Si cuando todos de ti duden puedes en ti mismo esperar sin que la espera te fatigue ni enflaquezca tu voluntad;

Si a la calumnia no respondes si te odian y no aprendes a odiar;

 Si no haces gala de tu ciencia ni ostentación de tu bondad;

Si sueñas y no te dejas de tus sueños dominar;

Si piensas, mas no consientes que te esclavice tu pensar;

Si ni el triunfo ni la derrota, turban tu serenidad y a esos dos grandes impostores los contemplas con rostro igual;
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Si a los histriones de la plebe puedes tranquilo tolerar que conviertan en torpe engaño el esplendor de tu verdad;

Si las obras que más amaste ves derribadas sin piedad, y tratas con rotos fragmentos reconstruir tu ideal;

Si de todos tus grandes triunfos puedes, sereno, hacer un haz, para aventurarlo sin miedo, a un solo golpe del azar;

Si pierdes y no lamentas; 

Si cuando sientes caducar tus nervios y tu cerebro, “Firmes” les grita tu voluntad;

Si hablas con las multitudes sin desmentir tu dignidad y puedes tratar con los reyes sin creerte de estirpe real;

Si ni amigos ni detractores rompen tu ecuanimidad y aunque todos contigo cuenten nadie te logra cautivar;

Si sesenta segundos de avance te bastaren para saldar en el balance de tus días el minuto implacable y fatal...

Cuando a eso llegues y eso alcances, tuyo el mundo entero será, y lograrás algo más grande, hijo mío, un hombre 
serás.
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Chapter 2

LA  CAÍDA



Un mundo de armonía, de belleza, de paz, de amor, un paraíso terrenal, antesala del cielo... y de pronto, parece que 
el sueño de amor de Dios ha fracasado. Todo se derrumba con el pecado original.  El hombre, tentado por el diablo, 
deja morir en su corazón la confianza hacia su creador y, abusando de su libertad, desobedece al mandamiento de 
Dios (cf. CIC 397). La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva 
pierden inmediatamente la gracia de la santidad original (cf. Rm 3,23). Tienen miedo del Dios (cf. Gn 3,9-10) de 
quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas (cf. Gn 3,5 - CIC 399). 

LA SAGRADA ESCRITURA

Génesis 3, 1–24

La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: 
«¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín?» La mujer le respondió: «Podemos comer 
los frutos de todos los árboles del jardín. Pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: 
“No coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte”. La serpiente dijo a la mujer: 
«No, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como 
dioses, conocedores del bien y del mal». Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la 
vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió; luego se lo dio a su marido, que estaba con 
ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se 
hicieron unos taparrabos, entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, a 
la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de Él, entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le 
dijo: «¿Dónde estás?» «Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me 
escondí». Él replicó: «¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí?» El 
hombre respondió: «La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él». El Señor Dios dijo a la mujer: 
«¿Cómo hiciste semejante cosa?» La mujer respondió: «La serpiente me sedujo y comí». [...] Y el Señor Dios dijo a 
la mujer: «Multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos; darás a luz a tus hijos con dolor. Sentirás atracción por tu 
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marido, y él te dominará». Y dijo al hombre: «Porque hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que yo te prohibí, 
maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tu alimento todos los días de tu vida. El te producirá 
cardos y espinas y comerás la hierba del campo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la 
tierra, de donde fuiste sacado. ¡Porque eres polvo y al polvo volverás!» El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, 
por ser ella la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de pieles y los 
vistió. Después el Señor Dios dijo: «El hombre ha llegado a ser como uno de nosotros en el conocimiento del bien y 
del mal. No vaya a ser que ahora extienda su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre.  
Entonces expulsó al hombre del jardín de Edén, para que trabajara la tierra de la que había sido sacado. Y después 
de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín de Edén a los querubines y la llama de la espada zigzagueante, para 
custodiar el acceso al árbol de la vida.

EL MAGISTERIO

CIC 309

Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué 
existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa no se puede dar una 
respuesta simple. 

Juan Pablo II

La Revelación ilumina el misterio del pecado. Hay que constatar que, fuera de la Revelación, no somos capaces de 
percibir plenamente ni de expresar adecuadamente la esencia misma del pecado (Audiencia General del 29 de 
octubre de 1986).
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CIC 311

Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y 
amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo. 
[...] Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, 
respetando la libertad de su criatura, y, misteriosamente, sabe sacar de él el bien: porque el Dios Todopoderoso... 
por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal, si Él no fuera 
suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal.

Juan Pablo II

El pecado es no sólo «contra» Dios, sino también contra el hombre. Tal como enseña el Concilio Vaticano II: «El 
pecado merma al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud» (OS, 13). Es ésta una verdad que no necesita 
probarse con elaboradas argumentaciones. Basta simplemente constatarla. (Audiencia General del 12 de noviembre 
de 1986).

CIC 400

La armonía en la que se encontraban los hombres, establecida gracias a la justicia original, queda destruida; el 
dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra (cf. Gn 3,7); la unión entre el hombre y la 
mujer es sometida a tensiones (cf. Gn 3,11-13); sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio (cf. Gn 
3,16). La armonía con la creación se rompe; la creación visible se hace para el hombre extraña y hostil (cf. Gn 
3,17.19). A causa del hombre, la creación es sometida «a la servidumbre de la corrupción» (Rm 8,21). Por fin, la 
consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia (cf. Gn 2,17), se realizará: el hombre «volverá 
al polvo del que fue formado» (Gn 3,19). La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad (cf. Rm 5,12).
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CIC 401

Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo: el fratricidio cometido por Caín en 
Abel (cf. Gn 4,3-15); la corrupción universal, a raíz del pecado (cf. Gn 6,5.12; Rm 1,18-32). [...] La Escritura no cesa 
de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre: lo que la revelación divina nos 
enseña coincide con la misma experiencia. Pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado 
al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno. Negándose con frecuencia 
a reconocer a Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su fin último y, al mismo 
tiempo, toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con todas las cosas creadas 
(GS 13,1).

Juan Pablo II

Aquello que está en perfecta comunión con la verdad de Jesús es realización, alegría y paz, aunque comporte 
esfuerzo y disciplina. Y todo lo que no está de acuerdo con esta verdad comporta desorden, y cuando se hace 
deliberadamente es pecado. Se haga deliberadamente o no, comporta infelicidad. (Discurso a los jóvenes en Nueva 
Orleans, EE.UU., el 12 de septiembre de 1987).

LOS PADRES DE LA IGLESIA

San Teófilo de Antioquia 

Cuando Dios puso al hombre en el Paraíso para que lo trabajara y lo custodiase, le ordenó que comiera de todos los 
frutos; también del árbol de la vida. Sólo le mandó que no gustara del árbol de la ciencia. Y, desde la tierra de la que 
había sido creado, Dios trasladó al hombre al Paraíso, para que le rindiera fruto, de modo que creciendo y llegando a 
ser perfecto hasta ser declarado dios, subiera al Cielo en posesión de la inmortalidad. [...] 
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El árbol de la ciencia era bueno en sí mismo, y bueno era su fruto. La muerte no estaba, como piensan algunos, en el 
árbol, sino en la desobediencia. Pues en su fruto no había sino ciencia, y ésta es buena si se usa del modo debido. 
Adán, por su edad, era como un niño, sin idoneidad para recibir la ciencia. Todavía ahora, cuando nace un niño, no 
puede comer inmediatamente pan, sino que primero se alimenta de leche, y sólo luego, al crecer, toma alimento 
sólido. Algo así sucedió con Adán. Por esto, no fue por envidia, como piensan algunos, por lo que Dios ordenó al 
hombre que no comiera del árbol del conocimiento. Además, Dios quería probar a Adán y experimentar la 
obediencia a su mandamiento. [...] Por otra parte, si una ley ordena abstenerse de algo y no se observa, parece 
evidente que no es la ley la causa del castigo, sino la desobediencia y la trasgresión de ese precepto. [...] Así, la 
desobediencia llevó consigo que el primer hombre fuera arrojado del Paraíso, no porque hubiera algo malo en el 
árbol de la ciencia, sino porque a partir del pecado, como de una fuente, manaron hacia el hombre los esfuerzos, 
dolores, molestias y, a la postre, la misma muerte. (10) 

LOS ESCRITORES DE ESPIRITUALIDAD

Josef Pieper 

Lo especial del carácter creado del hombre está en que él –a diferencia del cristal o del árbol o del animal- puede 
decir «yo mismo» y, por tanto, tan pronto como conoce con conciencia crítica su propio status (ser criatura por una 
parte, y por otra, poder aceptar o rechazar este hecho con una decisión libre) se encuentra inmediatamente ante la 
alternativa de elegirse a sí mismo o a Dios. Pero eso sería una simplificación ilícita; la alternativa real se presenta 
más bien así: o bien autorrealización como entrega a Dios, es decir, con reconocimiento del propio carácter creado; o 
bien «absoluto» amor propio y el intento de una autorrealización sobre la base de la negación o ignorancia del hecho 
de ser criatura. Ésta es la decisión fundamental en todas las decisiones concretas, por encima de ellas y con 
anterioridad a ella. Y la decisión por el «absoluto» amor propio, o sea por la libertad en el sentido asimismo 
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«absoluto» es decir, desligada de toda proporción con la realidad, constituye el pecado original, el primero que se 
haya cometido jamás y, el origen permanente de toda culpa concreta. (11) 

Joseph Ratzinger 

El texto de Génesis 3,1–24 nos muestra una verdad, que está más allá de nuestra comprensión, por medio sobre 
todo de dos grandes imágenes: la del jardín al que pertenece la imagen del árbol y la de la serpiente. El jardín es 
imagen de un mundo que no es para el hombre una selva, ni un peligro, ni una amenaza, sino una patria que lo 
mantiene a salvo, que lo nutre y que lo sostiene. Es expresión de un mundo que posee los rasgos del Espíritu, de un 
mundo que se ha hecho de acuerdo con el deseo del Creador. Aquí se entrelazan dos tendencias. Una es la que el 
hombre no explota el mundo ni quiere convertirlo para sí mismo en una propiedad privada desprendida del deseo 
Creador de Dios, sino que lo reconoce como un don del Creador y lo construye para aquello para lo que ha sido 
creado. Y a la inversa se demuestra entonces que el mundo, que se ha producido en unidad con su Señor, no es una 
amenaza sino don y regalo, señal de la bondad de Dios que salva y unifica. La imagen de la serpiente está tomada de 
los cultos orientales de la fecundidad. [...] A través del culto de la fecundidad le habla la serpiente al hombre: no te 
aferres a ese Dios lejano que no tiene nada que darte. No te acojas a esa Alianza que está tan distante y te impone 
tantas limitaciones. Sumérgete en la corriente de la vida, en su embriaguez y en su éxtasis, así tú mismo podrás 
participar de la realidad de la vida y de su inmortalidad. [...] 

La tentación no comienza con la negación de Dios, con la caída en un abierto ateísmo. La serpiente no niega a Dios; 
al contrario, comienza con una pregunta aparentemente razonable que solicita información, pero en realidad 
contiene una suposición hacia la cual arrastra al hombre, lo lleva de la confianza a la desconfianza. ¿Podéis comer de 
todos los árboles del jardín? Lo primero no es la negación de Dios sino la sospecha de su Alianza, de la comunidad 
de fe, de la oración, de los mandamientos en los que vivimos por el Dios de la Alianza. Queda muy claro aquí que, 
cuando se sospecha de la Alianza, se despierta la desconfianza, se conjura la libertad, y la obediencia a la Alianza es 
denunciada como una cadena que nos separa de las auténticas promesas de la vida. Es tan fácil convencer al hombre 
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de que esta Alianza no es un don ni un regalo sino expresión de envidia frente al hombre, de que le roba su libertad y 
las cosas más  apreciables de la vida. Sospechando de la Alianza, el hombre se pone en el camino de construirse un 
mundo para sí mismo. Dicho de otro modo: encierra la propuesta de que él no debe aceptar las limitaciones de su 
ser; de que no debe ni puede considerar como limitaciones las del bien y el mal, las de la moral, en realidad, sino 
liberarse sencillamente de ellas, suprimiéndolas. [...] De ahí que podamos claramente decir: la forma más grave del 
pecado consiste en que el hombre quiere negar el hecho de ser una criatura, porque no quiere aceptar la medida ni 
los límites que trae consigo. No quiere ser criatura porque no quiere ser medido, no quiere ser dependiente. De esta 
manera el hombre pretende ser Dios mismo. [...] El hombre que considera una esclavitud la dependencia del amor 
más elevado y que quiere negar su verdad –su ser creado- ese hombre no será libre, destruye la verdad y el amor. No 
se convierte en Dios –no puede hacerlo- sino en un esclavo de su capacidad que lo desintegra. (12) 

San Anselmo de Canterbury 

¡Ea, pues, tú, Señor y Dios mío, enseña a mi corazón dónde y cómo buscarte, dónde y cómo encontrarte! Señor, si no 
estás aquí, ¿cómo te buscaré, si estás ausente? Pero si estás en todas partes ¿por qué no te veo aquí presente? 
Ciertamente, tú vives en una «luz inaccesible». Pero ¿dónde está tal luz inaccesible? O ¿cómo accederé a la luz 
inaccesible? O ¿quién me conducirá y me introducirá en ella, para verte a ti en ella? Después, ¿con qué señales, con 
qué rostro te buscaré? Nunca te he visto, Señor y Dios mío. No conozco tu rostro. ¿Qué hará, Altísimo Señor, qué 
hará este tu desterrado que está lejano? ¿Qué hará tu siervo, ansioso de tu amor y lanzado lejos «de tu rostro»? 
Anhela verte, y demasiado lejos de él está tu rostro. Desea acercarse a ti, pero tu morada es inaccesible. Te desea, 
pero desconoce el lugar donde estás. Trata de alcanzarte, pero desconoce tu rostro. Señor, eres mi Dios y mi Señor, y 
nunca te he contemplado. Tú me hiciste y me rehiciste, y todos mis bienes tú me los diste; y aún no te conozco. En 
conclusión: he sido creado para verte, y aún no he conseguido aquello por lo que he sido hecho. ¡Oh miserable 
condición del hombre, al haber perdido aquello para lo que fue creado! ¡Oh dura y cruel aquella caída! ¡Ay! ¡Qué 
perdió y qué encontró! ¡Qué se perdió y qué ha quedado! Perdió la felicidad para la que fue hecho, y encontró la 
miseria para la que no había sido hecho. Se disipó lo que es imprescindible para ser feliz, y ha quedado lo que en sí 
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mismo no puede sino ser solamente desgraciado. «Comía» entonces «el hombre el pan de los ángeles», del que 
ahora está hambriento. Come ahora «el pan de los dolores» que entonces desconocía [...] Y tú, «oh Señor, ¿hasta 
cuándo?». «¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás» de nosotros; «hasta cuándo apartas tu rostro» de nosotros? 
¿Cuándo mirarás y nos escucharás? ¿Cuándo iluminarás nuestros ojos, y nos mostrarás tu rostro? ¿Cuándo te nos 
devolverás? Mira, Señor. Escucha, ilumínanos. Muéstratenos a ti mismo. Devuélvete a nosotros para que nos vaya 
bien, pues sin ti estamos tan mal. (13) 

LOS ESCRITORES 

C.S. Lewis 

Originariamente, la propia entrega del hombre a Dios no exigió ninguna lucha interna. [...] Pero llegó un momento 
en que los hombres exigieron poseer algo «suyo», de lo cual sin duda pagarían a Dios un tributo en cierto modo 
racional, por ejemplo en forma de tiempo, de atención y de amor, pero que, no obstante, permanecería propiedad de 
los hombres y no de Dios. Querían tener su alma «en propiedad». Es decir: querían vivir una mentira. Pues de hecho 
nuestra alma no es nuestra propiedad. Querían un rincón en el universo desde el cual pudieran decir a Dios: «Esto 
es asunto nuestro y no tuyo». Pero tal rincón no existe. (14)

Alphonse de Lamartime : Meditación sobre los muertos

En ese tiempo fue cuando mis ojos palidecer os vieron y morir, ¡oh tiernos frutos que no quiso Dios dejar que 
madurasen a la luz! A pesar de ser joven, en la tierra me he convertido ya en un solitario entre aquellos que son de 
mi edad misma. Y cuantas veces llego a preguntarme: ¿dónde están los que ha amado el corazón? La mirada se 
vuelve hacia la hierba. [...]
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Es una madre que maravillada a sus hijos dispersos para siempre desde la otra ribera de la vida tiende brazos que 
un día los mecieron; hay besos que florecen en su boca; sobre el pecho que un día fue su cuna su corazón a sí vuelve 
a llamarlos; hay lágrimas que empañan su sonrisa, y les dice mil veces su mirada: ¿es que hay alguien que os ame 
como yo? 

O es acaso una joven desposada con corona nupcial sobre la frente que se llevó tan sólo un pensamiento de lo que 
era ser joven a la tumba. Y que, ay, está triste hasta en el cielo, para volver a ver a aquel que ama, y retorna hacia él 
para decirle: ¡Mi tumba está cubierta de verdor! En esta tierra que es como un desierto, dime, ¿qué esperas? ¡Yo no 
estoy contigo!             

 O es tal vez un amigo de la infancia que en los días oscuros de desdicha nos prestó la benigna Providencia como 
sostén de nuestro corazón; ya no está aquí, nuestra alma es como viuda; sigue los pasos de tan dura prueba y nos 
dice movido a compasión: Amigo, si en tu alma ya rebosa el júbilo o acaso la aflicción, ¿quién comparte contigo 
todo eso?

Es la sombra muy pálida de un padre que murió pronunciando nuestro nombre; o es tal vez una hermana o un 
hermano que anticipan sus pasos a los nuestros. Bajo el techo de nuestra feliz casa, con aquel que ahora llora por 
su ausencia, ¡ay, parece que ayer aún dormían! Y el corazón no sabe si creer que el gusano devora en el sepulcro 
esta carne que es carne también mía.

O el niño cuya muerte tan cruel una cuna vacía deja pronto, y cae de los pechos de su madre a la helada yacija de la 
tumba. Todos aquellos, pues, cuya existencia se nos arrebató un día u otro, llevándose una parte de nosotros, 
murmuran desde el polvo que los cubre: ¡Oh vosotros que veis aún la luz! ¿Os acordáis tal vez de los ausentes? [...]

Dios benigno, su Dios, oh tú, Dios de tus padres, tantas veces nombrado por su boca silente, mira ahora las 
lágrimas de sus rostros fraternos, ¡oh, recemos por ellos, que nos dieron su amor! Ellos te suplicaron en su vida tan 
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corta, sonreían también cuando Tú les heriste; exclamaron: Bendita sea siempre tu mano. Oh, Dios, toda esperanza, 
¿no les vas a ser fiel? 

-35-

Lope de Vega

¡Cuántas veces, Señor, me habéis llamado, 
y cuántas con vergüenza he respondido, 
desnudo como Adán, aunque vestido  
de las hojas del árbol del pecado! 

Seguí mil veces vuestro pie sagrado, 
fácil de asir, en una cruz asido, 
y atrás volví otras tantas, atrevido, 
al mismo precio en que me habéis comprado. 

Besos de paz os di para ofenderos, 
pero si fugitivos de su dueño 
hierran cuando los hallan los esclavos.

Hoy que vuelvo con lágrimas a veros, 
clavadme vos a vos en vuestro leño,  
y tendréisme seguro con tres clavos. 



Chapter 3

LA ESPERA EN LOS 
PUEBLOS 



La transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente. Pero sabemos por la 
Revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales no para él solo sino para toda la naturaleza 
humana: cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza 
humana, que transmitirán en un estado caído (cf. CIC 404). En esa privación de la santidad y de la justicia 
originales, la naturaleza humana no está totalmente corrompida pero está herida en sus propias fuerzas naturales, 
sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al imperio de la muerte e inclinada al pecado (cf. CIC 405). Esta situación 
dramática del mundo que «todo entero yace en poder del maligno», hace de la vida del hombre un combate: a través 
de toda su historia se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen 
del mundo, durará hasta el último día según dice el Señor. Pero tras la caída, el hombre no es abandonado por Dios, 
al contrario Dios lo llama y no cesa de atraerlo hacia sí. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir 
continuamente para adherirse al bien con grandes trabajos, pero cuenta con la ayuda de la gracia de Dios para ser 
capaz de lograr la unidad en sí mismo (cf. CIC 409). Además Dios le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el 
mal y el levantamiento de su caída: «El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto maldita seas entre todos 
los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre, y comerás polvo todos 
los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza y tú le 
acecharás el talón» (Gn 3,15 - cf. CIC 410).

Por el pecado, el hombre se alejó de Dios. Sin embargo, Dios buscó devolverle su amistad y su cercanía. La historia 
se presenta entonces como una gradual manifestación de Dios a la humanidad hasta llegar a la plenitud de los 
tiempos. Dios, antes de su revelación histórica, se manifestó en el cosmos, en la vida humana y en la propia 
conciencia, y en esta revelación cósmica de Dios tuvieron su origen las religiones. De múltiples maneras, los 
hombres expresaron su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y de sus comportamientos religiosos 
(oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones, etc.) pues a pesar de las ambigüedades que podían entrañar, estas 
formas de expresión son tan universales que se puede llamar al hombre un ser religioso. En ellas, encontramos 
luces: el deseo de Dios que está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para 
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Dios, y sólo en Dios encuentra la verdad y la dicha que no cesa de buscar (cf. CIC 27). Pero también muchas sombras 
porque manifiestan la debilidad del hombre después del pecado original y se basan en una revelación muy 
imperfecta e incompleta. 

Todas las sociedades antiguas han sentido la gran necesidad de explicarse el origen del hombre y del universo. Esto 
se refleja en las historias de la creación que revisten una importancia capital porque se refieren a los fundamentos 
mismos de la vida humana: explican la respuesta a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han 
formulado: «¿De dónde venimos?» «¿A dónde vamos?» «¿Cuál es nuestro origen?» «¿Cuál es nuestro fin?» «¿De 
dónde viene y a dónde va todo lo que existe?» Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son 
decisivas para el sentido y la orientación de la vida y del obrar (cf. CIC 282), así como la pregunta: «¿Por qué existe 
el mal?», pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa. 

Descubramos en algunas civilizaciones antiguas, concretamente en las culturas de Mesopotamia, del antiguo Egipto, 
de Grecia y de Roma, esos elementos de verdad que según el Concilio Vaticano II son «semillas del Verbo». En esas 
culturas podemos reconocer verdad y bondad, «preciados elementos religiosos y humanos» (cf. GS 92), «tradiciones 
ascéticas y contemplativas cuyas semillas ha esparcido Dios» (cf. AG 18) así como el anhelo de una liberación plena 
del pecado y de la muerte que sólo Cristo podrá colmar; pero también muchas imperfecciones y desviaciones. 
Pongamos un ejemplo de esas luces y sombras (cf. Creación y pecado de Joseph Ratzinger): en medio del 
oscurecimiento del monoteísmo, todas las grandes culturas han conocido siempre a un Creador del cielo y de la 
tierra, en una sorprendente coincidencia que nos permite atisbar el contacto, profundísimo y nunca perdido del 
todo, de la humanidad con la verdad de Dios. En todas las culturas los relatos de la Creación han surgido para 
expresar que el universo existe para el culto, para la adoración, pero ha quedado desfigurado por la idea de que con 
la adoración el hombre daba a los dioses aquello que ellos pedían. Se pensaba que la divinidad necesitaba esta 
preocupación de los hombres y que de esta manera el culto mantenía el Universo. Pero esto dejaba abierta la puerta 
a especular con la fuerza. El hombre podía entonces decir: «los dioses me necesitan, luego yo también puedo ejercer 
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mi presión sobre ellos, chantajearlos en caso de necesidad». De la pura relación amorosa que debería ser la 
adoración, surgió este intento de chantaje por adueñarse el hombre del Universo.   
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LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La palabra Mesopotamia viene del griego y quiere decir «entre ríos». Es el nombre por el cual se conoce la ancha 
franja de buenas tierras que continúa hacia el Norte y el Oeste desde lo que ahora llamamos el golfo Pérsico y llega 
hasta el Mediterráneo. Bordea el desierto de Arabia que está al sur y forma una inmensa media luna de 1.500 
kilómetros de largo. La mayor parte de Mesopotamia está incluida en lo que hoy llamamos Irak.

Section 1

la cultura de MESOPOTAMIA
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LOS PUEBLOS DE MESOPOTAMIA

Mesopotamia, por ser una zona de fácil acceso desde África, Asia o Europa, se convirtió en un lugar de paso de 
variados pueblos: sumerios, acadios, amorreos, asirios y persas. Esa civilización duró de 4 000 a.C. hasta 334 a.C. 
cuando Alejandro Magno invadió el Imperio Persa. 

LA RELIGIÓN DE MESOPOTAMIA

Los pueblos de Mesopotamia divinizaron las fuerzas de la naturaleza: Enlil el viento; Shamash, el sol; Ea el mar... Y 
en este politeísmo tan variado y con frecuencia tan difuso donde se alojaba la debilidad del pecado original, hicieron 
de sus dioses una representación antropomórfica con pasiones, familia, aventuras, riñas... La vida era hostil y esto se 
reflejó en su religión que era más bien pesimista con dioses castigadores y justicieros. 

LOS MITOS DE LA CREACIÓN

 Antes de que el cielo y la tierra tuviesen nombre, estaban mezcladas el agua del mar (la diosa madre Tiamat), el 
agua de los ríos (el dios padre Apsu) y la niebla (el visir Mummu) en un solo cuerpo. La diosa del agua salada Tiamat 
y el dios del agua dulce Apsu, engendraron una familia de dioses con la comunión de sus aguas. Engendraron a 
Lahmu y Lahamu que eran dos deidades hermanas que se solían representar como una serpiente acuática 
monstruosa. Ellos procrearon a Ansar y Kishar que eran los dos horizontes, límites de Todo el Cielo y de Toda la 
Tierra. Estos últimos a su vez concibieron a Anu a su imagen y semejanza conocido como dios del cielo y padre de 
los dioses. De igual manera se siguieron creando dioses, por lo que Anu creó a Ea imagen y semejanza tal como lo 
relata el poema de la creación de Enuma Elish y a Enki, el dios de la Tierra. 

Estos nuevos dioses perturbaron a Apsu quien decidió destruirlos, pero Enki/Ea, logró someter a Apsu, dejándolo 
en un largo sopor para luego matarlo. Muerto Apsu, Tiamat fue persuadida por los otros dioses de tomar venganza y 
rebelarse, por lo que conformó un ejército lleno de serpientes monstruosas. Tiamat, convencida que tenía que 
vengar la muerte de Apsu, decidió dar mucho poder a Kingu -un dragón/demonio que se convirtió en su segundo 
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esposo- y le entregó las tabletas del destino. Estas detentaban el poder y así convirtió a Kingu en Príncipe de los 
dioses. Marduk, hijo de Enki, fue nombrado para enfrentar a Tiamat y los dioses decidieron darle todos sus poderes. 
Marduk venció a Kingu y luego a Tiamat. A partir del cuerpo de Tiamat, que Marduk encadenó en los pozos del 
abismo y partió a la mitad, se creó, de su mitad superior el cielo y de su mitad inferior la tierra firme. Sus lágrimas se 
convirtieron en las nacientes del Tigris y el Éufrates. Luego le fueron arrebatadas las tablas del destino a Kingu 
quien fue condenado a morir para que con su sangre se cree la raza humana, para servir a los dioses. 

Una segunda versión se encuentra en la historia de Atrahasis. (Atrahasis es un termino acadio que da nombre a un 
manuscrito firmado y datado por un copista llamado Kasap-aya en tiempos de Ammi-saduqa que reinó desde 1646 
hasta 1626 AC. Es un extenso poema que abarca desde el Origen a la creación del hombre.) Allí se explica que mucho 
antes de que el hombre fuera pensado y creado, los dioses menores tenían que drenar los canales, cavar zanjas y 
hacer todo el trabajo pesado. Después de 3 600 años de este trabajo, los dioses finalmente comenzaron a quejarse. 
Decidieron declararse en huelga, quemando sus instrumentos de trabajo y rodeando «la vivienda del dios Enlil». 
Este convocó a otros grandes dioses. Cuando los dioses superiores vieron que el trabajo de los dioses inferiores era 
demasiado pesado, decidieron sacrificar a uno de los rebeldes, para el bien de todos. Ellos tomaron a un dios, lo 
mataron y hicieron la humanidad, mezclando la carne del dios y la sangre con la arcilla. Los dioses sacrificaron a 
Geshtu-E, «un dios que tenía la inteligencia» y la humanidad se formó de su sangre y la arcilla. La creación del 
hombre parece ser descrita aquí como si fuera análoga o similar al proceso de hacer ladrillos: de las siete partes de la 
derecha se hicieron machos y las siete de la izquierda se hicieron hembras. 

EL MAL

El hombre de Mesopotamia tenía una imagen inquietante del Universo y del ser humano. El hombre llevaba en sí 
sangre de un dragón, traía consigo una fuerza demoníaca por haber sido creado a partir de Kingu. En la base del 
universo acechaba lo inquietante y en lo más profundo del hombre se encontraba la rebelión, lo demoníaco y la 
maldad.  
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Los dioses le impusieron una cierta culpabilidad y por eso el hombre trataba de tener contentos a sus innumerables 
dioses que eran caprichosos y coléricos. Cómo no era posible conocer a los dioses, cuyas obras permanecían 
inescrutables, lo único que el hombre podía hacer era procurar que le sean propicios. El culto era, por tanto, una 
forma de aplacarlos para que estos mantengan el orden y la armonía necesaria para vivir, dándoles ofrendas 
(construcciones de templos), rituales y cultos entre otras cosas. 

LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE

Para el hombre, el saberse un ser para la muerte constituyó siempre una angustia existencial. Los dioses se 
diferenciaban esencialmente de los hombres por su inmortalidad, es decir, adolecían de conciencia de muerte; la 
muerte era, para ellos, un imposible. Frente a ese imposible, el hombre era un ser consciente de su propia muerte, 
consciente de su finitud. 

¿Cómo se planteaban los pueblos de Mesopotamia, el problema de la muerte? Su visión del destino después de su 
muerte era pesimista y tenían de él una idea desoladora: el alma pasaba a los infiernos y comía ceniza y tierra. Por lo 
tanto deseaban una larga vida y lo mejor aquí en la tierra porque no creían en un más allá feliz. Además una vida 
intachable o indigna no diferenciaba la condición de los muertos. Acaso, la forma de morir o la falta de atención de 
los parientes podían hacer que los muertos salieran del infierno y se convirtiesen en demonios que alteraban la 
existencia de los vivos. Incluso se creía que los muertos adoptaban la forma de pájaros con cabeza humana, para 
mayor desolación. ¿Fue por eso, quizá, por lo que a los asirio-babilónicos les faltó la alegría de vivir? 

¡Qué diferencia con lo que les dice San Pablo a los Tesalonicenses! «No os aflijáis como los hombres sin 
esperanza» (1 Ts 4,13). En este caso aparece también como elemento distintivo de los cristianos el hecho de que ellos 
tienen un futuro: no es que conozcan los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida, en conjunto, no 
acaba en el vacío. Sólo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. 
(BENEDICTO XVI, Spe Salvi).
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LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Antiguo Egipto, segunda grande civilización, se originó a 
lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo, en el nordeste de 
África, entre los desiertos de Arabia-Nubia-Libia y el Mar 
Mediterráneo. Se extendía del delta del Nilo en el norte 
hasta la cuarta catarata del Nilo en el sur. 

EL PUEBLO DE EGIPTO

Hacia el año 3. 100 a.C., Egipto se unió bajo la autoridad de 
un gobernante único. Con él empezó el Egipto de los 
faraones. En lo sucesivo y durante casi 3. 000 años, en 
contraste con los otros países del Cercano Oriente, gozó de 
una notable estabilidad. Sus instituciones políticas y su 
cultura, prácticamente no variaron hasta que, a finales del 
siglo IV a.C., el país se convirtió en una monarquía 
helenística. Se da convencionalmente por terminado el 
Egipto antiguo en 31 a.C. cuando el imperio romano lo 
conquistó.

Section 2

la cultura EGIPCIA
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LA RELIGIÓN DE EGIPTO

A pesar del excesivo número de dioses del panteón egipcio -más de 2.000- y el papel esencial que desempeñaron las 
ideas religiosas, los antiguos egipcios nunca elaboraron un cuerpo doctrinal sistemático aunque escribieron un gran 
número de textos de carácter religioso. Los egipcios no definieron muy claramente las atribuciones y los poderes de 
sus dioses ni fijaron con precisión los lazos que los unían a ellos. Los dioses eran para los egipcios seres superiores, 
con pasiones humanas y poderes extraordinarios, a los que se rendía culto. El faraón, como dios viviente, era el nexo 
de unión entre los hombres y los dioses, y aseguraba el orden cósmico, sin el cual, retornaría el caos primigenio.

LOS MITOS DE LA CREACIÓN

El mito de Heliópolis 

Los sacerdotes heliopolitas suponían que en el momento anterior a la creación existía únicamente una especie de 
caos, un océano primordial ilimitado, que parecía estar allí desde siempre. Este caos era conocido como el «Nun» 
que tenemos que entender como «lo que no existe todavía». El dios creador era Atúm (o Aton), el dios sol. El 
espíritu de Atúm se encontraba diluido en el Nun pero tomando conciencia de sí mismo se llamó diciendo: «ven a 
mí», y por desdoblamiento engendró al dios Ra, primera fuerza dinámica, primera creación. Así comenzó el Génesis 
egipcio. 

Una vez diferenciado del caos, Atúm-Ra organizó el universo expandiendo su amor en forma de luz. Creó a la 
primera pareja divina: Shu (el aire) y Tefnet (el fuego). Esta primera pareja continuó la creación procreando a su vez 
a una pareja de gemelos: Nut y Gueb. Nut era la diosa que representaba a la bóveda celeste y su hermano Gueb era 
manifestación de la tierra. Cuenta el mito que Gueb y Nut se amaban apasionadamente desde que estaban en el 
vientre de su madre Tefnut y al nacer los hermanos se unieron en un fuerte abrazo y de su unión surgió la fertilidad 
de la tierra. Concibieron a cinco hijos: Osiris, Horus (el viejo), Set, Isis y finalmente Neftis. La humanidad surgió del 
llanto de Atum. 
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Los componentes de la enéada se hicieron cargo del mantenimiento de Maat en el universo creado. Maat era la diosa 
que personificaba las ideas de justicia, orden y verdad. Era la responsable del equilibrio que existía en el universo y 
de la armonía de la naturaleza. Cuando faltaba Maat, guardiana del orden, se producía el caos en el mundo. 

El mito de hermópolis

Se decía en Hermópolis que en el principio existía un grupo divino formado por cuatro parejas de genios formadas 
por un macho y una hembra, los Hehu, que formaban una Ogdóada. Los machos eran generalmente representados 
con cuerpo de hombre y cabeza de rana; las hembras con cuerpo de mujer y cabeza de serpiente. Nun y su 
compañera Naunet eran el Caos, el agua primordial. Heh y Hehet encarnaban el Infinito espacial o temporal. Kek y 
Keket eran las tinieblas. Amón y Amaunet eran los Escondidos, lo Desconocido. Todas estas nociones eran negativas 
e indicaban la naturaleza incoherente del Caos. Una isla surgió en Hermópolis entre las aguas del abismo 
primordial, y en esta isla, llamada de los Dos Cuchillos, los dioses ranas y las diosas serpientes depositaron un huevo 
que al romperse dio nacimiento al sol, el creador y organizador de nuestro mundo. 

EL MAL Y EL MUNDO

En el Antiguo Egipto, la noción de mal se vinculaba al desorden presente en el mundo desde el origen y más antiguo 
que los dioses. El mal no quedó aniquilado con la instauración del universo sino que estaba amenazándolo 
constantemente. El faraón era el responsable directo del orden y la armonía, el garante de Maat en el mundo, y de él 
dependía que éste no sea presa del caos y la humanidad deje de existir. Tanto los hombres como los dioses estaban 
sometidos a Maat; cada individuo debía regirse de acuerdo a esta ley, sólo así sería un hombre íntegro y llegaría 
algún día a ser un justificado con derecho a disfrutar de la vida después de la muerte. 
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El mal y los dioses

El mal radicaba en la humanidad, no provenía de los dioses. «Yo he creado a cada hombre similar al otro. Yo no he 
ordenado que hagan el mal. Pero sus corazones han desobedecido a mis propósitos». (Buck Adriaan, Coffin Texts, 
de VII, 462d-464f.)

El mal y el hombre

Según sus creencias, existían dos tipos de faltas o pecados que podían impedir que el espíritu se transformase tras la 
muerte en un ser luminoso: 

- las faltas que se arrastraban por el solo hecho de nacer es decir por la encarnación. Los egipcios pensaban que el 
hombre cuando nacía traía consigo una mancha denominada en sus textos «pecados de los padres» o «pecado de la 
madre».

- las faltas cometidas por el fallecido a lo largo de su existencia. Para ser declarado «Justo», no había en Egipto 
antiguo un código moral sino una experiencia de la honestidad del hombre adquirida de generación en generación y 
transmitida de padre a hijo. La ética egipcia se exponía con ejemplos y no con principios generales. Se transmitía en 
la tradición, las reglas de la vida personal y social. 

La vida después de la muerte

Si los textos ofrecían una imagen pesimista del hombre y de la materia, brindaban una visión optimista de la muerte 
y del más allá. En un principio, la vida en el más allá era únicamente privilegio del faraón y los nobles, pero, poco a 
poco, las creencias religiosas se democratizan y todo egipcio podía tener acceso a la eternidad. Si el hombre, a lo 
largo de su vida, seguía lo que era justo, simbolizado por la diosa Maat, sería declarado «Justo de Voz» en el Juicio 
de Osiris. Su espíritu, una vez liberado de las imperfecciones de la materia y despojado de manchas y faltas, llegaría 
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a ser glorificado y se asimilaría en cuanto espíritu luminoso (akh) con la divinidad primordial que había creado el 
cosmos. Pasaría a ser así, un ser de Luz, un Luminoso, un Glorificado, un Dios. 
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LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La civilización helénica de la Grecia antigua se extendió por la Península Balcánica, las islas del mar Egeo y las 
costas de la península de Anatolia, en la actual Turquía, constituyendo la llamada Hélade. 

Section 3

la cultura GRIEGA
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LOS PUEBLOS DE GRECIA

Los helenos -nombre que se daban los griegos-, más que un pueblo homogéneo, eran una serie de tribus que tenían 
en común la lengua, los principales dioses y el conocimiento de descender de unos mismos antepasados. Grecia 
como tal, inició con la invasión de los Dorios en el siglo XI a.C. y será conquistada por Roma. Pero aunque las 
monarquías helenísticas desaparecerán, la cultura griega no. La misma Roma absorberá el pensamiento griego y lo 
propagará por todo el imperio romano. 

LA RELIGIÓN DE GRECIA

La esencia de esta «religión» pagana se puede resumir en un intento de alcanzar la realidad divina con la sola 
imaginación. No se apoyó en ninguna revelación -hay una ausencia de textos sagrados- sino en fuentes de carácter 
literario. Ninguna de estas fuentes era de naturaleza divina, ni religiosa, ni enunciaba un dogma, ni describía de 
manera normativa los ritos. 

A partir de la época arcaica, aparecieron sus caracteres dominantes: un politeísmo de dioses antropomórficos 
provistos de atributos y dotados de mitos. Para los griegos, los dioses eran inmortales y tenían poderes sobre-
humanos pero no eran eternos, ni omnipotentes, ni omniscientes, ni habían creado el universo, ni a los hombres, 
aunque intervenían constantemente en los asuntos humanos. Nacidos unos de los otros y muy numerosos, los dioses 
formaban una familia, una sociedad fuertemente jerarquizada. Poseían rasgos distintos y individualizados: un 
nombre, unos atributos propios, una apariencia física, unas actitudes características y una historia personal que 
todos los griegos conocían. A lado de los dioses, los griegos veneraban dos categorías de seres sobrenaturales: los 
demonios que intervenían como los dioses, benévolos o no con los hombres, pero que eran anónimos y sin 
representación; y los héroes que eran semi-dioses, salidos del amor de un dios y una mortal. Se diferenciaban de los 
hombres por sus acciones extraordinarias y el poder que ejercían después de su muerte. Si el individuo respetaba 
determinadas costumbres y realizaba ciertos sacrificios, la divinidad le protegía o le concedía el favor solicitado. Sin 
embargo, las aventuras y hazañas de los dioses, con frecuencia poco edificantes, satisfacían escasamente a los 
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creyentes. Los cultos cívicos que parecían más bien un intercambio de buenos modales, y que jalonaban y 
ordenaban la vida pública y privada del hombre griego (oraciones, ofrendas, libaciones, sacrificios), no 
proporcionaban esperanza alguna de salvación. San Pablo dijo que los griegos tenían en un altar a un dios 
desconocido, pero realmente todos sus dioses eran dioses desconocidos. Esta realidad fomentó por una parte el 
escepticismo y la impiedad; y por otra parte, la aparición de ciertos cultos mistéricos (pitagorismo, orfismo, 
mitraísmo...) que iban desbordando la «religión oficial» y que alcanzaron éxito y notoriedad. 

LOS MITOS DE LA CREACIÓN

En los orígenes aparecieron cuatro seres: El Caos, probablemente el espacio vacío; Gaia (o la Tierra); el Tártaro, en 
las profundidades de la Tierra y finalmente Eros, el amor. Del Caos salieron Erebo (las tinieblas) y Nyx (la noche), 
de Nyx y Erebo, Emera (el día) y Ether (el aire luminoso). Gaia engendró a Urano (el cielo), las montañas y Ponto (el 
mar). De su unión con Urano nacieron multitud de dioses, los titanes, los cíclopes y los gigantes de cien brazos, 
hasta que tuvo lugar una primera revolución: Urano fue destronado por Kronos, por mostrarse cruel con sus hijos, a 
los cuales sepultaba en las profundidades de la Tierra. Después de este episodio, siguieron el ciclo de las 
generaciones divinas. Aparecieron las Parcas, la Muerte, el Sueño, la Vejez y mil otras abstracciones, cuyo número 
amplió el campo de la mitología griega. A las graciosas ninfas sucedieron los monstruos, arpías, quimeras, gorgonas 
y la esfinge. En medio de esta muchedumbre abigarrada, dos familias se destacaron entre las demás: los titanes y los 
krónidas, nacidos de Rea y de Kronos, que por un momento se disputaron el reino del Olimpo. Zeus, después de 
derribar a su padre Kronos, vio su reino amenazado por los titanes. Con la ayuda de los gigantes de cien brazos, 
precipitó a sus enemigos en el Tártaro. Una posterior victoria sobre el monstruo Tifeo aseguró su triunfo. En 
adelante, los dioses se organizarían esencialmente en torno a Zeus, soberano del Olimpo (del cielo, de la región 
etérea donde viven los dioses), quien repartió el mundo entre los Olímpicos e inauguró un reinado de paz y de 
justicia.
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EL MAL

«El politeísmo, o el aspecto politeísta del paganismo, nunca fue para los paganos lo que el catolicismo es para el 
católico. No fue nunca una visión del universo que satisficiera todos los aspectos de la vida; una verdad completa y 
compleja; con algo que decir acerca de todo. Satisfacía únicamente uno de los lados del alma humana, el que 
podemos llamar lado religioso, aunque yo considero más correcto llamado el lado imaginativo». (Chesterton G.K., El 
hombre eterno, Ediciones cristiandad, Madrid, 2007.) Surgieron entonces los primeros filosofos que intentaron 
explicar el mundo con su razón y no sólo con la imaginación. La religiosidad griega apareció pues flanqueada por el 
logos que asociada a la religión servía para criticarla, purificarla o rechazarla. La presencia del mal no se explicará 
con mitos sino que los primeros filósofos, entre ellos Sócrates, Platón y Aristóteles, inventarán la ética.

LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE

La creencia en la vida del más allá, como la representación del reino de los muertos, evolucionó desde Homero, de 
los mitos hasta las especulaciones filosóficas más complejas. Se creía, según las enseñanzas de los poemas 
homéricos, que tras la defunción, el cuerpo derivaba como el humo hacia un mundo subterráneo de consumidora 
oscuridad, donde llevaba un miserable tipo de existencia como sombra exangüe. Las pálidas sombras convocadas 
por Ulises no podían conocerle ni dirigirle la palabra hasta que les haya dado de beber un poco de sangre con que 
restablecer una temporal apariencia de vida.

La muerte era sentida como un pasaje, como una transformación y se acompañaba de rituales específicos. Primero 
se le reconocía al difunto el estatus de muerto para permitirle llegar al mundo de los fallecidos y se honraba su 
memoria. Cuando alguien moría, se amortajaba el cadáver y se le colocaba una moneda en la boca, para pagar al 
barquero Caronte encargado de llevar a los muertos al Hades, siendo conducido al cementerio acompañado de sus 
más próximos parientes varones, plañideras, música elegíaca... Las necrópolis, en las afueras de sus ciudades, eran 
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los lugares donde se incineraban los restos mortales y en donde las cenizas, depositadas en una urna, se enterraban 
o emparedaban en sepulturas más o menos lujosas. Después para la comunidad cuyo orden y pureza habían sido 
mermados por la muerte, se restablecía un nuevo orden que tomaba en cuenta la desaparición de uno de sus 
miembros. Estos ritos hundían sus raíces en la necesidad de protección de los grupos humanos frente a procesos 
desestabilizadores. Así, incluso en la Atenas clásica, en la que el mundo de la muerte no poseía implicaciones 
sociales notorias más allá del círculo de la familia estrecha, se seguía perpetuando el miedo al muerto que no se 
resignaba a sufrir la aniquilación en el inframundo y volvía rabioso a ensañarse con los vivos. Este miedo al difunto 
generó, a su vez, una serie de creencias imaginarias que intentaron consolidar la idea de que el difunto estaba 
desposeído de fuerza y presencia y yacía prisionero en el más allá; se minimizaron sus posibilidades de volver pero a 
costa de convertirlo en un ser muy disminuido. Los griegos cayeron en la trampa de imaginar un inframundo 
desdotado de gloria y atractivo como en el Hades, en el que ni siquiera los muertos querían vivir, pero terminaron 
definiendo una vía mística que les abriese el camino para soslayar la iniquidad de la destrucción post mortem. Los 
que estaban iniciados en los diferentes cultos mistéricos -a los que, en principio, todos, esclavos incluidos, tenían 
acceso- llevaban consigo la certeza de la eternidad del alma y la esperanza de una existencia mejor. Para la mayoría 
de los helenos, los mitos populares apuntaban -tras la muerte- a la existencia de una especie de «juicio», siendo el 
destino de los difuntos un lugar subterráneo (comparable al Seol bíblico). Posteriormente, tras el juicio, se creyó en 
la existencia de un lugar destinado a los «malos», el Tártaro, donde eran sometidos a tremendos castigos, y los 
Campos Elíseos, una especie de paraíso feliz, con el que se premiaba a los «buenos». 

«Los mitos no son, ni nunca han sido, una religión a la manera que entendemos que el cristianismo o el Islam son 
una religión. Ciertamente, comparten algunas de las características propias de una religión, como la necesidad de 
unir la festividad a la formalidad, fijando unos actos concretos para determinadas fechas. Pero, aunque los mitos 
puedan proporcionar al hombre un calendario, no le proporcionarán un credo. Nadie se levanta y dice: «Creo en 
Júpiter, Juno y Neptuno, etc,», igual que un cristiano se levanta y dice: «Creo en Dios Padre Todopoderoso», 
añadiendo lo que resta al Credo de los Apóstoles. Muchos paganos creían en unos dioses y no en otros, o creían más 
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en unos y menos en otros, o manifestaban un vago sentimiento poético hacia alguno de ellos. No hubo ningún 
momento en el que todos se agruparan en una Orden ortodoxa cuyos integrantes estuvieran dispuestos a luchar y a 
ser torturados por mantener intacto su ideal». (15) 

El cristianismo vendrá a responder a todos sus interrogantes. «Pablo recuerda a los Efesios cómo antes de su 
encuentro con Cristo no tenían en el mundo «ni esperanza ni Dios» (Ef 2,12). Naturalmente, él sabía que habían 
tenido dioses, que habían tenido una religión, pero sus dioses se habían demostrado inciertos y de sus mitos 
contradictorios no surgía esperanza alguna. A pesar de los dioses, estaban «sin Dios» y, por consiguiente, se 
hallaban en un mundo oscuro, ante un futuro sombrío». (Benedicto XVI, Spe salvi 2.)
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LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El fenómeno culminante de la historia antigua es la imparable ascensión de una sencilla y austera ciudad-estado de 
la Italia central, Roma, desde la absoluta oscuridad hasta el gobierno imperial de la mayor parte del mudo conocido 
hasta entonces. A la muerte del emperador Trajano en el 117 d.C. el Imperio Romano se extendía desde el río Tigris 
en Mesopotamia, hasta el actual Reino Unido. 

Section 4

la cultura ROMANA
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LOS PUEBLOS DE ROMA

Los orígenes de la ciudad de Roma se remontan al desarrollo de las poblaciones italiotas en el Lacio. A comienzos 
del primer milenio antes de Cristo, latinos y sabinos, distribuidos en pequeñas aldeas rurales, habitaban la región 
situada al sur del río Tiber. Un grupo de siete colinas de escasa altura situadas junto a la margen izquierda del río 
mencionado, fueron el área sobre la que se extendería Roma en el curso de los siglos, del siglo VIII a.C. hasta 476 
d.C. con la caída del imperio romano de occidente. 

LA RELIGIÓN DE ROMA

El romano era sencillo y práctico. Así, ni inventó mitologías, ni imaginó a sus dioses bajo una forma humana, y 
mucho menos se cuidó de escribir leyendas. Tampoco esculpió imágenes de sus divinidades. No apareció ninguna 
especulación profunda sobre la naturaleza de Dios y sobre el origen y destino del universo y del alma. El romano se 
preocupaba, no de reflexionar acerca del mundo, sino de servirse de él. La generación, la concepción, el nacimiento, 
la infancia poseían su cortejo de divinidades, teniendo cada una su función especial. Pero aquella religión antigua 
empezó a transformarse a causa de la infiltración de ideas, leyendas y costumbres griegas en el ambiente romano, 
asimilando su mitología y cambiando los nombres de los dioses. La influencia griega desorientó el sentido práctico 
de Roma y el escepticismo fue ganando el pensamiento de Roma. 

Entonces Octavio quiso que la religión fuera el más poderoso principio de unión del imperio. Se hizo otorgar el 
nombre de Augusto y muy pronto empezó a desarrollarse un verdadero culto a su persona que en las provincias, 
asociado al culto a la diosa Roma, adquirió una inmensa importancia política y religiosa. «Se había realizado un 
compromiso de conveniencia entre los multitudinarios mitos y religiones del Imperio: que cada grupo adorara 
libremente con tal de cumplir con un requisito formal de agradecimiento a la tolerancia del Emperador, arrojando 
un poco de incienso sobre su título oficial de Divo». (Chesterton G.K., El hombre eterno, cit. p. 216). No querer 
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asociarse a él, como lo hicieron los cristianos, equivalía a dejar de ser ciudadano y exponerse a implacables 
persecuciones. Pero este culto imperial era demasiado oficial para que pudiese satisfacer las tendencias más 
profundas del alma humana. Por lo tanto, durante el Imperio se hicieron populares y se extendieron numerosos 
cultos orientales, tales como el culto de la diosa Isis (Egipto), el culto a Cibeles y Atis (Asia Menor) y la adoración del 
dios persa Mitra. Estos cultos prometían la resurrección y una vida de eterna felicidad. Pero ninguno de estos 
sistemas y ritos pudo dar respuestas a la angustiosa pregunta por el sentido de la existencia, el fin y el último 
momento de la vida humana. El ateísmo se hizo posible en ese tiempo anormal, pues el ateísmo es la anormalidad. 
Es el opuesto de una verdad grabada en el subconsciente del alma: la conciencia de que existe un significado y una 
dirección en el mundo que contemplamos. Los hombres no sólo dejaron de creer en los dioses, sino que se dieron 
cuenta de que nunca habían creído en ellos. «El mito había perdido su credibilidad; la religión de Estado romana se 
había esclerotizado convirtiéndose en simple ceremonial, que se cumplía escrupulosamente pero ya reducido sólo a 
una religión política. El racionalismo filosófico había relegado a los dioses al ámbito de lo irreal. Se veía lo divino de 
diversas formas en las fuerzas cósmicas, pero no existía un Dios al que se pudiera rezar». (Benedicto XVI, Spe salvi 
5)

LOS MITOS DE LA CREACIÓN

Como en muchas de las facetas de su cultura, los romanos copiaron sus mitos de los griegos pero a diferencia de la 
mitología griega, los mitos romanos respondían a las necesidades comunes del pueblo y no existían muchos relatos 
de sus actividades.  

Según la mitología romana, antes de que existiese el universo, los tres elementos principales del universo (cielo, 
tierra, mar) estaban combinados en uno solo, llamado «Caos». Este equilibrio se rompió cuando el cielo fue 
expulsado hacia las alturas y la tierra y el mar se casaron formando un solo mundo en medio del extenso universo. 
Este acto ocurrió de forma simbólica en la mitología, cuando Urano tomó como esposa a Gea, la tierra, y exilió al 
Cielo a las alturas, dándole la misión de proteger al mundo. 

-57-



Urano y Gea tuvieron cuatro hijos: Saturno, Océano, Vesta y Anteo. Saturno derrocó a su padre y se coronó como 
dios de dioses. Se casó con una titán (semidiosa pero no de ascendencia humana), llamada Rea. Los dos tuvieron 
tres hijos. Estos fueron Neptuno, Plutón y Júpiter. Los primeros dos fueron devorados por su padre, el cual temía 
que lo derrocaran –como hizo él con su padre Urano-, el hijo menor, Júpiter, fue salvado por su madre Rea. 

Cuando Júpiter tuvo una edad apropiada se enteró de todo y ayudado por la titán Metis, la titán de la sabiduría, 
inició la guerra contra su padre. En un principio dio a beber a Saturno una pócima con la cual se vio obligado a 
vomitar a sus hijos Neptuno y Plutón. Luego de diez años de lucha, Saturno fue derrotado y desterrado al mundo 
terrenal, al Lacio, donde habría vivido y enseñado la agricultura a los hombres. 

Siguiendo la tradición de la mitología, Júpiter pidió a Vulcano que creara con el fuego que se le había otorgado a los 
que él llamo «mortales». De este modo Roma explica el nacimiento de la humanidad. Según la leyenda, por orden de 
Júpiter, Vulcano creo una raza de hombres-mortales, los cuales descendieron a la tierra. La raza de hombres era 
muy frágil. Estaba hecha de oro puro y se extinguió. La segunda raza de hombres mortales fue la hecha de plata, esta 
también se extinguió porque no pudieron reproducirse y sucumbieron ante el frío de la furia de Juno. La tercera 
raza sobrevivió por dos razones fuertes: Prometeo y Pandora. El primero engañó a Júpiter y dio a los hombres 
mortales el conocimiento del fuego, esto acompañado por la agricultura enseñada por Saturno, logró hacer que la 
raza de hombres hechos con cobre y hierro sobreviviera, de este modo surgió la primera civilización. Pero cuando los 
dioses del panteón supieron lo que había hecho Prometeo, Júpiter lo mandó encarcelar y dio a los hombres mortales 
lo que el llamaba «un mal necesario, la mujer». Así fue como, según la tradición, Júpiter dio a los hombres una 
mujer, con la cual se inicio la reproducción y supervivencia de esta última raza de hombres que se creó. La primera 
mujer fue llamada Pandora, fue hecha por Vulcano, y enviada a la tierra con una caja la cual contenía las desgracias 
para el mundo, pero también la esperanza. 
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EL MAL

Los romanos creían en el destino guiado por los dioses. Según la tradición, Júpiter ante su trono, a la izquierda y a 
su derecha tenía dos vasijas, con las cuales decidía lo que le ocurría a cada mortal. Todo dependía de su estado de 
ánimo. Incluso, dependía de él que el mundo girase. Los dioses debían pues ser aplacados por medio de ofrendas y 
rituales cotidianos. De no hacerlo se arriesgaban a que se enfadaran y tomaran represalias. 

De esta creencia se emanaba una serie de ritos, que tenían por único objeto aplacar el ánimo de los dioses de alguna 
forma. Con los rituales y ceremonias de la religión romana se buscaba el «soborno» de unas deidades caprichosas 
que en muchos casos sólo buscaban el Mal de los hombres y mujeres de Roma. En este contexto, cobraban especial 
importancia aquellos con capacidad de interpretar los designios y ánimos de los dioses, los augures. 

En este marco religioso, la Moral, entendida como conjunto de valores que definen una forma de conducta, no tenía 
cabida. Por este motivo, la moral romana emanaba de fuentes más mundanas, alejadas de lo religioso, tales como la 
Guerra, el prestigio personal, o la Justicia... 

LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE

Los romanos creían que el fantasma del muerto continuaba viviendo en la tumba donde yacía el cadáver. Por esto al 
inicio de la civilización romana, enterraban con él alimentos, armas y joyas, y algunas veces sacrificaban sobre ella a 
su mujer y a sus esclavas. Pero estas ofrendas no eran siempre suficientes. Los muertos eran espíritus celosos y 
maléficos y volvían a la luz para robar alimentos o beber la sangre humana que debía reanimar su lánguida 
existencia. Para rechazarlos y apaciguarlos, los romanos celebraban las «Lemuria». Los «lemures» eran los espíritus 
de los muertos, de los aparecidos. 
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A medida que la civilización progresó, los romanos se habituaron a considerar a los muertos como miembros de la 
familia que vivían en una especie de ciudad de los muertos. Hubo entonces deberes que cumplir para con los 
difuntos: ofertas de miel, leche y aceite, guirnaldas y rosas, y celebración de una comida, a la cual invitaban al 
muerto, pedían su bendición...

UNA ESPERANZA

A las vísperas de la «plenitud de los tiempos», un poeta romano, anunció la llegada de un Salvador. No puedo 
menos que transcribir una parte de este texto de Virgilio: «Ya llega la última edad anunciada en los versos de la 
Sibila de Cumas; ya empieza de nuevo una serie de grandes siglos. Ya vuelven la virgen Astrea y los tiempos en que 
reinó Saturno; ya una nueva raza desciende del alto cielo. Tú, ¡oh casta Lucina!, favorece al recién nacido infante, 
con el cual concluirá, lo primero, la edad de hierro, y empezará la de oro en todo el mundo; ya reina tu Apolo. Bajo 
tu consulado, ¡oh Polión!, tendrá principio esta gloriosa edad y empezará a correr los grandes meses; mandando tú, 
desaparecerán los vestigios, si aún quedan, de nuestra antigua maldad, y la tierra se verá libre de sus perpetuos 
terrores. Este niño recibirá la vida de los dioses, con los cuales verá mezclados a los héroes, y entre ellos le verán 
todos a él, y regirá el orbe, sosegado por las virtudes de su padre. Para ti, ioh niño!, producirá en primicias la tierra 
inculta hiedras trepadoras, nardos y colocasias, mezcladas con el risueño acanto. Por sí solas volverán las cabras al 
redil, llenas las ubres de leche, y no temerán los ganados a los corpulentos leones. De tu cuna brotarán hermosas 
flores, desaparecerán las serpientes y las falaces yerbas venenosas; por doquiera nacerá el amomo asirio, y cuando 
llegues a la edad de leer las alabanzas de los héroes y los grandes hechos de tu padre, y de conocer lo que es la virtud, 
poco a poco amarillearán los campos con las blandas espigas, rojos racimos penderán de los incultos zarzales, y las 
duras encinas destilarán rocío de miel. Todavía quedarán, sin embargo, algunos rastros de la antigua maldad, que 
moverán al hombre a provocar en naves las iras de Tetis, a ceñir las ciudades con murallas y abrir surcos en la tierra. 
Otro Tifis habrá, y otra Argos, que llevará escogidos héroes; otras guerras habrá también, y por segunda vez caerá 
sobre Troya un terrible Aquiles. Mas luego, llegado que seas a la edad viril, el nauta mismo abandonará la mar y 
cesarán en su tráfico las naves; todo terreno producirá todas las cosas. La tierra no consentirá el arado, la vid no 
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consentirá la podadera, y el robusto labrador desuncirá del 
yugo los bueyes. No aprenderá la lana a teñirse con mentidos 
colores; por sí mismo el carnero en los prados mudará su 
vellón, ya en suave púrpura, ya en amarilla gualda; con sólo 
pastar la hierba se vestirán de escarlata los corderillos. Ya es 
llegado el tiempo; crece para estos altos honores, ¡oh cara 
estirpe de los dioses, oh glorioso vástago de Júpiter! Mira cómo 
oscila el mundo sobre su inclinado eje, y cómo las tierras y los 
espacios del mar, y el alto cielo y todas las cosas se regocijan 
con la idea del siglo que va a llegar. iOjalá me alcance el último 
término de la vida y me quede aliento bastante para decir tus 
altos hechos! [...] Empieza, ¡oh tierno niño!, a conocer a tu 
madre por su sonrisa; diez meses te llevó en su vientre con 
grave afán; empieza, ¡Oh tierno niño! (16) 
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Romano Guardini, en un penetrante análisis (17)  diagnosticaba: «La imagen del mundo de los tiempos modernos se 
deshace. Una nueva [...] cultura no cristiana está en proceso de elaboración [….] ¿De qué tipo será la religiosidad de 
los tiempos que vienen? [...] Se desarrollará un nuevo paganismo, pero de carácter distinto al primero.» Si hay una 
palabra que pueda sintetizar el espíritu de esa nueva etapa, de la post-modernidad, sin duda sería «Iight», con su 
riqueza de matices. Es la negación de los absolutos que fundamentan la modernidad (razón, ciencia, técnica, 
revolución, estado, moral, religión, partido, clase social o raza), y la renuncia, ante todo, a la verdad, sustituida por el 
pensamiento débil, un conocimiento parcial, errático y fragmentario. 

LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Esta nueva corriente pretende convertirse en un nuevo paradigma cultural mundial, que abarque todo el planeta.

EL PUEBLO  

Surgió a mediados del siglo XX en los pueblos desarrollados «del primer mundo» pero su objetivo es extenderse a 
todos los pueblos por el medio de la globalización y de los grandes organismos internaciones.

Section 5

 El neopaganismo
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LA RELIGIÓN 

El siglo XXI podría parecer más religioso que el precedente, pues el pensamiento actual trae un retorno a lo religioso 
y los creadores y promulgadores de este «neopaganismo» buscan una nueva religiosidad, una «nueva» seudo 
espiritualidad, pero no es un retorno al Dios personal que se ha revelado en Jesucristo, sino a los dioses y las 
mitologías y religiones pre-cristianas. Es absurdo –dicen- que la religión sea única; no existe Dios sino dioses, 
muchos salvadores y una corriente. Hablan del misterio, pero en una perspectiva meramente superficial, de 
oscuridades y nebulosidades. Del regreso a las mitologías pre-cristianas pasamos a la magia, el ocultismo y el 
preocupante aumento de las sectas satánicas. Es un hecho que se lee en las cifras de ventas de libros religiosos, de 
difusión de grupos religiosos que van surgiendo, de congresos con tema religioso, etc. Estamos ante el mayor auge 
del esoterismo y de las ciencias ocultas que ha conocido la cultura occidental. Se trata de una búsqueda salvaje de lo 
sobrenatural, de una complejidad de cultos donde se mezclan psicología, pseudomística, pseudociencia, 
espiritualidades y terapias alternativas. Una religión propia donde se confunden el canto gregoriano con la 
reencarnación, el culto de los árboles y el gnosticismo, el judaísmo y el nirvana. Todo junto y sin un orden lógico ni 
un hilo conductor común. Se opta por una religión casi propia e irrepetible que no proponga renuncias sino 
satisfacción de emociones. Preocupación seudoespiritual sin ninguna preocupación por mejorar este mundo o 
ayudar efectivamente a los demás.

Una de las corrientes que responde muy especialmente a esas aspiraciones es el «New Age»: esperan con 
impaciencia la era del Acuario (una nueva era) y creen en el Gran Cambio. Veamos algunos de sus propuestas: «Tu 
conciencia se despertará atentamente; te ocuparás de tu cuerpo de manera activa; seguirás a los maestros 
respetuosamente; creerás completamente en lo irracional; venerarás con fidelidad a la diosa Gaia (la Tierra); 
refutarás rigurosamente las religiones existentes; hablarás de los espíritus con toda naturalidad; te reirás de la 
muerte, con serenidad; la verdad es creer: es verdadero porque tú lo crees; o bien, es verdadero con lo que te sientas 
bien... ». Esta espiritualidad prefiere que el hombre se haga dios y no que Dios se haga hombre, sin embargo, el dios 

-63-



que proponen no es una persona sino la más alta vibración del cosmos o la más elevada expresión de la conciencia 
trascendental.

No obstante, utilizan algunos elementos tradicionales de otras religiones: de las religiones indígenas americanas, la 
unión con la naturaleza; del Hinduismo, el respeto por la naturaleza; del Budismo, la serenidad ecológica; del Islam, 
la justicia; del Judaísmo, la santidad; del Cristianismo, la caridad y la misericordia. 

EL MUNDO

La concepción ecologista del New Age tiende a divinizar la naturaleza y sacraliza a la madre tierra, Gaía que es 
divina e inviolable. Es una concepción de cuño panteísta.  

EL HOMBRE

El hombre es uno de los elementos de la naturaleza. Nacido de un concepto del ser humano distinto, es decir 
materialista, evolucionista y no trascendental, el hombre es sólo un individuo más de la especie, un elemento más 
que se entiende en armonía con la tierra y que debe ser subordinado a la naturaleza. Ya no es el centro de la 
naturaleza que bajo el dominio de Dios gobierna todas las cosas, sino una partecita de la naturaleza como las plantas 
y los animales. Hablan de las cuatro épocas del hombre: el «primer hombre» fue el de la cultura filosófica griega; el 
«segundo hombre», el de la cultura medieval cristiana; el «tercer hombre» el hombre científico de la modernidad 
que profesaba la subjetividad como fuente de verdad y la libertad como supremo dominio. En la modernidad, este 
«tercer hombre» había divinizado la razón pero el pensamiento  le llevó a todas las atrocidades cometidas en el siglo 
XX. Ahora se ha pasado a la cultura del «cuarto hombre»: el hombre del consumo y del audiovisual. Este «cuarto 
hombre» teme al hombre y a su pensamiento y se apoya en lo irracional. El «homo sapiens» se vuelve ahora «homo 
sentimentalis». Al presente se acepta sólo «el relativismo de pensamientos conflictuales, encarcelados en el 
lenguaje». Se desconfía también del futuro: todo es caducidad, fragmentación y caos, no hay ningún elemento 
eterno e inmutable. El presente es el punto de cruzamiento del pasado con el futuro y es lo único que cuenta. 
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Así el hombre postmoderno permanece solo, débil, pobre e inseguro; al prescindir de Dios ha perdido su propia 
identidad. Se siente perdido y sin posibilidad de integración. No tiene ni sentido ni rumbo. Además se le 
despersonaliza. La persona es sólo un conjunto de actividades o propiedades, como las operaciones mentales, la 
autoconciencia, la sensorialidad, la capacidad comunicativa y la representatividad simbólica. En el caso de que estas 
actividades no se den, no se es persona sino sólo individuo. Así cuando por ejemplo se mata a un hombre que no es 
consciente, no se es culpable, pues no se suprime la persona sino un individuo. Así explican la licitud de la 
destrucción de embriones, de la clonación terapéutica, de la eugenesia, la eutanasia, etc. El hombre depende del 
profesional de la salud quien decide quién nace y quién y cuándo muere. 

El ser Humano es fragmentado, ahistórico y sin futuro. El sentido de la vida que le daba antes la religión ahora ésta 
relegada sólo a lo privado, sin injerencia en la vida social. Ésta última se encierra en lo económico y lo político. Se da 
también un nihilismo en el campo filosófico, un relativismo en el campo gnoseológico y moral, y un pragmatismo en 
la vida cotidiana, que los medios de comunicación promueven y difunden creando más confusión. Este hombre 
profesa un individualismo total, posesivo y anárquico que se manifiesta en una serie de negaciones: antifamiliar, 
antimilitarista, anticlerical, antipartidista y antiestatal. La felicidad es igual al bienestar y al placer que no consiste 
en llenar necesidades sino deseos, en consumir objetos, cosas, experiencias. El consumismo es el nuevo dios, nada 
puede existir sino él.     

EL RELATIVISMO

Esta nueva ideología niega cualquier pretensión a un mundo racionalmente ordenado. La racionalidad científica que 
se fundaba sobre los principios matemáticos y la lógica, sobre el principio de identidad y de contradicción, sobre la 
reiterabilidad y verificabilidad de los acontecimientos, es sustituida ahora por la racionalidad estética. Pues estos 
principios –afirman- no tienen ninguna validez y que hay que buscar otra fundamentación: la estética. La 
racionalidad estética se funda en la intensidad de los sentimientos, emociones, admiración y contemplación; la 
autenticidad de la experiencia; la dimensión sensible y afectiva del amor humano, de las decisiones personales y de 
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las reacciones instintivas. Para la post-modernidad, la verdad no es adecuación con la realidad sino interpretación 
de la misma en una temporalización del ser. Se sustituye la verdad por juegos de imágenes, por la ontología y por la 
semántica. Se cambia la determinación por la indeterminación, la trascendencia por la inmanencia y los conceptos 
por la metáfora. En vez del principio de causalidad se aduce al principio de la relación entre fenómenos. Se llega a 
un nihilismo teórico.

La globalización de la economía y la inmediatez de las comunicaciones han llevado a la fragmentación de las formas 
de vidas y han promovido el multiculturalismo que a su vez, conlleva a la relativización de la verdad y a la  pérdida 
del sentido de la existencia.

EL NIHILISMO

Se podría definir como la filosofía de la nada. Los seres, las cosas, los valores y los principios se niegan y se reducen 
a nada. La vida no tiene valor pues no es irrepetible, se transmuta en la reencarnación, por tanto se puede traficar 
con ella en la clonación, en los embriones supernumerarios, en la eugenesia, en la eutanasia, etc. Nietzsche 
distinguía dos tipos de nihilismo, el bueno y el malo: el bueno consistía en destruir todos los valores del pasado para 
edificar otros nuevos que son los del superhombre; y el malo consistía en esperar tranquilamente que los antiguos 
valores se acaben y no suplirlos por los del superhombre. 

NUEVA FINALIDAD DE LA ÉTICA

La palabra clave es «calidad de Vida». Consiste en la percepción del individuo de su posición en la vida, en el 
contexto de la cultura y del sistema de valores en el que se encuentra, dirigiéndose hacia sus metas, expectativas, 
estándares e intereses. Veamos algunos valores de esta nueva ética: la salud física, la salud psicológica, el nivel de 
independencia, las relaciones sociales, el entorno (economía, libertad, seguridad, información, participación, 
ambiente, tráfico, clima, transporte…), la espiritualidad, la religión y las creencias personales. Lo básico es la 
autonomía y la autodeterminación individuales. Se prescinde de las obligaciones sociales.
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LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE

Las religiones hasta ahora existentes se han preocupado por la otra vida, esta nueva espiritualidad se preocupa por 
la vida actual, terrena; es una espiritualidad sin Dios, a nivel secular. Su última finalidad es la viabilidad del mundo 
actual y el bienestar del hombre en él.

Algunos resuelven esta interrogante de manera panteística: al morir los seres, sus restos, se disipan aquí y allí pues 
para esta ideología, todo es divino y, el universo y todo cuanto existe son emanaciones del mismo dios.  Otros 
aceptan la respuesta que da el nihilismo.

 La hipótesis o Teoría de Gaia es un conjunto de modelos científicos de la biosfera. Según la hipótesis de Gaia la 
atmósfera y la parte superficial del planeta Tierra se comportan como un todo coherente donde la vida, su 
componente característico, se encarga de autorregular sus condiciones esenciales tales como la temperatura, 
composición química y salinidad en el caso de los océanos. Gaia se comportaría como un sistema auto-regulador 
(que tiende al equilibrio). La teoría fue ideada por el químico James Lovelock en 1969 (aunque publicada en 1979) 
siendo apoyada y extendida por la bióloga Lynn Margulis. Lovelock estaba trabajando en ella cuando se lo comentó 
al escritor William Golding, fue éste quien le sugirió que la denominase «Gaia», diosa griega de la Tierra.

 El panteísmo es una ideología filosófica que cree que el mundo y Dios son lo mismo. El panenteísmo, por su parte, 
es la creencia de que cada criatura es un aspecto o una manifestación de Dios, que es concebido como el actor divino 
que desempeña a la vez los innumerables papeles de humanos, animales, plantas, estrellas y fuerzas de la 
naturaleza. El panteísmo es incompatible con la creencia en un Dios personal, de ahí que para algunos sea una 
expresión del ateísmo.
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Chapter 4

La espera en el pueblo 
hebreo



Los pueblos, a pesar de su búsqueda de la verdad, habían dado la 
espalda al conocimiento del Dios verdadero y se habían fabricado 
dioses e ídolos que no eran capaces de salvarlos del pecado, del 
sufrimiento y de la muerte. Pero Dios, cuando se rompió la unidad 
del género humano por el pecado, decidió desde el comienzo salvar 
a los hombres a través de una serie de etapas, empezando por la 
Alianza con Noé después del diluvio (cf. Gn 9,9 - CIC 56). Tomó de 
nuevo la iniciativa, se reveló a un hombre y escogió a un pueblo para 
llevar a cabo la obra de la Redención. Para reunir a la humanidad 
dispersa, eligió a Abraham llamándolo «fuera de su tierra, de su 
patria y de su casa» (Gn 12,1), para hacer de él, el padre de una 
multitud de naciones (Gn 17,5 - CIC 59). La Biblia nos muestra el 
empeño de Dios por hacerse progresivamente comprensible al 
hombre y al mismo tiempo el esfuerzo humano por comprender 
progresivamente a Dios. 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La palabra «hebreo» se aplica, en cuanto término histórico general a 
las tribus nómadas semitas que vivieron en el Mediterráneo oriental 
antes del 1300 AC., y en la historiografía judía a aquellas tribus que 
aceptaron a Yahvé como su único Dios, desde su origen hasta que 
conquistaron la antigua Palestina, llamada Canaán, y que en el 1020 
AC. se transformaron en una nación unida bajo un rey. 
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El reinado del rey David (1010-970 AC.)



El término israelita hace mención al grupo nacional y étnico específico -descendiente de los hebreos- desde la 
conquista de Canaán hasta que el rey asirio Sargón III destruyó el reino de Israel en el 721 AC. El término judío 
designa al grupo descendiente de los dos anteriores, desde los tiempos de su retorno de la cautividad de Babilonia 
hasta la actualidad. La palabra proviene del término hebreo yehudí, que en un comienzo servía para nombrar a los 
miembros de la tribu hebrea de Judá; más tarde pasó a ser Judea, nombre que se aplicaba al reino judío y, por 
extensión, a todo habitante de Judea.

EL PUEBLO HEBREO

Abraham es considerado como el padre de pueblo hebreo, el fundador y padre de Israel. La familia de Abraham 
moraba en Ur de los caldeos y era politeísta. Dios llamó a Abram a que dejara no solamente la nación idolátrica a la 
que pertenecían sus antepasados, sino también a su familia y a la casa de su padre. Debía dirigirse a una tierra que 
Dios le mostraría. Por su respuesta, Abraham fue el hombre de fe, el padre de los creyentes, con el cual Dios 
estableció una Alianza en la que le prometía ser cabeza de un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y 
como las arenas del mar, y le dio un hijo llamado Isaac, también hombre de fe, que siguió las huellas de su padre. 
Jacob el tercer patriarca, al desear ardientemente la bendición divina fue quien recibió el nombre de Israel que 
ahora tenía el pueblo elegido. Este tuvo 12 hijos que se convirtieron en las cabezas de las 12 tribus de Israel.    

LA RELIGIÓN JUDÍA 

La religión de Abraham era totalmente diferente de la de los pueblos vecinos. Abraham creía en un solo Dios 
todopoderoso (Gn 17,1), eterno (Gn 21,33) y Altísimo (Gn 14,22); Señor y Creador de los cielos y de la tierra, dueño 
real y legítimo de toda la creación (Gn 24,3), Juez justo y administrador del mundo (Gn 18,25), mientras el mundo 
entero se fundía en esa masa de mitología confusa.

A Israel, su elegido, Dios se reveló como el Único: «Escucha Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza» (Dt 6,4-5). Por los profetas, Dios llamó 
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a Israel y a todas las naciones a volverse a Él: «Volveos a mí y seréis salvados, confines todos de la tierra, porque yo 
soy Dios, no existe ningún otro... ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo: “¡Sólo en Dios hay 
victoria y fuerza!” » (Is 45,22-24; cf. Flp 2,10-11, cf. CIC 201).

Dios se reveló a su pueblo Israel dándole a conocer su Nombre. Dios tenía un nombre, no era una fuerza anónima 
(cf. CIC 203). Al revelar su nombre, Dios revelaba al mismo tiempo, su fidelidad que era de siempre y para siempre, 
valedera para el pasado «Yo soy el Dios de tus padres» (Ex 3,6) como para el porvenir «Yo estaré contigo» (Ex 3,12). 
Dios que revelaba su nombre como «Yo soy» se revelaba como el Dios que estaba siempre allí, presente junto a su 
pueblo para salvarlo (cf. CIC 207). «Adonai» el Señor, no era un soberano remoto, cerrado en su mundo dorado, 
sino una presencia vigilante que estaba de la parte del bien y de la justicia. Veía y proveía, interviniendo con su 
palabra y su acción. A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios sólo tenía una razón para revelársele y 
escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo: su amor gratuito (cf. Dt 4,37; 7,8; 10,15). E Israel comprendió, 
gracias a sus profetas, que también por amor Dios no cesó de salvarlo (cf. Is 43,1-7) y de perdonarle su infidelidad y 
sus pecados (cf. Os 2 - CIC 218).

LA CREACIÓN

Israel siempre creyó en Dios Creador y en esa creencia coincidió con todas las grandes culturas de la Antigüedad. 
Pero entendió que ese Dios que se revelaba no era un Dios como los demás dioses, sino el Dios que dominaba todos 
los países y todos los pueblos. Y esto lo podía porque Él mismo había creado todo: el cielo y la tierra. El mundo ya no 
era un laberinto de fuerzas contrapuestas, ni la morada de poderes demoníacos de los que el hombre debía 
protegerse. El sol y la luna ya no eran divinidades que lo dominaban sino astros que Dios colgó para medir el 
tiempo, ni el cielo estaba habitado por misteriosas divinidades sino que todo esto procedía únicamente de una 
fuerza, de la Razón eterna de Dios. El pueblo judío perdió el miedo a los dioses y demonios y, dejando a un lado el 
mundo de los dioses y de la fuerzas misteriosas, llegó a la verdadera explicación: sólo una fuerza había creado la 
tierra y las estrellas, la misma que contenía el Universo entero, que estaba al final de todo y que tenía los hombres en 
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sus manos, el Dios vivo, el Dios portador de todo porque era el Creador de todo, en quien estaba todo el poder. 
Frente a cualquier temor, dejando de lado aquellos complejos mitos, reconocieron que sólo Dios, la eterna Sabiduría 
que era el eterno Amor, había creado el Universo que en sus manos estaba.

Isaías 45,18-19

Pues así dice Yahvé, creador de los cielos, el que es Dios, plasmador de la tierra y su hacedor, el que la ha 
fundamentado, y no la creó caótica, sino que para ser habitada la plasmó: «Yo soy Yahvé, no existe ningún otro. No 
he hablado en oculto ni en lugar tenebroso. No he dicho al linaje de Jacob: “Buscadme en el caos.” Yo soy Yahvé, que 
digo lo que es justo y anuncio lo que es recto».

Eclesiástico 16,24-29

Escúchame, hijo, y el saber aprende, aplica tu corazón a mis palabras. Con mesura te revelaré la doctrina, con 
precisión anunciaré el saber. Cuando creó el Señor sus obras desde el principio, desde que las hizo les asignó su 
puesto. Ordenó para la eternidad sus obras, desde sus comienzos por todas sus edades. Ni tienen hambre ni se 
cansan, y eso que no abandonan su tarea. Ninguna choca con otra, jamás desobedecen su palabra. Después de esto 
el Señor miró a la tierra, y de sus bienes la colmó. 

Eclesiástico 42, 15-25

Voy a evocar las obras del Señor, lo que tengo visto contaré. Por las palabras del Señor fueron hechas sus obras, y la 
creación está sometida a su voluntad. El sol mira a todo iluminándolo, de la gloria del Señor está llena su obra. No 
son capaces los Santos del Señor de contar todas sus maravillas, que firmemente estableció el Señor omnipotente, 
para que en su gloria el universo subsistiera. Él sondea el abismo y el corazón humano, y sus secretos cálculos 
penetran. Pues el Altísimo todo saber conoce, y fija sus ojos en las señales de los tiempos. Anuncia lo pasado y lo 
futuro, y descubre las huellas de las cosas secretas. No se le escapa ningún pensamiento, ni una palabra se le oculta. 
Las grandezas de su sabiduría las puso en orden, porque Él es antes de la eternidad y por la eternidad; nada le ha 
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sido añadido ni quitado, y de ningún consejero necesita. ¡Qué amables son todas sus obras! Como una centella hay 
que contemplarlas. Todo esto vive y permanece eternamente, para cualquier menester todo obedece. Todas las cosas 
de dos en dos, una frente a otra, y nada ha hecho deficiente. Cada cosa afirma la excelencia de la otra, ¿quién se 
hartará de contemplar su gloria?

Eclesiástico 43,1-33

Orgullo de las alturas, firmamento de pureza, tal la vista del cielo en su espectáculo de gloria. El sol apareciendo 
proclama a su salida: «¡Qué admirable la obra del Altísimo!». [...]También la luna: sale siempre a su hora, para 
marcar los tiempos, señal eterna. [...] Hermosura del cielo es la gloria de las estrellas, orden radiante en las alturas 
del Señor. [...] Mira el arco iris y a su Hacedor bendice, ¡qué bonito en su esplendor! Rodea el cielo con aureola de 
gloria, lo han tendido las manos del Altísimo. Con su orden precipita la nieve, y fulmina los rayos según su decreto. 
[...] A su vista se conmueven los montes. A su voluntad sopla el viento del sur, el bramido de su trueno insulta a la 
tierra, el huracán del norte y los ciclones. [...] Según su designio domeña el abismo, y planta islas en él. [...] Gracias a 
Dios tiene éxito su mensajero, y por su palabra todo está en su sitio. Muchos más podríamos decir y nunca 
acabaríamos; broche de mis palabras: «Él lo es todo». ¿Dónde hallar fuerza para glorificarle? ¡Que Él es el Grande 
sobre todas sus obras! Temible es el Señor, inmensamente grande, maravilloso su poderío. Con vuestra alabanza 
ensalzad al Señor, cuanto podáis, que siempre estará más alto; y al ensalzarle redoblad vuestra fuerza, no os canséis, 
que nunca acabaréis. ¿Quién le ha visto para que pueda describirle? ¿Quién puede engrandecerle tal como es? 
Mayores que éstas quedan ocultas muchas cosas, que bien poco de sus obras hemos visto. Porque el Señor lo hizo 
todo, y dio a los piadosos la sabiduría.

Eclesiástico 17,1-28-32

De la tierra creó el Señor al hombre, y de nuevo le hizo volver a ella. Días contados le dio y tiempo fijo, y dioles 
también poder sobre las cosas de la tierra. De una fuerza como la suya los revistió, a su imagen los hizo. Sobre toda 
carne impuso su temor para que dominara a fieras y volátiles. Les formó lengua, ojos, oídos, y un corazón para 

-73-



pensar. De saber e inteligencia los llenó, les enseñó el bien y el mal. Puso su ojo en sus corazones, para mostrarles la 
grandeza de sus obras. Por eso su santo nombre alabarán, contando la grandeza de sus obras. Aun les añadió el 
saber, la ley de vida dioles en herencia. Alianza eterna estableció con ellos, y sus juicios les enseñó. Los ojos de ellos 
vieron la grandeza de su gloria, la gloria de su voz oyeron sus oídos. Y les dijo: «Guardaos de toda iniquidad», y a 
cada cual le dio órdenes respecto de su prójimo. Sus caminos están ante él en todo tiempo, no se ocultan a sus ojos. 
A cada nación asignó un jefe, mas la porción del Señor es Israel. Todas sus obras están ante él, igual que el sol, e 
incesantes sus ojos sobre sus caminos. No se le ocultan sus iniquidades, todos sus pecados están ante el Señor. La 
limosna del hombre es como un sello para él, el favor del hombre lo guarda como la pupila de sus ojos. Después se 
levantará y les retribuirá, sobre su cabeza pondrá su recompensa. Pero a los que se arrepienten les concede retorno, 
y consuela a los que perdieron la esperanza. 

EL MAL

Los primeros capítulos del Génesis quieren explicar cómo el mal progresó en el mundo. Una vez que se rompió el 
plan creativo de Dios, quedó rota la hermandad entre los hombres (cf. Gn 4,1-16) y nació el reinado de la violencia y 
la ley del más fuerte, hasta que al fin «la tierra estuvo llena de violencia» (cf. Gn 6,12). El hombre se encontró 
dominado por el mal y una cadena de pecados se desparramó sobre la tierra. 

Baruc 1,17-18

Porque hemos pecado ante el Señor, le hemos desobedecido y no hemos escuchado la voz del Señor Dios nuestro 
siguiendo las órdenes que el Señor nos había puesto delante.

Baruc 2,11-13

Y ahora, oh Señor, Dios de Israel, que sacaste a tu pueblo del país de Egipto con mano fuerte, entre señales y 
prodigios, con gran poder y tenso brazo, haciéndote así un nombre como se ve en este día, nosotros hemos pecado, 
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hemos sido impíos, hemos cometido injusticia, Señor Dios nuestro, contra todos tus decretos. Que tu furor se retire 
de nosotros, porque hemos quedado bien pocos entre las naciones en medio de las cuales tú nos dispersaste.

Daniel 9,5-11

 Nosotros hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos sido malos, nos hemos rebelado y nos hemos apartado 
de tus mandamientos y de tus normas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaban a 
nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo el pueblo de la tierra. A ti, Señor, la justicia, a 
nosotros la vergüenza en el rostro, como sucede en este día, a nosotros, a los hombres de Judá, a los habitantes de 
Jerusalén y a Israel entero, próximos y lejanos, en todos los países donde tú los dispersaste a causa de las 
infidelidades que cometieron contra ti. Yahvé, a nosotros la vergüenza, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a 
nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor Dios nuestro, la piedad y el perdón, porque nos hemos 
rebelado contra él, y no hemos escuchado la voz de Yahvé nuestro Dios para seguir sus leyes, que él nos había dado 
por sus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, ha desertado sin querer escuchar tu voz, y sobre 
nosotros han caído la maldición y la imprecación escritas en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado 
contra él.

Jeremías 3,25

Acostémonos en nuestra vergüenza, y que nos cubra nuestra propia confusión, ya que contra Yahvé nuestro Dios 
hemos pecado nosotros como nuestros padres desde nuestra mocedad hasta hoy, y no escuchamos la voz de Yahvé 
nuestro Dios.

Lamentaciones 5,16-22

Ha caído la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros, que hemos pecado! Por eso está dolorido nuestro corazón, 
por eso se nublan nuestros ojos: por el monte Sión, que está asolado; ¡las raposas merodean en él! Mas tú, Yahvé, 
para siempre te sientas; ¡tu trono de generación en generación! ¿Por qué has de olvidarnos para siempre, por qué 
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toda la vida abandonarnos? ¡Haznos volver a ti, Yahvé, y volveremos! ¡Renueva nuestros días como antaño, si es que 
no nos has desechado totalmente, irritado contra nosotros sin medida!

Salmo 41,5

Yo he dicho: «¡Tenme piedad, Yahvé, sana mi alma, pues contra ti he pecado!»

Isaías 63,7-19

Las misericordias de Yahvé quiero recordar, las alabanzas de Yahvé, por todo lo que nos ha premiado Yahvé, por la 
gran bondad para la casa de Israel, que tuvo con nosotros en su misericordia, y por la abundancia de sus bondades. 
Dijo Él: «De cierto que ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán». Y fue Él su Salvador en todas sus angustias. 
No fue un mensajero ni un ángel: Él mismo en persona los liberó. Por su amor y su compasión Él los rescató: los 
levantó y los llevó todos los días desde siempre. Mas ellos se rebelaron y contristaron a su Espíritu santo, y Él se 
convirtió en su enemigo, guerreó contra ellos. Entonces se acordó de los días antiguos, de Moisés su siervo. ¿Dónde 
está el que los sacó de la mar, el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en él su Espíritu santo, el que hizo que su 
brazo fuerte marchase al lado de Moisés, el que hendió las aguas ante ellos para hacerse un nombre eterno, el que 
les hizo andar por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran, cual ganado que desciende al 
valle? El Espíritu de Yahvé los llevó a descansar. Así guiaste a tu pueblo, para hacerte un nombre glorioso. Observa 
desde los cielos y ve desde tu aposento santo y glorioso. ¿Dónde está tu celo y tu fuerza, la conmoción de tus 
entrañas? ¿Es que tus entrañas se han cerrado para mí? Porque tú eres nuestro Padre, que Abraham no nos conoce, 
ni Israel nos recuerda. Tú, Yahvé, eres nuestro Padre, tu nombre es «El que nos rescata» desde siempre. ¿Por qué 
nos dejaste errar, Yahvé, fuera de tus caminos, endurecerse nuestros corazones lejos de tu temor? Vuélvete, por 
amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. ¿Por qué el enemigo ha invalido tu santuario, tu santuario han 
pisoteado nuestros opresores? Somos desde antiguo gente a la que no gobiernas, no se nos llama por tu nombre. ¡Ah 
si rompieses los cielos y descendieses! 
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Salmo 80

Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como un rebaño; tú que estás sentado entre querubes, resplandece 
ante Efraím, Benjamín y Manasés; ¡despierta tu poderío, y ven en nuestro auxilio! ¡Oh Dios, haznos volver, y que 
brille tu rostro, para que seamos salvos! ¿Hasta cuándo, oh Yahvé Dios Sebaot, estarás airado contra la plegaria de 
tu pueblo? Les das a comer un pan de llanto les haces beber lágrimas al triple; habladuría nos haces de nuestros 
convecinos, y nuestros enemigos se burlan de nosotros. ¡Oh Dios Sebaot, haznos volver, y brille tu rostro, para que 
seamos salvos! Una viña de Egipto arrancaste, expulsaste naciones para plantarla a ella, le preparaste el suelo, y 
echó raíces y llenó la tierra. Su sombra cubría las montañas, sus pámpanos los cedros de Dios; extendía sus 
sarmientos hasta el mar, hasta el Río sus renuevos. ¿Por qué has hecho brecha en sus tapias, para que todo el que 
pasa por el camino la vendimie, el jabalí salvaje la devaste, y la pele el ganado de los campos? ¡Oh Dios Sebaot, 
vuélvete ya, desde los cielos mira y ve, visita a esta viña, cuídala, a ella, la que plantó tu diestra! ¡Los que fuego le 
prendieron, cual basura, a la amenaza de tu faz perezcan! Esté tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo 
de Adán que para ti fortaleciste. Ya no volveremos a apartarnos de ti; nos darás vida y tu nombre invocaremos. ¡Oh 
Yahvé, Dios Sebaot, haznos volver, y que brille tu rostro, para que seamos salvos!

LA CONVERSIÓN 

No obstante su pecado, Dios no abandonó a su pueblo: «después de su caída alentó en ellos la esperanza de la 
salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano» (cf. DV 3). Los profetas 
denunciaron el pecado del pueblo y señalaron la gravedad de sus delitos porque eran rechazo de Dios, de su Alianza 
y de su amor, pero sobre todo exhortaron a la verdadera conversión a Yahvé, la cual desembocaría en una nueva 
alianza, en la llegada del Mesías–Rey y en la plena realización del reinado de Dios. 
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Nehemías 1,7-11

Hemos obrado muy mal contigo, no observando los mandamientos, los preceptos y las normas que tú habías 
prescrito a Moisés tu siervo. Pero acuérdate de la palabra que confiaste a Moisés tu siervo: «Si sois infieles, yo os 
dispersaré entre los pueblos; pero si, volviéndoos a mí guardáis mis mandamientos y los ponéis en práctica, aunque 
vuestros desterrados estuvieran en los confines de los cielos, yo los reuniré de allí y los conduciré de nuevo al Lugar 
que he elegido para morada de mi Nombre».  Aquí tienes a tus siervos y a tu pueblo que tú has rescatado con tu gran 
poder y tu fuerte mano. ¡Ea, Señor, estén atentos tus oídos a la oración de tu siervo, a la oración de tus servidores, 
que desean venerar tu Nombre!

Salmo 32,5

Mi pecado te reconocí, y no oculté mi culpa; dije: «Me confesaré a Yahvé de mis rebeldías». Y tú absolviste mi culpa, 
perdonaste mi pecado. 

Salmo 50,4-17

Lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está 
ante mí; contra ti, contra ti solo he pecado, lo malo a tus ojos cometí. Por que aparezca tu justicia cuando hablas y tu 
victoria cuando juzgas. Mira que en culpa ya nací, pecador me concibió mi madre. Mas tú amas la verdad en lo 
íntimo del ser, y en lo secreto me enseñas la sabiduría. Rocíame con el hisopo, y seré limpio, lávame, y quedaré más 
blanco que la nieve. Devuélveme el son del gozo y la alegría, exulten los huesos que machacaste tú. Retira tu faz de 
mis pecados, borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un puro corazón, un espíritu firme dentro de mí renueva; 
no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu santo espíritu. Vuélveme la alegría de tu salvación, y en espíritu 
generoso afiánzame; enseñaré a los rebeldes tus caminos, y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, Dios, 
Dios de mi salvación, y aclamará mi lengua tu justicia; abre, Señor, mis labios, y publicará mi boca tu alabanza.
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I Reyes 8,33-54

 Cuando tu pueblo Israel sea batido por su enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelven a ti y alaban tu 
Nombre, orando y suplicando ante ti en esta Casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo 
Israel y vuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia porque pecaron 
contra ti, si oran en este lugar y alaban tu Nombre y se convierten de su pecado porque les humillaste, escucha tú 
desde los cielos y perdona el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel, pues les enseñarás el camino bueno por el que 
deberán andar, y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo en herencia. Cuando haya hambre en el país, 
cuando haya peste, tizón, añublo, langosta o pulgón, cuando su enemigo le asedie en una de sus puertas, en todo 
azote y toda enfermedad, si un hombre cualquiera, experimentando remordimiento en su corazón, eleva cualquier 
plegaria o cualquier súplica y extiende las manos hacia esta Casa, escucha tú desde los cielos, lugar de tu morada, 
perdona y da a cada uno según sus caminos, pues tú conoces su corazón y sólo tú conoces el corazón de todos los 
hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que has dado a nuestros 
padres. También al extranjero que no es de tu pueblo Israel, al que viene de un país lejano a causa de tu Nombre, 
porque oirá hablar de tu gran Nombre, de tu mano fuerte y de tu tenso brazo, y vendrá a orar a esta Casa, escucha tú 
desde los cielos, lugar de tu morada, y haz según cuanto te pida el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra 
conozcan tu Nombre y te teman como tu pueblo Israel, y sepan que tu Nombre es invocado en esta Casa que yo he 
construido. Si tu pueblo va a la guerra contra su enemigo por el camino por el que tú le envíes, y suplican a Yahvé 
vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia la Casa que yo he construido para tu Nombre, escucha tú desde los 
cielos su oración y su plegaria y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú 
irritado contra ellos los entregues al enemigo, y sus conquistadores los lleven al país enemigo, lejano o próximo, si se 
convierten en su corazón en la tierra a que hayan sido llevados, si se arrepienten y te suplican en la tierra de sus 
deportadores diciendo: «Hemos pecado, hemos sido perversos, somos culpables», si se vuelven a ti con todo su 
corazón y con toda su alma en el país de los enemigos que los deportaron, y te suplican vueltos hacia la tierra que tú 
diste a sus padres y hacia la ciudad que has elegido y hacia la Casa que he edificado a tu Nombre, escucha tú desde 
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los cielos, lugar de tu morada, y perdona a tu pueblo, que ha pecado contra ti, todas las rebeliones con que te han 
traicionado, y concédeles que hallen compasión entre sus deportadores para que éstos les tengan piedad, porque son 
tu pueblo y tu heredad, los que sacaste de Egipto, de en medio del crisol del hierro. Que tus ojos estén abiertos a las 
súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel, para escuchar todos sus clamores hacia ti. Porque tú los 
separaste para ti como herencia tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como dijiste por boca de Moisés tu 
siervo cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, Señor Yahvé.  

Salmo 25

 A ti, Yahvé, levanto mi alma, oh Dios mío. En ti confío, ¡No sea confundido, no triunfen de mí mis enemigos! No 
hay confusión para el que espera en ti, confusión sólo para el que traiciona sin motivo. Muéstrame tus caminos, 
Yahvé, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad, enséñame, que tú eres el Dios de mi salvación. En ti estoy 
esperando todo el día. Acuérdate, Yahvé, de tu ternura, y de tu amor, que son de siempre. De los pecados de mi 
juventud no te acuerdes, pero según tu amor, acuérdate de mí por tu bondad, Yahvé. Bueno y recto es Yahvé; por eso 
muestra a los pecadores el camino; conduce en la justicia a los humildes, y a los pobres enseña su sendero. Todas las 
sendas de Yahvé son amor y verdad para quien guarda su alianza y sus dictámenes. Por tu nombre, oh Yahvé, 
perdona mi culpa, porque es grande. Si hay un hombre que tema a Yahvé, Él le indica el camino a seguir; su alma 
mora en la felicidad, y su estirpe poseerá la tierra. El secreto de Yahvé es para quienes le temen, su alianza, para 
darles cordura. Mis ojos están fijos en Yahvé, que él sacará mis pies del cepo. Vuélvete a mí, tenme piedad, que estoy 
solo y desdichado. Alivia los ahogos de mi corazón, hazme salir de mis angustias. Ve mi aflicción y mi penar, quita 
todos mis pecados. Mira cuántos son mis enemigos, cuán violento el odio que me tienen. Guarda mi alma, líbrame, 
no quede confundido, cuando en ti me cobijo. Inocencia y rectitud me amparen, que en ti espero, Yahvé. Redime, oh 
Dios, a Israel de todas sus angustias.
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Salmo 130

Desde lo más profundos grito a ti, Yahvé: ¡Señor, escucha mi clamor! ¡Estén atentos tus oídos a la voz de mis 
súplicas! Si en cuenta tomas las culpas, oh Yahvé, ¿quién, Señor, resistirá? Mas el perdón se halla junto a ti, para 
que seas temido. Yo espero en Yahvé, mi alma espera en su palabra; mi alma aguarda al Señor más que los 
centinelas la aurora; más que los centinelas la aurora, aguarde Israel a Yahvé. Porque con Yahvé está el amor, junto 
a Él abundancia de rescate; Él rescatará a Israel de todas sus culpas.

Sabiduría 12,16-22

Tu fuerza es el principio de tu justicia y tu señorío sobre todos los seres te hace indulgente con todos ellos. Ostentas 
tu fuerza a los que no creen en la plenitud de tu poder, y confundes la audacia de los que la conocen. Dueño de tu 
fuerza, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia porque, con sólo quererlo, lo puedes todo. 
Obrando así enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo del hombre, y diste a tus hijos la buena esperanza de 
que, en el pecado, das lugar al arrepentimiento. Pues si a los enemigos de tus hijos, merecedores de la muerte, con 
tanto miramiento e indulgencia los castigaste dándoles tiempo y lugar para apartarse de la maldad, ¿con qué 
consideración no juzgaste a los hijos tuyos, a cuyos padres con juramentos y pactos tan buenas promesas hiciste? Así 
pues, para aleccionarnos, a nuestros enemigos los flagelas con moderación, para que, al juzgar, tengamos en cuenta 
tu bondad y, al ser juzgados, esperemos tu misericordia. 

Baruc 4,22-37

Yo espero del Eterno vuestra salvación, del Santo me ha venido la alegría, por la misericordia que llegará pronto a 
vosotros de parte del Eterno, vuestro Salvador. Os despedí con duelo y lágrimas, pero Dios os devolverá a mí entre 
contento y regocijo para siempre. Y como las vecinas de Sión ven ahora vuestro cautiverio, así verán pronto vuestra 
salvación de parte de Dios, que os llegará con gran gloria y resplandor del Eterno. Hijos, soportad con paciencia la 
ira que de parte de Dios os ha sobrevenido. Te ha perseguido tu enemigo, pero pronto verás su ruina y en su cerviz 
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pondrás tu pie. Mis hijos más delicados han marchado por ásperos caminos, han sido llevados como rebaño 
arrebatado por enemigos. ¡Animo, hijos, clamad a Dios! pues el que os trajo esto se acordará de vosotros; y como 
vuestro pensamiento sólo fue de alejaros de Dios, vueltos a él, buscadle con ardor diez veces mayor. Pues el que trajo 
sobre vosotros estos males os traerá la alegría eterna con vuestra salvación. ¡Animo, Jerusalén!: te consolará Aquel 
que te dio nombre. [...] Mira hacia Oriente, Jerusalén, y ve la alegría que te viene de Dios. Mira, llegan tus hijos, a los 
que despediste, vuelven reunidos desde oriente a accidente, a la voz del Santo, alegres de la gloria de Dios.

Isaías 12,2-6

He aquí a Dios mi Salvador: estoy seguro y sin miedo, pues Yahvé es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación. 
Sacaréis agua con gozo de los hontanares de salvación y diréis aquel día: Dad gracias a Yahvé, aclamad su nombre, 
divulgad entre los pueblos sus hazañas, pregonad que es sublime su nombre. Cantad a Yahvé, porque ha hecho algo 
sublime, que es digno de saberse en toda la tierra. Dad gritos de gozo y de júbilo, moradores de Sión, que grande es 
en medio de ti el Santo de Israel.

Isaías 45,20-25

Reuníos y venid, acercaos todos, supervivientes de las naciones. No saben nada los que llevan sus ídolos de madera, 
los que suplican a un dios que no puede salvar. Exponed, aducid vuestras pruebas, deliberad todos juntos: ¿Quién 
hizo oír esto desde antiguo y lo anunció hace tiempo? ¿No he sido yo Yahvé? No hay otro dios, fuera de mí. Dios 
justo y salvador, no hay otro fuera de mí. Volveos a mí y seréis salvados confines todos de la tierra, porque yo soy 
Dios, no existe ningún otro. Yo juro por mi nombre; de mi boca sale palabra verdadera y no será vana: Que ante mí 
se doblará toda rodilla y toda lengua jurará: ¡Sólo en Yahvé hay victoria y fuerza! A él se volverán abochornados 
todos los que se inflamaban contra él. Por Yahvé triunfará y será gloriosa toda la raza de Israel.
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Isaías 43,1-13

Ahora, así dice Yahvé tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel. «No temas, que yo te he rescatado, te he llamado por 
tu nombre. Tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo, si por los ríos, no te anegarán. Si andas por el 
fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu salvador. He 
puesto por expiación tuya a Egipto, a Kus y Seba en tu lugar dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado, y yo te 
amo. Pondré la humanidad en tu lugar, y los pueblos en pago de tu vida. No temas, que yo estoy contigo; desde 
Oriente haré volver tu raza, y desde Poniente te reuniré. Diré al Norte: “Dámelos”; y al Sur: “No los retengas”. Traeré 
a mis hijos de lejos, y a mis hijas de los confines de la tierra; a todos los que se llamen por mi nombre, a los que para 
mi gloria creé, plasmé e hice. Haced salir al pueblo ciego, aunque tiene ojos, y sordo, aunque tiene orejas. 
Congréguense todas las gentes y reúnanse los pueblos. ¿Quién de entre ellos anuncia eso, y desde antiguo nos lo 
hace oír? Aduzcan sus testigos, y que se justifiquen; que se oiga para que se pueda decir: “Es verdad”. Vosotros sois 
mis testigos -oráculo de Yahvé- y mi siervo a quien elegí, para que me conozcáis y me creáis a mí mismo, y entendáis 
que yo soy: antes de mí no fue formado otro dios, ni después de mí lo habrá. Yo, yo soy Yahvé, y fuera de mí no hay 
salvador. Yo lo he anunciado, he salvado y lo he hecho saber, y no hay entre vosotros ningún extraño. Vosotros sois 
mis testigos -oráculo de Yahvé- y yo soy Dios; yo lo soy desde siempre, y no hay quien libre de mi mano. Yo lo tracé, 
y ¿quién lo revocará?»

LA PROMESA DEL MESÍAS

Israel, el pueblo elegido por Dios, vivió durante generaciones en la espera del cumplimiento de la promesa del 
Mesías –Cristo en griego, que quiere decir Ungido- a cuya venida fue preparado a través de su historia. El Mesías, 
era el enviado por Dios para dar cumplimiento a la vocación del pueblo de la Alianza, al cual, por medio de la 
Revelación se le había concedido el privilegio de conocer la verdad sobre el mismo Dios y su proyecto de salvación.
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Isaías 2,2-5

Sucederá en días futuros que el monte de la Casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por 
encima de las colinas. Confluirán a él todas las naciones, y acudirán pueblos numerosos. Dirán: «Venid, subamos al 
monte de Yahvé, a la Casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos». 
Pues de Sión saldrá la Ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos 
numerosos. Forjarán de sus espadas azadones, y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra 
nación, ni se ejercitarán más en la guerra. Casa de Jacob, andando, y vayamos, caminemos a la luz de Yahvé.

Liberación de los enemigos y del mal...

Baruc 5,1-9

Jerusalén, quítate tu ropa de duelo y aflicción, y vístete para siempre el esplendor de la gloria que viene de Dios. 
Envuélvete en el manto de la justicia que procede de Dios, pon en tu cabeza la diadema de gloria del Eterno. Porque 
Dios mostrará tu esplendor a todo lo que hay bajo el cielo. Pues tu nombre se llamará de parte de Dios para siempre: 
«Paz de la Justicia» y «Gloria de la Piedad». Levántate, Jerusalén, sube a la altura, tiende tu vista hacia Oriente y ve 
a tus hijos reunidos desde oriente a occidente, a la voz del Santo, alegres del recuerdo de Dios. Salieron de ti a pie, 
llevados por enemigos, pero Dios te los devuelve traídos con gloria, como un trono real. Porque ha ordenado Dios 
que sean rebajados todo monte elevado y los collados eternos, y colmados los valles hasta allanar la tierra, para que 
Israel marche en seguro bajo la gloria de Dios. Y hasta las selvas y todo árbol aromático darán sombra a Israel por 
orden de Dios. Porque Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con la misericordia y la justicia que 
vienen de Él. 

Isaías 35,1-10

Que el desierto y el sequedal se alegren, regocíjese la estepa y la florezca como flor; estalle en flor y se regocije hasta 
lanzar gritos de júbilo. La gloria del Líbano le ha sido dada, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Se verá la gloria de 

-84-



Yahvé, el esplendor de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de 
corazón intranquilo: ¡Animo, no temáis! Mirad que vuestro Dios viene vengador; es la recompensa de Dios, Él 
vendrá y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, y las orejas de los sordos se abrirán. Entonces 
saltará el cojo como ciervo, y la lengua del mudo lanzará gritos de júbilo. Pues serán alumbradas en el desierto 
aguas, y torrentes en la estepa, se trocará la tierra abrasada en estanque, y el país árido en manantial de aguas. En la 
guarida donde moran los chacales verdeará la caña y el papiro. Habrá allí una senda y un camino, vía sacra se la 
llamará; no pasará el impuro por ella, ni los necios por ella vagarán. No habrá león en ella, ni por ella subirá bestia 
salvaje, no se encontrará en ella; los rescatados la recorrerán. Los redimidos de Yahvé volverán, entrarán en Sión 
entre aclamaciones, y habrá alegría eterna sobre sus cabezas. ¡Regocijo y alegría les acompañarán! ¡Adiós, penar y 
suspiros!

Isaías 61,1-11

El espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva a los 
pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos; a pregonar a los cautivos la liberación, y a los reclusos la 
libertad; a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios; para consolar a todos los que lloran, 
para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se 
les llamará robles de justicia, plantación de Yahvé para manifestar su gloria. Edificarán las ruinas seculares, los 
lugares de antiguo desolados levantarán, y restaurarán las ciudades en ruinas, los lugares por siempre desolados. 
Vendrán extranjeros y apacentarán vuestros rebaños, e hijos de extraños serán vuestros labradores y viñadores. Y 
vosotros seréis llamados «sacerdotes de Yahvé», «ministros de nuestro Dios» se os llamará. La riqueza de las 
naciones comeréis y en su gloria les sucederéis. Por cuanto su vergüenza había sido doble, y en lugar de afrenta, 
gritos de regocijo fueron su herencia, por eso en su propia tierra heredarán el doble, y tendrán ellos alegría eterna. 
«Pues yo, Yahvé, amo el derecho y aborrezco la rapiña y el crimen. Les daré el salario de su trabajo lealmente, y 
alianza eterna pactaré con ellos. Será conocida en las naciones su raza y sus vástagos entre los pueblos; todos los que 
los vean reconocerán que son raza bendita de Yahvé». Con gozo me gozaré en Yahvé, exulta mi alma en mi Dios, 
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porque me ha revestido de ropas de salvación, en manto de justicia me ha envuelto como el esposo se pone una 
diadema, como la novia se adorna con aderezos. Porque, como una tierra hace germinar plantas y como un huerto 
produce su simiente, así el Señor Yahvé hace germinar la justicia y la alabanza en presencia de todas las naciones.

Salmo 72

Oh Dios, da al rey tu juicio, al hijo de rey tu justicia: que con justicia gobierne a tu pueblo, con equidad a tus 
humildes. Traigan los montes paz al pueblo, y justicia los collados. Él hará justicia a los humildes del pueblo, salvará 
a los hijos de los pobres, y aplastará al opresor. Durará tanto como el sol, como la luna de edad en edad; caerá como 
la lluvia en el retoño, como el rocío que humedece la tierra. En sus días florecerá la justicia, y dilatada paz hasta que 
no haya luna; dominará de mar a mar, desde el Río hasta los confines de la tierra. Ante él se doblará la Bestia, sus 
enemigos morderán el polvo; los reyes de Tarsis y las islas traerán tributo. Los reyes de Sabá y de Seba pagarán 
impuestos; todos los reyes se postrarán ante él, le servirán todas las naciones. Porque él librará al pobre suplicante, 
al desdichado y al que nadie ampara; se apiadará del débil y del pobre, el alma de los pobres salvará. De la opresión, 
de la violencia, rescatará su alma, su sangre será preciosa ante sus ojos; (y mientras viva se le dará el oro de Sabá). 
Sin cesar se rogará por él, todo el día se le bendecirá. Habrá en la tierra abundancia de trigo, en la cima de los 
montes ondeará como el Líbano al despertar sus frutos y sus flores, como la hierba de la tierra. ¡Sea su nombre 
bendito para siempre, que dure tanto como el sol! ¡En él se bendigan todas las familias de la tierra, dichoso le llamen 
todas las naciones! ¡Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, el único que hace maravillas! ¡Bendito sea su nombre glorioso 
para siempre, toda la tierra se llene de su gloria!¡Amén! ¡Amén!

Sofonías 3,14-18

¡Lanza gritos de gozo, hija de Sión, lanza clamores, Israel, alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén! Ha 
retirado Yahvé las sentencias contra ti, ha alejado a tu enemigo. ¡Yahvé, Rey de Israel, está en medio de ti, no 
temerás ya ningún mal! Aquel día se dirá a Jerusalén: ¡No tengas miedo, Sión, no desmayen tus manos! Yahvé tu 
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Dios está en medio de ti, ¡un poderoso salvador! El exulta de gozo por ti, te renueva por su amor; danza por ti con 
gritos de júbilo, como en los días de fiesta. Yo quitaré de tu lado la desgracia, el oprobio que pesa sobre ti.

La promesa del  Mesías...

Isaías 40,1-11

Consolad, consolad a mi pueblo -dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha 
cumplido su milicia, ya ha satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano de Yahvé castigo doble por todos sus 
pecados. Una voz clama: «En el desierto abrid camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. 
Que todo valle sea elevado, y todo monte y cerro rebajado; vuélvase lo escabroso llano, y las breñas planicie.  Se 
revelará la gloria de Yahvé, y toda criatura a una la verá. Pues la boca de Yahvé ha hablado». Una voz dice: «¡Grita!» 
Y digo: «¿Qué he de gritar?» – «Toda carne es hierba y todo su esplendor como flor del campo. La flor se marchita, 
se seca la hierba, en cuanto le dé el viento de Yahvé (pues, cierto, hierba es el pueblo). La hierba se seca, la flor se 
marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece por siempre.» Súbete a un alto monte, alegre mensajero para 
Sión; clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén, clama sin miedo. Di a las ciudades de Judá: «Ahí 
está vuestro Dios». Ahí viene el Señor Yahvé con poder, y su brazo lo sojuzga todo. Ved que su salario le acompaña, y 
su paga le precede. Como pastor pastorea su rebaño: recoge en brazos los corderitos, en el seno los lleva, y trata con 
cuidado a las paridas.

Samuel 7,12-14-16

Cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá 
de tus entrañas, y consolidaré el trono de su realeza. (Él constituirá una casa para mi Nombre y yo consolidaré el 
trono de su realeza para siempre.) Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para 
siempre ante mí; tu trono estará firme, eternamente.  
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Jeremías 33,14-17

Mirad que días vienen -oráculo de Yahvé- en que confirmaré la buena palabra que dije a la casa de Israel y a la casa 
de Judá. En aquellos días y en aquella sazón haré brotar para David un Germen justo, y practicará el derecho y la 
justicia en la tierra. En aquellos días estará a salvo Judá, y Jerusalén vivirá en seguro. Y así se la llamará: «Yahvé, 
justicia nuestra». Pues así dice Yahvé: No le faltará a David quien se siente en el trono de la casa de Israel.

Isaías 11,1-10

Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé: 
espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y le 
inspirará en el temor de Yahvé. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los 
débiles, y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el 
soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos. Serán 
vecinos el lobo y el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro pacerán juntos, y un niño 
pequeño los conducirá. La vaca y la osa pacerán, juntas acostarán sus crías, el león, como los bueyes, comerá paja. 
Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y en la hura de la víbora el recién destetado meterá la mano. Nadie 
hará daño, nadie hará mal en todo mi santo Monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como 
cubren las aguas el mar. Aquel día la raíz de Jesé que estará en hiesta para estandarte de pueblos, las gentes la 
buscarán, y su morada será gloriosa.

Miqueas 5,1-4

Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar 
en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño. Por eso él los abandonará hasta el tiempo en 
que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Él se alzará y 
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pastoreará con el poder de Yahvé, con la majestad del nombre de Yahvé su Dios. Se asentarán bien, porque entonces 
se hará él grande hasta los confines de la tierra. Él será la Paz. 

LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE

La religión judía, durante mucho tiempo, no tuvo una clara doctrina sobre lo que sucede tras la muerte. Podemos 
encontrar varios textos de las Sagradas Escrituras que nos hablan de la muerte et de la vida después de la muerte: 
«Apártate de mi. Así podré sonreír un poco antes de que me vaya para no volver, a la región de las tinieblas y de las 
sombras» (Job 10,21-22); «El hombre, en su maldad, puede quitar la vida, es cierto; pero no puede hacer volver al 
espíritu que se fue, ni liberar el alma arrebatada por la muerte» (Sabiduría 16,14); «Todos tenemos que morir, y 
seremos como agua derramada que ya no puede recogerse.» (2 Samuel 14,14): «Mientras el niño vivía, yo ayunaba y 
lloraba. Pero ahora que está muerto, ¿para que voy a ayunar? ¿Acaso podré hacerle volver? Yo iré hacia él, pero él no 
volverá hacia mi.» (2 Samuel 12,22-23). Según la antigua concepción de Israel, la muerte conducía a un horizonte 
subterráneo, llamado en hebreo «seol», donde la luz se apagaba, la existencia se atenuaba, y se hacía casi espectral, 
el tiempo se detenía, la esperanza se extinguía, y sobre todo ya no se contaba con la posibilidad de invocar y 
encontrar a Dios en el culto. Por esto, Ezequías recuerda ante todo las palabras llenas de amargura pronunciadas 
cuando su vida estaba resbalando hacia la frontera de la muerte: «No veré al Señor en la tierra de los vivos.» (v. 11). 
El Salmista también rezaba así en la enfermedad: «En la muerte, nadie de ti se acuerda; en el seol, ¿quién te puede 
alabar?» (Sal 6, 6).

Aproximadamente 200 años antes de Cristo se introduce en el judaísmo la fe en la resurrección. La doctrina de la 
resurrección enseña que después de la muerte la persona vive pero no en la tierra sino con Dios en la eternidad. 
Aparece por vez primera en Daniel 12,2: «La multitud de los que duermen en la tumba se despertarán, unos para la 
vida eterna, y otros para la vergüenza y el horror eterno.» Aparece por segunda vez en 2 Macabeos 7,9. El rey 
Antioco IV de Siria quiere obligar a siete hermanos fieles a la ley judía, por medio de tortura, a abandonar su fe. Al 
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morir el segundo dijo al rey: «Tu nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo a nosotros nos resucitará a 
una vida eterna. El séptimo al morir dijo: “Mis hermanos, después de haber soportado una corta pena, gozan ahora 
de la vida eterna”.» (2 Mac 7,36).
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Chapter 5 LA NUEVA 
CREACIÓN



LA ANTIGUA ALIANZA

Las Escrituras del pueblo judío tienen un valor permanente de revelación divina y son la base sobre la cual se apoya 
el Nuevo Testamento. Lo que está escrito en las Escrituras tiene que cumplirse necesariamente como lo dice 
Jesucristo: «Estas son las palabras que os dije cuando todavía estaba con vosotros: Es necesario que se cumpla todo 
lo que está escrito en la Ley de Moisés, los Profetas y los Salmos acerca de mí.» (Lc 24,44). Esa insistencia de los 
Evangelios «a fin de que se cumplan las Escrituras» da a las Escrituras del pueblo judío una importancia 
extraordinaria. La fe cristiana no se basa pues sólo en acontecimientos, sino en la conformidad de esos 
acontecimientos con la revelación contenida en las Escrituras. De camino hacia su Pasión, Jesús dijo: «El Hijo del 
hombre se va según lo que está escrito de él» (Mt 26,24; Mc 14,21). Después de su resurrección, se dedicó Él mismo 
a «interpretar, según todas las Escrituras, lo que le concernía». En su discurso a los judíos de Antioquía de Pisidia, 
Pablo recuerda esos acontecimientos diciendo que «Los habitantes de Jerusalén y sus jefes no le reconocieron y, al 
condenarlo, cumplieron las Escrituras de los Profetas que se leen cada sábado» (Hch 13,27). Por eso, el Nuevo 
Testamento se demuestra indisolublemente vinculado a las Escrituras del pueblo judío. 

PASO DE LA ANTIGUA A LA NUEVA ALIANZA

Prefiguración de Cristo en el Antiguo Testamento

Cristo está presente en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de la Alianza pues del Antiguo Testamento se 
deducen algunos rasgos característicos de su rostro, un rostro en cierto sentido «esbozado» en los perfiles de 
personajes que lo prefiguran. Isaac por su renacimiento después del sacrificio es una alegría mesiánica: anuncia y 
prefigura la alegría definitiva que ofrecerá el Salvador. Otras figuras eminentes del pueblo judío resplandecen a la 
luz de Cristo en su pleno valor. Es el caso de Jacob, como lo pone de manifiesto el relato evangélico del encuentro de 
Jesús con la samaritana. El pozo que el antiguo patriarca había legado a sus hijos se convierte, en las palabras de 
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Cristo, en prefiguración del agua que él dará, el agua del Espíritu Santo, agua que salta hasta la vida eterna (Jn 4,14). 
David también remite a Cristo. Es consciente de que el Mesías será uno de sus descendientes y describe su figura 
ideal. Cristo realiza, en un nivel trascendente, esa figura, afirmando que el mismo David misteriosamente alude a su 
autoridad, cuando, en el salmo 110, llama al Mesías «su Señor» (Mt 22,45 y paralelos). Del mismo modo Moisés 
anuncia algunas líneas fundamentales de la misión de Cristo. Como liberador del pueblo de la esclavitud de Egipto, 
anticipa en forma de signo el verdadero éxodo de la nueva Alianza, constituido por el misterio pascual. Como 
legislador de la antigua Alianza, prefigura a Jesús que promulga las bienaventuranzas evangélicas y guía a los 
creyentes con la ley interior del Espíritu. También el maná que Moisés dio al pueblo hambriento es una primera 
figura del don definitivo de Dios: «En verdad, en verdad os digo: no fue Moisés quien os dio el pan del cielo; es mi 
Padre el que os da el verdadero pan del cielo; porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al 
mundo» (Jn 6,32-33). La Eucaristía realiza el significado oculto en el don del maná. Así Cristo se presenta como el 
verdadero y perfecto cumplimiento de lo que había sido anunciado en figura en la antigua Alianza. 

Además de estar presente Cristo en las prefiguraciones, lo está en los textos del Antiguo Testamento que describen 
su venida y su obra de salvación. De modo particular, es anunciado en la figura del misterioso «descendiente», del 
que habla el Génesis en el relato del pecado original, subrayando su victoria en la lucha contra el enemigo de la 
humanidad. Al hombre arrastrado hacia el camino del mal, el oráculo divino promete la venida de otro hombre, 
descendiente de la mujer, el cual aplastara la cabeza de la serpiente (Gn 3,15). El Mesías, el rey ideal, consagrado por 
Dios, realizará plenamente las promesas del Señor. A medida que esta orientación se va delineando, se revela 
progresivamente el rostro del Mesías prometido y esperado, permitiendo vislumbrar también rasgos de agudo 
sufrimiento sobre el telón de fondo de una muerte violenta (Is 53,8). Los poemas proféticos del Siervo del Señor (Is 
42,1-4; Is 49,1-6; Is 50,4-9; 52,13; 53,12) ponen ante nuestros ojos a un liberador que comienza a revelar, en su 
perfección moral, el rostro de Cristo. Es el rostro de un hombre que manifiesta la dignidad mesiánica en la humilde 
condición de siervo. Se ofrece a sí mismo en sacrificio para liberar a la humanidad de la opresión del pecado. Se 
comporta de modo ejemplar en los sufrimientos físicos y, sobre todo, morales, soportando generosamente las 
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injusticias. Como fruto de su sacrificio, recibe una nueva vida y obtiene la salvación universal. Su sublime conducta 
se repetirá en Cristo, Hijo de Dios hecho hombre, cuya humildad alcanza en el misterio de la cruz una cima 
insuperable. Sin embargo, el cumplimiento histórico de las profecías, con el escándalo de la cruz, pondrá 
radicalmente en crisis cierta imagen mesiánica, consolidada en una parte del pueblo judío, que esperaba un 
liberador más bien político, que les traería la autonomía nacional y el bienestar material. 

Cristo miembro del pueblo judío

Mientras la genealogía de Lucas indica la conexión de Jesús con toda la humanidad, la genealogía de Mateo hace ver 
su pertenencia a la estirpe de Abraham. Jesús de Nazaret, no es sólo miembro de la gran familia humana, es también 
hijo de Israel, pueblo elegido por Dios en la Antigua Alianza al que pertenece. Jesús nace en medio de ese pueblo, 
crece en su religión y en su cultura. Es un verdadero israelita, que piensa y se expresa en arameo según las 
categorías conceptuales y lingüísticas de sus contemporáneos y sigue las costumbres y los usos de su ambiente. 
Como israelita es heredero fiel de la Antigua Alianza. Como obsequio a la prescripción de la ley de Moisés, poco 
después del nacimiento Jesús fue circuncidado según el rito, entrando así oficialmente a ser parte del pueblo de la 
alianza: «Cuando se hubieron cumplido los ocho días para circuncidar al niño, le dieron el nombre de Jesús» (Lc 
2,21). El Evangelio de la infancia narra que «sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua» (Lc 
2,41), expresión de su fidelidad a la ley y a la tradición de Israel, así como «Cuando era ya de doce años, al subir sus 
padres, según el rito festivo» (Lc 2,42). 

Especialmente elocuentes son las palabras de Jesús referidas en el Evangelio de Juan cuando dice a sus contrarios: 
«Abrahán, vuestro padre, se regocijo pensando en ver mi día» y ante su incredulidad: «¿No tienes aun cincuenta 
años y has visto a Abraham», Jesús confirma aún más explícitamente: «En verdad, en verdad os digo: antes que 
Abraham naciese, era yo» (Jn 8,56-58). Es evidente que Jesús afirma no sólo que Él es el cumplimiento de los 
designios salvíficos de Dios, inscritos en la historia de Israel desde los tiempos de Abraham, sino que su existencia 
precede al tiempo de Abraham, llegando a identificarse como «El que es» (Ex 3,14). Además al atribuir el nombre 
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«Cristo» a Jesús de Nazaret, los Apóstoles y la Iglesia primitiva reconocieron que en Él se habían realizado los 
designios del Dios de la Alianza y las expectativas de Israel. Es lo que proclamó Pedro el día de Pentecostés cuando, 
inspirado por el Espíritu Santo, habló por la primera vez a los habitantes de Jerusalén y a los peregrinos que habían 
llegado a las fiestas: «Tenga pues por cierto toda la casa de Israel que Dios le ha hecho Señor y Mesías a este Jesús a 
quien vosotros habéis crucificado» (Ac 2,36). De este modo Jesucristo realizó, en el ámbito de la única e idéntica 
Revelación divina, el paso de lo «viejo» a lo «nuevo», sin abolir la ley, sino mas bien llevándola a su pleno 
cumplimiento (Mt 5,17). Este es el pensamiento con el que se abre la Carta a los Hebreos: «Muchas veces y en 
muchas maneras hablo Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los Profetas; últimamente, en estos 
días, nos hablo por su Hijo» (He 1,1). JUAN PABLO II, Catequesis sobre Jesucristo, Jesús, hijo de Israel, pueblo 
elegido de la Antigua Alianza, 4 de febrero de 1987.

LA NUEVA ALIANZA

«Ahora en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de 
una vez en esta sola Palabra, y no tiene más que hablar; porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha 
hablado en el todo, dándonos al Todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer 
alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en 
Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad» nos dice San Juan de la Cruz, (San JUAN DE LA CRUZ, Subida al 
monte Carmelo 2,22,3-5, Biblioteca Mística Carmelitana, v.11 - Burgos 1929 - p. 184) porque si en Jesús, 
descendiente de Abraham, vemos cumplidas las profecías del Antiguo Testamento, en Él como descendiente de 
Adán, vislumbramos, siguiendo la enseñanza de San Pablo, el principio y el centro de la «recapitulación» de la 
humanidad entera (Ep 1,10). Ahora Dios quiso en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su 
voluntad, por medio de Cristo, Verbo encarnado, mediante el cual los hombres tienen acceso al Padre en el Espíritu 
Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina (cf. DV 2).

-95-



Joseph Ratzinger

Mateo (1,18-25) escribe su Evangelio para un ámbito judío y judeo-cristiano. Por lo tanto su   preocupación es la de 
hacer resaltar la continuidad entre la antigua y la nueva alianza. El   Antiguo Testamento tiende a Jesús, en él se 
cumplen las promesas. El nexo interior de espera y cumplimiento se convierte al mismo tiempo en la prueba de que 
Dios aquí actúa  verdaderamente y que Jesús es el salvador del mundo enviado por Dios. De ahí que ante todo  
Mateo desarrolle la historia de la infancia a partir de san José, para mostrar que Jesús es hijo de  David, el heredero 
prometido que da continuidad a la dinastía davídica y la transforma en la realeza de Dios sobre el mundo. El árbol 
genealógico, por ser árbol genealógico davídico, lleva   a José. El ángel se dirige en sueños a José como al hijo de 
David (Mt 1,20). Por eso José se convierte en aquél que da el nombre a Jesús: la asunción a la posición de hijo se 
cumple en la   imposición del nombre... Precisamente porque Mateo quiere hacer ver la correlación de promesa y 
cumplimiento es por  lo que surge la Virgen María junto a la figura de José. Todavía era incomprensible la 
promesa  que Dios había hecho por medio del profeta Isaías al titubeante rey Ajaz, quien aunque los   ejércitos 
enemigos acosaban cada vez más no quiso pedir a Dios ninguna señal. El Señor «mismo os dará por eso la señal. He 
aquí que la virgen grávida da a luz y le llama Emmanuel (Dios con nosotros)» (Is 7,14). Nadie está en condiciones de 
decir qué quería decir esta señal en la hora histórica del rey Ajaz, si fue dada, en qué consistió. La promesa va mucho 
más allá de aquella hora. Siguió brillando sobre la historia de Israel como estrella de la esperanza que orientaba la 
mirada hacia el futuro, hacia lo todavía desconocido. Para Mateo, con el nacimiento de Jesús de la Virgen María, el 
velo se descorre: esta señal ahora ya está dada. La Virgen, que  como Virgen da a luz por obra del Espíritu Santo, es 
la señal. Con esta segunda línea profética se conecta ahora también un nombre nuevo, que por sí solo da al nombre 
de Jesús su pleno  significado y su profundidad. Si a partir de la promesa de Isaías el niño se llama Emmanuel, 
al mismo tiempo se amplía el cuadro de la promesa davídica. El reino de este niño va más allá de lo que podía hacer 
esperar la promesa davídica: su reino es el reino de Dios mismo; participa de la universalidad de la Señoría de Dios, 
porque en él Dios mismo ha entrado en la historia del mundo. El anuncio, que se manifiesta así en el relato de la 
concepción y nacimiento de Jesús,   vuelve a ser retomado en realidad sólo en los últimos versículos del Evangelio. 
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Durante su vida   terrenal Jesús se siente estrechamente ligado a la casa de Israel, aún no enviado a los pueblos del 
mundo. Pero tras su muerte en la cruz, como resucitado, él dice: «Id, pues; enseñad a todas   las gentes... Yo estaré 
con vosotros siempre hasta la consumación del mundo» (Mt 28,19-20). Aquí él se muestra ahora como el Dios-con-
nosotros, cuyo nuevo reino comprende todos los   pueblos, porque Dios es uno solo para todos. Coherentemente, 
Mateo modifica en el relato de  la concepción de Jesús en un punto la palabra de Isaías. Ya no dice: «Esta (la virgen) 
le pondrá el nombre de Emmanuel», sino «Ellos le llamarán Emmanuel, Dios con nosotros». En este «ellos»  se 
preanuncia la futura comunidad de los creyentes, la Iglesia, que invocará a Jesús con este  nombre. Todo está 
orientado a Cristo en el relato de san Mateo, porque todo está orientado a Dios. De este modo justamente lo ha 
comprendido la profesión de fe y lo ha transmitido a la Iglesia. Pero puesto que ahora Dios está con nosotros, son de 
esencial importancia también los portadores humanos de la promesa: José y María. José representa la fidelidad de 
la promesa de Dios ante Israel; María encarna la esperanza de la humanidad. José es padre según el derecho, pero 
María es madre con su propio cuerpo: de ella depende el que Dios se haya convertido   ahora en uno de nosotros. 
Ratzinger Joseph, « Et Incarnatus est de Spiritu Sancto ex María Virgine », relación del cardenal prefecto de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe en la reunión de Loreto-Italia, el 22 de marzo de 1995. 30 Días, 1995, Págs. 
65-73.

Juan Pablo II

Jesús nació del pueblo elegido, en cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y recordada constantemente por 
los profetas. Éstos hablan en nombre y en lugar de Dios. En efecto, la economía del Antiguo Testamento está 
esencialmente ordenada a preparar y anunciar la venida de Cristo, redentor del universo, y de su reino mesiánico. 
Los libros de la antigua alianza son así testigos permanentes de una atenta pedagogía divina. En Cristo esta 
pedagogía alcanza su meta: Él no se limita a hablar «en nombre de Dios» como los profetas, sino que es Dios mismo 
quien habla en su Verbo eterno hecho carne. Encontramos aquí el punto esencial en el que el cristianismo se 
diferencia de otras religiones, en las que desde el principio se ha expresado la búsqueda de Dios por parte del 
hombre. El cristianismo comienza con la encarnación del Verbo. Aquí no es sólo el hombre quien busca a Dios, sino 
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que es Dios quien viene en persona a hablar de sí al hombre y a mostrarle el camino por el cual es posible alcanzarlo. 
Eso es lo que proclama el prólogo del Evangelio de San Juan: «A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que 
estaba en el seno del Padre, él lo ha contado» (1,18). El Verbo encarnado es, pues, el cumplimiento del anhelo 
presente en todas las religiones de la humanidad: este cumplimiento es obra de Dios y va más allá de toda 
expectativa humana. Es misterio de gracia. En Cristo la religión ya no es un buscar a tientas (cf. Hch 17,27), sino una 
respuesta de fe a Dios que se revela: respuesta en la que el hombre habla a Dios como a su Creador y Padre; 
respuesta hecha posible por aquel Hombre único que es al mismo tiempo el Verbo consubstancial al Padre, en quien 
Dios habla a cada hombre y cada hombre es capacitado para responder a Dios. Más todavía, en este Hombre 
responde a Dios toda la creación entera. Jesucristo es el nuevo comienzo de todo: todo en Él converge, es acogido y 
restituido al Creador de quien procede. De este modo, Cristo es el cumplimiento del anhelo de todas las religiones 
del mundo y, por ello mismo, es su única y definitiva culminación. Si, por una parte, Dios en Cristo habla de sí a la 
humanidad, por otra, en el mismo Cristo, la humanidad entera y toda la creación hablan de sí a Dios, es más, se 
donan a Dios. Todo retorna de este modo a su principio. 

Jesucristo es la revelación más plena y definitiva del adviento de Dios en la historia de la humanidad y en la historia 
de cada uno de los hombres (Discurso a los universitarios, el 18 de diciembre de 1979).

La manifestación personal de Dios alcanza su plenitud en Jesucristo, que es la Palabra del Padre, el Hijo eterno de 
Dios hecho hombre. Todo el plan de Dios para la familia humana se manifiesta a través del misterio de la 
Encarnación (Homilía en Shillong, India, el 4 de febrero de 1986).

LA NUEVA CREACIÓN

Volviendo a tomar las palabras con las que comienza la Biblia, encontramos en San Juan el relato definitivo y 
equilibrado de la Creación de la Sagrada Escritura, leyendo de nuevo el relato de la Creación a partir de Cristo. San 
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Juan lo lee con Aquel en el que todo se ha cumplido y en el que todo cobra su auténtico valor y verdad. «En el 
principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. 
Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe.» (Jn 1,1-3) Gracias a Cristo, los hombres sabrán que 
Dios ha creado el Universo para entablar con ellos una historia de amor. Los creó para que haya amor. Creó el 
universo para poder hacerse hombre y desparramar su amor, para extenderlo también hacia nosotros invitándonos 
a participar de él. El primer hombre fue creado bueno, constituido en la amistad con su creador y en armonía 
consigo mismo y con la creación en torno a él pero esa amistad y esa armonía serán superadas por la gloria de la 
nueva creación en Cristo (cf. CIC 374).

Juan Pablo II 

Juan, en el prólogo de su Evangelio, sintetiza en una sola frase toda la profundidad del misterio de la Encarnación. 
Escribe: «y la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que 
recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad» (1,14). Para Juan, en la concepción y en el nacimiento 
de Jesús se realiza la encarnación del Verbo eterno, consubstancial al Padre. El evangelista se refiere al Verbo que en 
el principio estaba con Dios, por medio del cual ha sido hecho todo cuanto existe: el Verbo en quien estaba la vida, 
vida que era la luz de los hombres (cf. 1,1-5). Del Hijo unigénito, Dios de Dios, el apóstol Pablo escribe que es 
«primogénito de toda la creación» (Col 1,5). Dios crea el mundo por medio del Verbo. El Verbo es la Sabiduría 
eterna, el Pensamiento y la Imagen sustancial de Dios, «resplandor de su gloria e impronta de su sustancia» (Hb 
1,3). Él, engendrado eternamente, y eternamente amado por el Padre, como Dios de Dios y Luz de Luz, es el 
principio y el arquetipo de todas las cosas creadas por Dios en el tiempo. El hecho de que el Verbo eterno asumiera 
en la plenitud de los tiempos la condición de criatura confiere a lo acontecido en Belén hace dos mil años un singular 
valor cósmico. Gracias al Verbo, el mundo de las criaturas se presenta como cosmos, es decir, como universo 
ordenado. Y es que el Verbo, encarnándose, renueva el orden cósmico de la creación. La Carta a los Efesios habla del 
designio que Dios había prefijado en Cristo, «para realizarlo en la plenitud de los tiempos: hacer que todo tenga a 
Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra» (1,10) (Carta apostólica Tertio millennio 
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adveniente, el 10 de noviembre de 1994, n. 3). Cristo es la recapitulación de todo (cf. Ef 1, 10) y a la vez el 
cumplimiento de toda cosa en Dios: cumplimiento que es la gloria de Dios. La religión fundamentada en Jesucristo 
es religión de la gloria, es un existir en vida nueva para alabanza de la gloria de Dios (Ef 1, 12). Toda la creación, en 
realidad, es manifestación de su gloria; en particular el hombre (vivens homo) es epifanía de la gloria de Dios, 
llamado a vivir de la plenitud de la vida en Dios (TMA, n. 6).

Dios, en su amor eterno, eligió desde la eternidad al hombre: lo eligió en su Hijo. Dios eligió al hombre para que 
pueda alcanzar la plenitud del bien, mediante la participación en su misma vida, Vida divina, a través de la gracia. 
Lo eligió desde la eternidad e irreversiblemente (Homilía en Santa Maria la Mayor, el 8 de diciembre de 1978).

Dios se hizo hombre a fin de que el hombre pudiese participar realmente de la vida de Dios, más aún, pudiese llegar 
a ser él mismo, en cierto sentido, Dios (Audiencia General, el 2 de octubre de 1987).

El Verbo encarnado proclama: «Yo soy la vida» (Jn 14,6), y también: «Yo he venido para que tengan vida» (Jn 
10,10). ¿Pero qué vida? La intención de Jesús es clara: la misma vida de Dios, que está por encima de todas las 
aspiraciones que pueden nacer en el corazón humano (cf. 1Co 2,9). Efectivamente, por la gracia del bautismo, 
nosotros ya somos hijos de Dios (cf. 1 Jn 3,1-2).

Cristo, Redentor del mundo, es Aquel que ha penetrado, de modo único e irrepetible, en el misterio del hombre y ha 
entrado en su «corazón». Justamente pues enseña el Concilio Vaticano II: «En realidad el misterio del hombre sólo 
se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir 
(Rom 5,14), es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de 
su amor, manifiesta plenamente al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación». Y más adelante: «Él, 
que es imagen de Dios invisible» (Col 1,15), es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de 
Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha 
sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto 
modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, amó con corazón de 
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hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, 
excepto en el pecado». En el misterio de la Redención el hombre es «confirmado» y en cierto modo es nuevamente 
creado. ¡Él es creado de nuevo! «Ya no es judío ni griego: ya no es esclavo ni libre; no es ni hombre ni mujer, porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo —no 
solamente según criterios y medidas del propio ser inmediatos, parciales, a veces superficiales e incluso aparentes— 
debe, con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, con su vida y con su muerte, 
acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con todo su ser, debe «apropiarse» y asimilar toda la realidad 
de la Encarnación y de la Redención para encontrarse a sí mismo. Si se actúa en él este hondo proceso, entonces él 
da frutos no sólo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. ¡Qué valor debe tener el 
hombre a los ojos del Creador, si ha «merecido tener tan grande Redentor», si «Dios ha dado a su Hijo», a fin de 
que él, el hombre, «no muera sino que tenga la vida eterna»! En realidad, ese profundo estupor respecto al valor y a 
la dignidad del hombre se llama Evangelio, es decir, Buena Nueva. Se llama también cristianismo. […] Esta unión de 
Cristo con el hombre es en sí misma un misterio, del que nace el «hombre nuevo», llamado a participar en la vida de 
Dios, creado nuevamente en Cristo, en la plenitud de la gracia y verdad. La unión de Cristo con el hombre es la 
fuerza y la fuente de la fuerza, según la incisiva expresión de San Juan en el prólogo de su Evangelio: «Dios dioles 
poder de venir a ser hijos». Esta es la fuerza que transforma interiormente al hombre, como principio de una vida 
nueva que no se desvanece y no pasa, sino que dura hasta la vida eterna. Esta vida prometida y dada a cada hombre 
por el Padre en Jesucristo, Hijo eterno y unigénito, encarnado y nacido «al llegar la plenitud de los tiempos» de la 
Virgen María, es el final cumplimiento de la vocación del hombre. Es de algún modo cumplimiento de la «suerte» 
que desde la eternidad Dios le ha preparado. Esta «suerte divina» se hace camino, por encima de todos los enigmas, 
incógnitas, tortuosidades, curvas de la «suerte humana» en el mundo temporal. En efecto, si todo esto lleva, aun con 
toda la riqueza de la vida temporal, por inevitable necesidad a la frontera de la muerte y a la meta de la destrucción 
del cuerpo humano, Cristo se nos aparece más allá de esta meta: «Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 
mí... no morirá para siempre» (Redemptor Hominis, n° 8;10).
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La participación en la vida nueva hace también que los hombres sean «hermanos» de Cristo, como el mismo Jesús 
llama a sus discípulos después de la resurrección: «Id a anunciar a mis hermanos...» (Mt 28, 10; Jn 20, 17). 
Hermanos no por naturaleza sino por don de gracia, pues esa filiación adoptiva da una verdadera y real 
participación en la vida del Hijo unigénito, tal como se reveló plenamente en su resurrección (Audiencia General, el 
15 de marzo de 1984).

 San Gregorio de Nisa

Ha llegado el reino de la vida y ha sido destruido el imperio de la muerte. Ha hecho su aparición un nuevo 
nacimiento, una vida nueva, un nuevo modo de vida, una transformación de nuestra misma naturaleza. ¿Cuál es este 
nuevo nacimiento? El de los que nacen no de la sangre ni del deseo carnal ni de la voluntad del hombre, sino del 
mismo Dios. Sin duda te preguntarás: «¿Cómo puede ser esto?». Pon atención, que te lo voy a explicar en pocas 
palabras. Este nuevo germen de vida es concebido por la fe, es dado a luz por la regeneración bautismal, tiene por 
nodriza a la Iglesia, que lo amamanta con su doctrina y enseñanzas, y su alimento es el pan celestial; la madurez de 
su edad es una conducta perfecta, su matrimonio es la unión con la Sabiduría, sus hijos son la esperanza, su casa es 
el reino y su herencia y sus riquezas son las delicias del paraíso; su fin no es la muerte, sino aquella vida feliz y 
eterna, preparada para los que se hacen dignos de ella. Éste es el día en que actuó el Señor, día en gran manera 
distinto de los días establecidos desde la creación del mundo, que son medidos por el paso del tiempo. Este otro día 
es el principio de una segunda creación. En este día, efectivamente, Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva, 
según palabras del profeta. ¿Qué cielo? El firmamento de la fe en Cristo. ¿Qué tierra? El corazón bueno de que habla 
el Señor, la tierra que absorbe la lluvia que cae sobre ella, y produce fruto multiplicado. El sol de esta nueva creación 
es una vida pura; las estrellas son las virtudes, el aire es una conducta digna; el mar es el abismo de riqueza de la 
sabiduría y ciencia; las hierbas y el follaje son la recta doctrina y las enseñanzas divinas, que son el alimento con que 
se apacienta la grey divina, es decir, el pueblo de Dios; los árboles frutales son la observancia de los mandamientos. 
Éste es el día en que es creado el hombre verdadero a imagen y semejanza de Dios. ¿No es todo un mundo el que es 
inaugurado para ti por este día en que actuó el Señor? A este mundo se refiere el profeta, cuando habla de un día y 
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una noche que no tienen semejante. Pero aún no hemos explicado lo más destacado de este día de gracia. Él ha 
destruido los dolores de la muerte, él ha engendrado al primogénito de entre los muertos. Cristo dice: Subo a mi 
Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Oh mensaje lleno de felicidad y de hermosura! Él que por 
nosotros se hizo hombre, siendo el Hijo único, quiere hacernos hermanos suyos y, para ello, hace llegar hasta el 
Padre verdadero su propia humanidad, llevando en ella consigo a todos los de su misma raza. (18) 

EL MAL

Juan Pablo II

La Revelación contenida en la Sagrada Escritura, comenzando por el Proto-Evangelio (Gn 3,15), nos abre a la verdad 
de que solo Dios puede librar al hombre del pecado y de todo el mal presente en la existencia humana. Dios, al 
revelarse a Sí mismo como Creador del mundo y su providente Ordenador, se revela al mismo tiempo como 
Salvador: como Quien libera del mal, especialmente del pecado cometido por la libre voluntad de la criatura. Este es 
el cúlmen del proyecto creador obrado por la Providencia de Dios, en el cual, mundo (cosmología), hombre 
(antropología) y Dios Salvador (soteriología) están íntimamente unidos. Tal como recuerda el Concilio Vaticano II, 
los cristianos creen que el mundo esta creado y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre 
del pecado, pero liberado por Cristo, crucificado y resucitado (Gaudium et spes, n°2).

El Dios de la creación se revela como Dios de la redención, como Dios que es fiel a sí mismo, fiel a su amor al 
hombre y al mundo, ya revelado el día de la creación. El suyo es amor que no retrocede ante nada de lo que en él 
mismo exige la justicia. Y por esto al Hijo «a quien no conoció el pecado le hizo pecado por nosotros para que en Él 
fuéramos justicia de Dios». Si «trató como pecado» a Aquel que estaba absolutamente sin pecado alguno, lo hizo 
para revelar el amor que es siempre más grande que todo lo creado, el amor que es Él mismo, porque «Dios es 
amor». Y sobre todo el amor es más grande que el pecado, que la debilidad, que la «vanidad de la creación», más 
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fuerte que la muerte; es amor siempre dispuesto a aliviar y a perdonar, siempre dispuesto a ir al encuentro con el 
hijo pródigo, siempre a la búsqueda de la «manifestación de los hijos de Dios», que están llamados a la gloria. Esta 
revelación del amor es definida también misericordia, y tal revelación del amor y de la misericordia tiene en la 
historia del hombre una forma y un nombre: se llama Jesucristo (Redemptor Hominis, n°9).

¿Cómo responde pues Dios a la infidelidad del pecado de los hombres y al castigo que merece? Dios «mantiene su 
amor por mil generaciones» (Ex 34,7) y revela que es «rico en misericordia» (Ef 2,4) llegando hasta dar su propio 
Hijo Jesús, quien entrega su vida para librarnos del pecado y revela que Él mismo lleva el Nombre divino: «Cuando 
hayáis levantado al Hijo del hombre, entonces sabréis que Yo soy» (Jn 8,28 – cf. CIC 211). 

Joseph Ratzinger

La tradición cristiana ve en Cristo el «nuevo Adán» (cf.1 Co 15,21-22.45) que, por su «obediencia hasta la muerte en 
la Cruz» (Flp 2,8) repara con sobreabundancia la descendencia de Adán (cf. Rm 5,19-20; cf. CIC 411). Jesucristo 
recorre a la inversa el camino de Adán. Él es realmente «como Dios», pero este ser-como-Dios, la divinidad, es ser-
hijo y así la relación es completa. «El hijo no hace nada desde sí-mismo.» Por eso, la verdadera divinidad no se 
aferra a su autonomía, a la infinitud de su capacidad y de su voluntad. Recorre el camino contrario: se convierte en 
la total dependencia, en el siervo. Y como no va por el camino de la fuerza, sino por el del amor, es capaz de 
descender hasta el engaño de Adán, hasta la muerte y poner en alto allí la verdad y dar la vida. Así Cristo se 
convierte en el nuevo Adán, con el que el ser humano comienza de nuevo. Él que, desde el fundamento, es nuestro 
punto de referencia, el hijo, restablece correctamente de nuevo las relaciones. (19)  

Juan Pablo II

En Él (Jesucristo) se encuentra la paz, la serenidad, la liberación completa, porque Él nos libera de la esclavitud 
radical, origen de todas las demás, que es el pecado, e inspira en los corazones el ansia de la auténtica libertad, que 
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es el fruto de la gracia de Dios que sana y renueva lo más íntimo de la persona humana (Discurso en Antofagasta, 
Chile, el 6 de octubre de 1987).

El cristiano cree profundamente en la vida, porque descubre en ella la huella del Verbo encarnado. La naturaleza, la 
corporeidad, los valores humanos, la sociabilidad, la ciencia y la técnica: todo es don. Por desgracia, el pecado 
contamina y desordena todo, apartando al mundo del designio de Dios: de aquí los egoísmos y las violencias, las 
guerras y la destrucción de la naturaleza, las injusticias y la humillación de la dignidad humana. Pero la fuerza 
redentora del amor divino es más grande que el pecado. Ése es el don de la vida en abundancia: don de filiación que 
saca a la humanidad del torbellino de la culpa y la introduce en la intimidad de la vida trinitaria (Alocución 
dominical del 8 de agosto de 1993).

CIC 312

Así, con el tiempo, se puede descubrir que Dios, en su providencia todopoderosa, puede sacar un bien de las 
consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas: «No fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, 
los que me enviasteis acá, sino Dios... aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer 
sobrevivir... un pueblo numeroso» (Gn 45,8; 50,20; cf. Tb 2,12-18). Del mayor mal moral que ha sido cometido 
jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios, causado por los pecados de todos los hombres, Dios, por la 
superabundancia de su gracia (cf. Rm 5,20), sacó el mayor de los bienes: la glorificación de Cristo y nuestra 
Redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien.

CIC 402

A la universalidad del pecado y de la muerte, el Apóstol opone la universalidad de la salvación en Cristo: «Como el 
delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo (la de 
Cristo) procura a todos una justificación que da la vida» (Rom 5,18).
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CIC 412

Pero, ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? San León Magno responde: «La gracia inefable de 
Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio» (serm. 73,4). Y Santo Tomás de 
Aquino: «Nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, 
en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo: 
“Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia” (Rom 5,20), y el canto del Exultet: “¡Oh feliz culpa que mereció tal 
y tan grande Redentor!” (s.th. 3,1-3, ad 3)».

Santa Catalina de Siena 

«Todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre, Dios no hace nada que no sea con este 
fin» (dial.4, 138).

Juan Pablo II

Cuando el alma se aleja del pecado, de las pasiones y de los vicios, Dios se acerca y ella vive su adviento, su venida, 
su presencia, su cercanía (Homilía en la parroquia romana de Jesús Buen Pastor, el 12 de diciembre de 1982). 

Lo que realmente importa en la vida es que somos amados por Cristo y que nosotros, en respuesta, le amamos. En 
comparación con el amor de Jesús, todo lo demás es secundario. Y sin el amor de Jesús, todo es vano (Alocución a 
los fieles en Filadelfia, EE.UU., del 4 de octubre de 1979).

Raniero Cantalamessa 

¿Qué papel tiene Jesús en nuestra sociedad y en nuestra cultura? Pienso que se puede hablar, al respecto, de una 
presencia-ausencia de Cristo. En cierto nivel -el de los mass-media en general- Jesucristo está muy presente, nada 
menos que una «Superstar», según el título de un conocido musical sobre él. En una serie interminable de relatos, 
películas y libros, los escritores manipulan la figura de Cristo, a veces bajo pretexto de fantasmales nuevos 
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documentos históricos sobre él. El Código Da Vinci es el último y más agresivo episodio de esta larga serie. Se ha 
convertido ya en una moda, un género literario. Se especula sobre la vasta resonancia que tiene el nombre de Jesús y 
sobre lo que representa para amplia parte de la humanidad para asegurarse gran publicidad a bajo coste. Y esto es 
parasitismo literario. Desde cierto punto de vista podemos por lo tanto decir que Jesucristo está muy presente en 
nuestra cultura. Pero si miramos hacia el ámbito de la fe, al que él pertenece en primer lugar, notamos, al contrario, 
una inquietante ausencia, si no hasta rechazo de su persona. Ante todo a nivel teológico. Una cierta corriente 
teológica sostiene que Cristo no habría venido para la salvación de los judíos (a los que les bastaría permanecer 
fieles a la Antigua Alianza), sino sólo para la de los gentiles. Otra corriente sostiene que él no sería necesario 
tampoco para la salvación de los gentiles, teniendo éstos, gracias a su religión, una relación directa con el Logos 
eterno, sin necesidad de pasar por el Verbo encarnado y su misterio pascual. ¡Hay que preguntarse para quién es 
aún necesario Cristo! Más preocupante todavía es lo que se observa en la sociedad en general, incluidos los que se 
definen «creyentes cristianos». ¿En qué creen, en realidad, aquellos que se definen «creyentes» en Europa y otras 
partes? Creen, la mayoría de las veces, en la existencia de un Ser supremo, de un Creador; creen que existe un «más 
allá». Pero ésta es una fe deísta, no aún una fe cristiana. Teniendo en cuenta la famosa distinción de Karl Barth, ésta 
es religión, no aún fe. Diferentes investigaciones sociológicas advierten este dato de hecho también en los países y 
regiones de antigua tradición cristiana, como la región en la que yo mismo nací, en las Marcas. Jesucristo está en la 
práctica ausente en este tipo de religiosidad. Incluso el diálogo entre ciencia y fe, que ha vuelto a ser tan actual, lleva, 
sin quererlo, a poner entre paréntesis a Cristo. Aquél tiene de hecho por objeto a Dios, el Creador. La persona 
histórica de Jesús de Nazaret no tiene ahí ningún lugar. Sucede lo mismo también en el diálogo con la filosofía, que 
ama ocuparse de conceptos metafísicos más que de realidades históricas. Se repite en resumen, a escala mundial, lo 
que ocurrió en el Areópago de Atenas, con ocasión de la predicación de Pablo. Mientras el Apóstol habló del Dios 
«que hizo el mundo y todo lo que hay en él» y del cual «somos también estirpe», los doctos atenienses le escucharon 
con interés; cuando comenzó a hablar de Jesucristo «resucitado de entre los muertos» respondieron con un educado 
«sobre esto ya te oiremos otra vez» (Hch 17,22-32). Basta una sencilla mirada al Nuevo Testamento para entender 
cuán lejos estamos, en este caso, del significado original de la palabra «fe» en el Nuevo Testamento. Para Pablo, la fe 
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que justifica a los pecadores y confiere el Espíritu Santo (Ga 3,2), en otras palabras, la fe que salva, es la fe en 
Jesucristo, en su misterio pascual de muerte y resurrección. También para Juan la fe que «que vence al mundo» es 
la fe en Jesucristo. Escribe: «¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?» (1Jn 
5,4-5). Frente a esta nueva situación, la primera tarea es la de hacer, nosotros los primeros, un gran acto de fe. 
«Tened confianza, yo he vencido al mundo» (Jn 16,33), nos dijo Jesús. No ha vencido sólo al mundo de entonces, 
sino al mundo de siempre, en aquello que tiene en sí de reacio y resistente al Evangelio. Por lo tanto, ningún miedo o 
resignación. Me hacen sonreír las recurrentes profecías sobre el inevitable fin de la Iglesia y del cristianismo en la 
sociedad tecnológica del futuro. Nosotros tenemos una profecía bastante más autorizada a la que atenernos: «El 
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán» (Mt 24,35). (20) 

LA VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE

Juan Pablo II

El amor de Dios al hombre consiste en destinar al hombre a la vida eterna en unión con Él (Homilía en la misa por 
los cristianos de China, el 21 de marzo de 1982).

San Juan Crisóstomo 

¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre, grande y 
admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera; es el hombre, para él existen el 
cielo y la tierra y el mar y la totalidad de la creación, y Dios ha dado tanta importancia a su salvación que no ha 
perdonado a su Hijo único por él. Porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera 
hasta Él y se sentara a su derecha. (21) 
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San Teófilo de Antioquia 

Dios prestó al hombre un gran beneficio al no dejar que permaneciera para siempre sujeto al pecado. Como en un 
destierro, lo arrojó del Paraíso para volver a llamarlo, una vez expiada la pena en el plazo determinado y ya educado. 
Y todavía más: del mismo modo que a un vaso, si después de elaborado, presenta algún defecto, se le vuelve a 
amasar y modelar, para que resulte nuevo y entero, así sucede al hombre con la muerte: en cierto modo se le rompe, 
para que en la resurrección se encuentre íntegro, esto es, limpio, justo, inmortal. [...] Ahora bien, aquello que el 
hombre perdió para sí por su descuido y desobediencia, Dios se lo vuelve a regalar ahora por su largueza y 
misericordia con los hombres a Él sujetos. Y del mismo modo que el hombre, con su desobediencia, se atrajo para sí 
la muerte, todo el que quiera puede ganar para sí la vida eterna, si obedece a la voluntad de Dios. Dios nos ha dado 
la ley y los santos mandamientos: el que los cumpla puede salvarse y, una vez resucitado, obtener como herencia la 
incorrupción. (22) 

Joseph Ratzinger 

En el Nuevo Testamento Cristo es denominado el segundo Adán, el definitivo Adán y la imagen de Dios (1Cor 
15,44-48; Col 1,15). Esto quiere decir que precisamente en Él se pone de manifiesto la respuesta definitiva a la 
pregunta: ¿qué es el hombre? Sólo en Él aparece el contenido más profundo de este proyecto. Él es el hombre 
definitivo, y la Creación es en cierto modo un anteproyecto de Él. Así que podemos decir: el hombre es el ser que 
puede llegar a ser hermano de Jesucristo. Es la criatura que puede llegar a ser una con Cristo y en Él con Dios 
mismo. Esto es lo que significa esa remisión de la Creación a Cristo, del primero al segundo Adán, que el hombre es 
un ser en camino, en tránsito. Todavía no es él mismo, tiene que llegar a serlo definitivamente. Y aquí, en medio de 
la reflexión sobre la Creación, nos aparece ya el misterio pascual, el misterio del grano de trigo que muere. El 
hombre debe convertirse con Cristo en el grano de trigo que muere para poder verdaderamente resucitar, para 
levantarse verdaderamente, para ser él mismo (Jn 12,24). El hombre no se comprende únicamente desde su origen 
pasado ni desde una parte aislada que llamamos presente. Está dirigido hacia el futuro que es el que precisamente le 

-109-



permite adivinar quién es él (Jn 3,2). Tenemos siempre que ver en el otro hombre a aquél con el que yo alguna vez 
participaré de la alegría de Dios. Debemos contemplar al otro como aquél con el que estoy llamado a ser en común 
miembro del Cuerpo de Cristo, con el que yo algún día me sentaré a la mesa de Abraham, de Isaac, de Jacob, a la 
mesa de Jesucristo, para ser su hermano y con él hermano de Jesucristo, hijo de Dios. (23) 

Juan Pablo II

«El Verbo se hizo carne, y puso su morada entre nosotros» (Jn 1,14). Al decir «se hizo carne», el evangelista quiere 
aludir a la naturaleza humana, no solo en su condición mortal, sino también en su totalidad. Todo lo que es humano, 
excepto el pecado, fue asumido por el Hijo de Dios. La Encarnación es fruto de un inmenso amor, que impulsó a 
Dios a querer compartir plenamente nuestra condición humana. El hecho de que el Verbo de Dios se hiciera hombre 
produjo un cambio fundamental en la condición misma del tiempo. Podemos decir que, en Cristo, el tiempo humano 
se colmó de eternidad. Es una transformación que afecta al destino de toda la humanidad, ya que «el Hijo de Dios, 
con su Encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre» (GS 22). Vino a ofrecer a todos la participación 
en su vida divina. El don de esta vida conlleva una participación en su eternidad. Jesús lo afirmó, especialmente a 
propósito de la Eucaristía: «El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna» (Jn 6,54). El efecto del 
banquete eucarístico es la posesión, ya desde ahora, de esa vida. En otra ocasión, Jesús señaló la misma perspectiva 
a través del símbolo de un agua viva, capaz de apagar la sed, el agua viva de su Espíritu, dada con vistas a la vida 
eterna (Jn 4,14). La vida de la gracia revela, así, una dimensión de eternidad que eleva la existencia terrena y la 
orienta, en una línea de verdadera continuidad, al ingreso en la vida celestial. La comunicación de la vida eterna de 
Cristo significa también una participación en su actitud de amor filial hacia el Padre. En la eternidad «el Verbo 
estaba con Dios» (Jn 1,1), es decir, en perfecto vinculo de comunión con el Padre. Cuando se hizo carne, este vínculo 
comenzó a manifestarse en todo el comportamiento humano de Jesús. En la tierra el Hijo vivía en constante 
comunión con el Padre, en una actitud de perfecta obediencia por amor. La entrada de la eternidad en el tiempo es 
el ingreso, en la vida terrena de Jesús, del amor eterno que une al Hijo con el Padre. [...] Nosotros estamos llamados 
a tomar la misma actitud, caminando por el sendero abierto por el Hijo de Dios hecho hombre, para compartir así su 
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camino hacia el Padre. La eternidad que entra en nosotros es un sumo poder de amor, que quiere guiar toda nuestra 
vida hasta su última meta, escondida en el misterio del Padre. [...] La eternidad ha entrado en la vida humana. 
Ahora la vida humana esta llamada a hacer con Cristo el viaje desde el tiempo hasta la eternidad.

San Hipólito

Nosotros creemos en el Verbo de Dios. No nos fundamos en palabras sin sentido, ni nos dejamos llevar por impulsos 
emotivos o desordenados, ni nos dejamos seducir por la fascinación de discursos bien preparados, sino que 
prestamos fe a las palabras de Dios todopoderoso. Todo esto lo ordenó Dios en su Verbo. El Verbo las decía en 
palabras [a los profetas], para apartar al hombre de la desobediencia. No lo dominaba como hace un amo con sus 
esclavos, sino que lo invitaba una decisión libre y responsable.

El Padre envió a la tierra esta Palabra suya en los últimos tiempos. No quería que siguiese hablando por medio de 
los profetas, ni que fuese anunciada de manera oscura, ni conocida sólo a través de vagos reflejos, sino que deseaba 
que apareciese visiblemente en persona. De este modo, contemplándola, el mundo podría obtener la salvación. 
Contemplando al Verbo con sus propios ojos, el mundo no experimentaría ya la inquietud y el temor que sentía 
cuando se encontraba ante una imagen reflejada por los profetas, ni quedaría sin fuerzas como cuando el Verbo se 
manifestaba por medio de los ángeles. De este modo, en cambio, podría comprobar que se encontraba delante del 
mismo Dios que le habla. Nosotros sabemos que el Verbo tomó de la Virgen un cuerpo mortal, y que ha 
transformado al hombre viejo en la novedad de una criatura nueva. Sabemos que se ha hecho de nuestra misma 
sustancia. En efecto, si no tuviese nuestra misma naturaleza, inútilmente nos habría mandado que lo imitáramos 
como maestro. Si Él, en cuanto hombre, tuviese una naturaleza distinta de la nuestra, ¿por qué me ordena a mí, 
nacido en la debilidad, que me asemeje a Él? ¿Cómo podría, en ese caso, ser bueno y justo? Verdaderamente, para 
que no pensáramos que era distinto de nosotros, ha tolerado la fatiga, ha querido pasar hambre y sed, ha aceptado la 
necesidad de dormir y descansar, no se ha rebelado frente al sufrimiento, se ha sujetado a la muerte y se nos ha 
revelado en su resurrección. De todos estos modos, ha ofrecido como primicia tu misma naturaleza humana, para 
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que tú no te desanimes en los sufrimientos, sino que reconociendo que eres hombre, esperes también tú lo que el 
Padre ha realizado en Él. Cuando hayas conocido al Dios verdadero, tendrás con el alma un cuerpo inmortal e 
incorruptible, y obtendrás el reino de los cielos, por haber conocido al Rey y Señor del cielo en la vida de este 
mundo. Vivirás en la intimidad con Dios, serás heredero con Cristo, y no serás ya esclavo de los deseos y pasiones, y 
ni siquiera del sufrimiento y de los males físicos, porque habrás llegado a ser como Dios. Los sufrimientos que 
debías soportar por el hecho de ser hombre, te los daba Dios porque eras hombre. Pero Dios ha prometido también 
concederte sus prerrogativas una vez que hayas sido divinizado y hecho inmortal. Cristo, el Dios superior a todas las 
cosas, el que había decidido cancelar el pecado de los hombres, rehizo nuevo al hombre viejo y desde el principio lo 
llamó su propia imagen. De este modo ha demostrado  el amor que tenía. Si tú eres dócil a sus santos 
mandamientos, y te haces bueno como Él, te asemejarás a Él y recibirás de Él la gloria. (24) 

Juan Pablo II

¿Cómo puede Cristo darnos la vida, si la muerte forma parte de nuestra existencia terrena? ¿Cómo es posible, si 
«está establecido que los hombres mueran una sola vez, y luego el juicio» (Hb 9,27)? Jesús mismo nos da la 
respuesta; y la respuesta es una declaración suprema de amor divino, un hito de la revelación evangélica con 
respecto al amor de Dios Padre hacia toda la creación. La respuesta ya está presente en la parábola del buen pastor. 
Cristo dice: «El buen pastor da su vida por las ovejas» (Jn 10,11). Cristo, el buen pastor, está presente entre 
nosotros, en medio de todos los pueblos, las naciones, las generaciones y las razas, como el que «da su vida por las 
ovejas». ¿No es esto el mayor amor? Era la muerte del Inocente: «El Hijo del hombre se va, como está escrito de él, 
pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre va a ser entregado!» (Mt 26,24). Cristo en la cruz es un signo de 
contradicción para todos los crímenes contra el mandamiento de no matar. Dio su vida en sacrificio para la 
salvación del mundo. Nadie le arrebata esa vida humana: Él la da libremente. Él tiene poder para darla y para 
recobrarla (cf. Jn 10,18). Fue una auténtica entrega de sí mismo. Fue un acto sublime de libertad. Sí, el buen pastor 
da su vida, pero sólo para recobrarla (cf. Jn 10,17). Y en la nueva vida de la resurrección, se ha convertido -según las 
palabras de San Pablo- en «Espíritu que da la vida» (1Co 15,45), que ahora puede otorgar el don de la vida a cuantos 
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creen en Él. Vida dada, vida recobrada, vida otorgada. En Él, tenemos la vida que Él tiene en la unidad del Padre y 
del Espíritu Santo, si creemos en Él, si somos uno con Él por el amor, recordando que «quien ama a Dios, debe amar 
también a su hermano» (1 Jn 4,21). Buen Pastor, el Padre te ama porque das tu vida. El Padre te ama como el Hijo 
crucificado, porque vas a la muerte dando tu vida por nosotros. Y el Padre te ama, cuando vences la muerte con tu 
resurrección, revelando una vida indestructible. Tú eres la vida y, por tanto, el camino y la verdad de nuestra vida 
(cf. Jn 14,6). (25) 

Benedicto XVI  

¿De verdad queremos esto: vivir eternamente? Tal vez muchas personas rechazan hoy la fe simplemente porque la 
vida eterna no les parece algo deseable. En modo alguno quieren la vida eterna, sino la presente y, para esto, la fe en 
la vida eterna les parece más bien un obstáculo. Seguir viviendo para siempre –sin fin parece más una condena que 
un don. Ciertamente, se querría aplazar la muerte lo más posible. Pero vivir siempre, sin un término, sólo sería a fin 
de cuentas aburrido y al final insoportable. Esto es lo que dice precisamente, por ejemplo, el Padre de la Iglesia 
Ambrosio en el sermón fúnebre por su hermano difunto Sátiro: «Es verdad que la muerte no formaba parte de 
nuestra naturaleza, sino que se introdujo en ella; Dios no instituyó la muerte desde el principio, sino que nos la dio 
como un remedio [...]. En efecto, la vida del hombre, condenada por culpa del pecado a un duro trabajo y a un 
sufrimiento intolerable, comenzó a ser digna de lástima: era necesario dar un fin a estos males, de modo que la 
muerte restituyera lo que la vida había perdido. La inmortalidad, en efecto, es más una carga que un bien, si no 
entra en juego la gracia». Y Ambrosio ya había dicho poco antes: «No debemos deplorar la muerte, ya que es causa 
de salvación».

Sea lo que fuere lo que san Ambrosio quiso decir exactamente con estas palabras, es cierto que la eliminación de la 
muerte, como también su aplazamiento casi ilimitado, pondría a la tierra y a la humanidad en una condición 
imposible y no comportaría beneficio alguno para el individuo mismo. Obviamente, hay una contradicción en 
nuestra actitud, que hace referencia a un contraste interior de nuestra propia existencia. Por un lado, no queremos 

-113-



morir; los que nos aman, sobre todo, no quieren que muramos. Por otro lado, sin embargo, tampoco deseamos 
seguir existiendo ilimitadamente, y tampoco la tierra ha sido creada con esta perspectiva. Entonces, ¿qué es 
realmente lo que queremos? Esta paradoja de nuestra propia actitud suscita una pregunta más profunda: ¿qué es 
realmente la «vida»? Y ¿qué significa verdaderamente «eternidad»? Hay momentos en que de repente percibimos 
algo: sí, esto sería precisamente la verdadera «vida», así debería ser. En contraste con ello, lo que cotidianamente 
llamamos «vida», en verdad no lo es. Agustín, en su extensa carta sobre la oración dirigida a Proba, una viuda 
romana acomodada y madre de tres cónsules, escribió una vez: En el fondo queremos sólo una cosa, la «vida 
bienaventurada», la vida que simplemente es vida, simplemente «felicidad». A fin de cuentas, en la oración no 
pedimos otra cosa. No nos encaminamos hacia nada más, se trata sólo de esto. Pero después Agustín dice también: 
pensándolo bien, no sabemos en absoluto lo que deseamos, lo que quisiéramos concretamente. Desconocemos del 
todo esta realidad; incluso en aquellos momentos en que nos parece tocarla con la mano no la alcanzamos 
realmente. «No sabemos pedir lo que nos conviene», reconoce con una expresión de san Pablo (Rom 8,26). Lo único 
que sabemos es que no es esto. Sin embargo, en este no-saber sabemos que esta realidad tiene que existir. «Así, 
pues, hay en nosotros, por decirlo de alguna manera, una sabia ignorancia (docta ignorantia)», escribe. No sabemos 
lo que queremos realmente; no conocemos esta «verdadera vida» y, sin embargo, sabemos que debe existir un algo 
que no conocemos y hacia el cual nos sentimos impulsados.

Pienso que Agustín describe en este pasaje, de modo muy preciso y siempre válido, la situación esencial del hombre, 
la situación de la que provienen todas sus contradicciones y sus esperanzas. De algún modo deseamos la vida 
misma, la verdadera, la que no se vea afectada ni siquiera por la muerte; pero, al mismo tiempo, no conocemos eso 
hacia lo que nos sentimos impulsados. No podemos dejar de tender a ello y, sin embargo, sabemos que todo lo que 
podemos experimentar o realizar no es lo que deseamos. Esta «realidad» desconocida es la verdadera «esperanza» 
que nos empuja y, al mismo tiempo, su desconocimiento es la causa de todas las desesperaciones, así como también 
de todos los impulsos positivos o destructivos hacia el mundo auténtico y el auténtico hombre. La expresión «vida 
eterna» trata de dar un nombre a esta desconocida realidad conocida. Es por necesidad una expresión insuficiente 
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que crea confusión. En efecto, «eterno» suscita en nosotros la idea de lo interminable, y eso nos da miedo; «vida» 
nos hace pensar en la vida que conocemos, que amamos y que no queremos perder, pero que a la vez es con 
frecuencia más fatiga que satisfacción, de modo que, mientras por un lado la deseamos, por otro no la queremos. 
Podemos solamente tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad a la que estamos sujetos y augurar 
de algún modo que la eternidad no sea un continuo sucederse de días del calendario, sino como el momento pleno 
de satisfacción, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería el momento del 
sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tempo –el antes y el después– ya no existe. Podemos 
únicamente tratar de pensar que este momento es la vida en sentido pleno, sumergirse siempre de nuevo en la 
inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. En el Evangelio de Juan, Jesús lo 
expresa así: «Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría» (16,22). Tenemos que 
pensar en esta línea si queremos entender el objetivo de la esperanza cristiana, qué es lo que esperamos de la fe, de 
nuestro ser con Cristo. (26) 
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Chapter 6 “Y EL VERBO SE 
HIZO CARNE”



LA SAGRADA ESCRITURA

San Lucas es el único que nos describe la «Anunciación» del ángel a María de Nazaret, a la que llama Virgen dos 
veces (Lc 1,27). Por cierto, es la única persona a la que la Biblia llama «Virgen», y cuatro veces. La tercera es en Mt 
1,23, y la cuarta en Isaías 7,14, seiscientos años antes de que naciera. San Lucas nos presenta a la Madre del Salvador 
con una luz peculiar, desvelando con exquisita delicadeza rasgos de la grandeza y hermosura del Alma de la Virgen 
María: es la «llena de gracia» (1,28) (Kejaritomene); el Señor está con ella (1,28); ha hallado gracia ante Dios (1,30); 
quedó embarazada de Jesús, por obra del Espíritu Santo (1,35); siendo la Madre de Jesús (2,7); sin dejar de ser 
Virgen (1,34); íntimamente unida al misterio redentor de la Cruz (2,35); será bendecida por todas las generaciones 
(1,48); el Todopoderoso ha hecho en ella maravillas (1,49); la más bendita de todas las mujeres, la más santa, la más 
pura, la más justa (1,42).

Lucas 1,26-38

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada 
con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, 
llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. 
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a 
luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» María 
respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo 
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vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado 
Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella 
que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios.» Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue.

Mateo 1,23 

Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa: Dios 
con nosotros.

Galatas 4,4-5

Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer... para que recibiéramos la adopción.

Isaías 7,10-14

Volvió Yahvé a hablar a Ajaz diciendo: «Pide para ti una señal de Yahvé tu Dios en lo profundo del seol o en lo más 
alto.» Dijo Ajaz: «No la pediré, no tentaré a Yahvé.» Dijo Isaías: «Oíd, pues, casa de David: ¿Os parece poco cansar a 
los hombres, que cansáis también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal: He aquí que una 
doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.

 

LA HISTORIA 

Nazareth

Cierto número de lugares sagrados para el cristianismo en Nazaret están asociados con la Anunciación, la infancia y 
el temprano ministerio de Jesús. Además de la imponente Basílica de la Anunciación, estos lugares incluyen la 
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lglesia Ortodoxa Griega del Arcángel Gabriel (construida sobre el manantial de agua pura conocido como «la fuente 
de María»), la «Iglesia Sinagogal» Católica Griega (el supuesto lugar de la sinagoga en la que enseñara el joven 
Jesús y en la que posteriormente leyera a Isaías) y la Iglesia Franciscana de San José (construida sobre una gruta, 
que fuera identificada desde el siglo XVII como la «carpintería» de José). Nazaret incluye también varios lugares 
históricos de importancia para la comunidad musulmana. 

A pesar de la importancia de Nazaret en la vida de Jesús y sus padres, no se convirtió de inmediato en un lugar de 
peregrinaje cristiano. El primer santuario fue probablemente erigido a mediados del siglo IV. Egeria, una peregrina 
cristiana que visitó Nazaret en el año 383, vio «una gran y muy espléndida gruta en la que vivió María y en la que se 
ubicó un altar». Se trata probablemente de la más grande de las cavernas consagradas en la gruta de la actual 
Basílica de la Anunciación. Según la tradición católica romana, ése es el lugar en el que el ángel Gabriel apareció a 
María. Hacia el año 570 se construyó una iglesia en ese lugar. Se encontró un mosaico escrito en griego del siglo IV o 
V, con la dedicatoria: «Para Conon, diácono de Jerusalén». Los peregrinos que llegaban a Nazaret en el período 
bizantino veían también una cueva con un manantial del cual María extraía agua (posiblemente el manantial 
ubicado debajo de la actual Iglesia Ortodoxa Griega del Arcángel Gabriel), y la «sinagoga» en la que Jesús leyera el 
libro del profeta Isaías. Varios relatos mencionan la construcción de iglesias en estos tres lugares. Estas iglesias 
antiguas sobrevivieron aparentemente la conquista árabe, porque el peregrino Arculfo, un obispo de Gaul que visitó 
el lugar en el año 670, vio dos «iglesias muy grandes» en la ciudad. Pero en 1099, en tiempos de la conquista 
cruzada, todos los santos lugares cristianos en Nazaret estaban en ruinas. El caballero normando Tancredo, príncipe 
de Galilea, ordenó de inmediato la construcción de una nueva catedral sobre la cueva ubicada en el centro de la 
ciudad. Esa fue la iglesia más grande erigida por los cruzados y el peregrino anglosajón Saewulf, que la visitara en 
1102, la describió como «un monasterio muy noble» (e informó también que la ciudad había sido totalmente 
arrasada por los sarracenos). Esta catedral cruzada fue aparentemente dañada por el teremoto de 1170. Las 
reparaciones empezaron, pero no habían concluido todavía cuando los cruzados expulsados de la ciudad. Una serie 
de tratados posteriores permitió que continuara el peregrinaje cristiano a la Gruta de la Anunciación durante el siglo 
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siguiente, aún después de 1263, cuando la ciudad fue saqueada y las iglesias destruidas por orden del sultán 
mameluco Baybars. La posibilidad de continuar el peregrinaje llegó a su fin en 1291, con la caída de Acre y la 
expulsión final de los cruzados de los asentamientos y fortalezas francas restantes a lo largo de la costa. La presencia 
eclesiástica católica romana en Nazaret no se restableció hasta 1620, cuando el emir druso Fakhr-a-Din autorizó a 
los padres franciscanos a adquirir las ruinas de la catedral y la gruta cruzada. En 1730 los franciscanos obtuvieron 
un firmán (decreto) del sultán otomano que les permitía construir una nueva iglesia en ese lugar. La estructura fue 
agrandada en 1877 y completamente demolida en 1955, para permitir la construcción de una nueva basílica. Antes 
de empezar la actual edificación, el Studium Biblicum Franciscanum (Jerusalén) realizó una exhaustiva 
investigación arqueológica del lugar. En las excavaciones realizadas pudo constatarse que sobre la colina rocosa 
donde estuvo asentado el antiguo Nazaret, existían rústicas viviendas que tenían su bodega excavada en el subsuelo, 
o su granero o su aljibe. Las viviendas eran extremadamente sencillas, excavadas total o parcialmente en la colina 
rocosa. 

Planeada por el arquitecto Giovanni Muzio, la actual Basílica de la Anunciación está construida en dos niveles. El 
nivel superior sigue el contorno de la catedral cruzada del siglo XII (una nave flanqueada por dos pasillos) y 
reconstruye parcialmente los ábsides de la parte oriental. El nivel inferior conserva la gruta bizantina. La nueva 
basílica, el santuario cristiano más grande en el Medio Oriente, fue consagrada en 1964 por el Papa Paulo VI durante 
su histórica visita a la Tierra Santa y santificada el 23 de marzo de 1969. Debajo de la basílica han aparecido restos 
de una construcción donde pueden leerse abundantes inscripciones de signo netamente cristiano. En una roca se 
encontró la inscripción más antigua que se posee con el nombre de María. De época muy temprana al cristianismo 
puede leerse el grafito: XE MAPIA, o sea, Xaire  María, que traducimos como “Alégrate María”. (La ciudad de 
Nazaret, en “es.catholic.net”)
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Fotos de la basílica de la Anunciación en Nazaret



Fiesta litúrgica

Los primeros testimonios de la solemnidad litúrgica de la Anunciación aparecen en la época del emperador 
Justiniano, en el siglo VI. En la Iglesia antigua la fiesta de la Anunciación iba asociada a la Navidad. Al aumentar la 
importancia de la Natividad del Señor, se formó un pequeño ciclo navideño y la Anunciación cobró más autonomía 
respecto al núcleo primitivo hasta constituirse en fiesta mariana autónoma. El papa Sergio I (687), introdujo esta 
fiesta en la Iglesia Romana. Se celebraba una solemne procesión a Santa María la Mayor, basílica con mosaicos 
referidos a la divina maternidad de María, establecida por el Concilio de Éfeso (431). Desde el principio la fiesta se 
estableció el 25 de marzo, porque Jesús se había encarnado coincidiendo con el equinoccio de primavera, tiempo en 
el que según los antiguos, fue creado el mundo y el primer hombre, como lo comenta Anastasio Antioqueño (599) en 
su Homilía sobre la Anunciación.

 EL MAGISTERIO

Lumen Gentium, nº 56

El Padre de las Misericordias quiso que precediera a la Encarnación la aceptación de parte de la Madre 
predestinada, para que así como la mujer contribuyó a la muerte, así también contribuirá a la vida. Lo cual vale en 
forma eminente de la Madre de Jesús, que dio al mundo la vida misma que renueva todas las cosas y que fue 
adornada por Dios con dones dignos de tan gran oficio. Por eso, no es extraño que entre los Santos Padres fuera 
común llamar a la Madre de Dios toda santa e inmune de toda mancha de pecado y como plasmada por el Espíritu 
Santo y hecha una nueva criatura. Enriquecida desde el primer instante de su concepción con esplendores de 
santidad del todo singular, la Virgen Nazarena es saludada por el ángel por mandato de Dios como «llena de 
gracia», y ella responde al enviado celestial: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Así 
María, hija de Adán, aceptando la palabra divina, fue hecha Madre de Jesús, y abrazando la voluntad salvífica de 

-122-



Dios con generoso corazón y sin impedimento de pecado alguno, se consagró totalmente a sí misma, cual, esclava 
del Señor, a la Persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la Redención con Él y bajo Él, por la gracia de 
Dios omnipotente. Con razón, pues, los Santos Padres estiman a María, no como un mero instrumento pasivo, sino 
como una cooperadora a la salvación humana por la libre fe y obediencia. Porque ella, como dice San Ireneo, 
«obedeciendo fue causa de la salvación propia y de la del género humano entero». Por eso, no pocos padres antiguos 
en su predicación, gustosamente afirman: «El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de 
María; lo que ató la virgen Eva por la incredulidad, la Virgen María lo desató por la fe»; y comparándola con Eva, 
llaman a María Madre de los vivientes, y afirman con mayor frecuencia: «La muerte vino por Eva; por María, la 
vida».

Pablo VI 

Para la solemnidad de la Encarnación del Verbo, en el Calendario Romano, con decisión motivada, se ha 
restablecido la antigua denominación «Anunciación del Señor», pero la celebración era y es una fiesta conjunta de 
Cristo y de la Virgen: el Verbo que se hace «hijo de Maria» (Mc 6,3), de la Virgen que se convierte en Madre de Dios. 
Con relación a Cristo, el Oriente y el Occidente, en las inagotables riquezas de sus Liturgias, celebran dicha 
solemnidad como memoria del «fiat» salvador del Verbo encarnado, que entrando en el mundo dijo: «He aquí que 
vengo [...] para cumplir, oh Dios, tu voluntad» (cf. Hb 10,7; Sal 39,8-9); como conmemoración del principio de la 
redención y de la indisoluble y esponsal unión de la naturaleza divina con la humana en la única persona del Verbo. 
Por otra parte, con relación a Maria, como fiesta de la nueva Eva, virgen fiel y obediente, que con su «fiat» generoso 
(Lc 1,38) se convirtió, por obra del Espíritu, en Madre de Dios y también en verdadera Madre de los vivientes, y se 
convirtió también, al acoger en su seno al único Mediador (cf. 1Tim 2,5), en verdadera Arca de la Alianza y 
verdadero Templo de Dios; como memoria de un momento culminante del dialogo de salvación entre Dios y el 
hombre, y conmemoración del libre consentimiento de la Virgen y de su concurso al plan de la redención. (27)  
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Juan Pablo II 

La misma Encarnación, es decir, la venida al mundo del Verbo de Dios, que en la concepción asumió la naturaleza 
humana y nació de María por obra del Espíritu Santo: «Conceptus de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine», como 
decimos en el Símbolo de la fe, es el misterio encerrado en el hecho del que nos habla el evangelio en las dos 
redacciones de Mateo y de Lucas, a las que acudimos como fuentes substancialmente idénticas, pero a la vez 
complementarias. Si se atiende al orden cronológico de los acontecimientos narrados se tendría que comenzar por 
Lucas; pero para la finalidad de nuestra catequesis es oportuno tomar como punto de partida el texto de Mateo, en 
el cual se da la explicación formal de la concepción y del nacimiento de Jesús (quizá en relación con las primeras 
habladurías que circulaban en los ambientes judíos hostiles). El Evangelista escribe: «La generación de Jesucristo 
fue de esta manera: Su madre, María, estaba desposada con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se 
encontró encinta por obra del Espíritu Santo» (Mt 1,18). [...] La intención de Mateo es, por tanto, afirmar de modo 
inequivocable el origen divino de ese hecho, que él atribuye a la intervención del Espíritu Santo. Esta es la 
explicación que hizo texto para las comunidades cristianas de los primeros siglos, de las cuales provienen tanto los 
Evangelios como los símbolos de la fe, las definiciones conciliares y las tradiciones de los Padres. A su vez, el texto 
de Lucas nos ofrece una precisión sobre el momento y el modo en el que la maternidad virginal de María tuvo origen 
por obra del Espíritu Santo (cf. Lc 1,26-38). He aquí las palabras del mensajero, que narra Lucas: «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado 
Hijo de Dios» (Lc 1,35).

Entretanto notamos que la sencillez, viveza y concisión con las que Mateo y Lucas refieren las circunstancias 
concretas de la Encarnación del Verbo, de la que el prólogo del IV Evangelio ofrecerá después una profundización 
teológica, nos hacen descubrir qué lejos está nuestra fe del ámbito mitológico al que queda reducido el concepto de 
un Dios que se ha hecho hombre, en ciertas interpretaciones religiosas, incluso contemporáneas. Los textos 
evangélicos, en su esencia, rebosan de verdad histórica por su dependencia directa o indirecta de testimonios 
oculares y sobre todo de María, como de fuente principal de la narración. Pero, al mismo tiempo, dejan trasparentar 
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la convicción de los evangelistas y de las primeras comunidades cristianas sobre la presencia de un misterio, o sea, 
de una verdad revelada en aquel acontecimiento ocurrido «por obra del Espíritu Santo». El misterio de una 
intervención divina en la Encarnación, como evento real, literalmente verdadero, si bien no verificable por la 
experiencia humana, más que en el «signo» (cf. Lc 2,12) de la humanidad, de la «carne», como dice Juan (1,14), un 
signo ofrecido a los hombres humildes y disponibles a la atracción de Dios. Los evangelistas, la lectura apostólica y 
post-apostólica y la tradición cristiana nos presentan la Encarnación como evento histórico y no como mito o como 
narración simbólica. Un evento real, que en la «plenitud de los tiempos» (cf. Ga 4,4) actuó lo que en algunos mitos 
de la antigüedad podía presentirse como un sueño o como el eco de una nostalgia, o quizá incluso de un presagio 
sobre una comunión perfecta entre el hombre y Dios. Digamos sin dudar: la Encarnación del Verbo y la intervención 
del Espíritu Santo, que los autores de los evangelios nos presentan como un hecho histórico a ellos contemporáneo, 
son consiguientemente misterio, verdad revelada, objeto de fe.

Nótese la novedad y originalidad del evento también en relación con las escrituras del Antiguo Testamento, las 
cuales hablaban sólo de la venida del Espíritu (Santo) sobre el futuro Mesías: «Saldrá un vástago del tronco de Jesé, 
y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé» (Is 11,1-2); o bien: «El espíritu del Señor 
Yahvé está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé» (Is 61,1). El evangelio de Lucas habla, en cambio, de la 
venida del Espíritu Santo sobre María, cuando se convierte en la Madre del Mesías. De esta novedad forma parte 
también el hecho de que la venida del Espíritu Santo esta vez atañe a una mujer, cuya especial participación en la 
obra mesiánica de la salvación se pone de relieve. Resalta así al mismo tiempo el papel de la Mujer en la 
Encarnación y el vínculo entre la Mujer y el Espíritu Santo en la venida de Cristo. Es una luz encendida también 
sobre el misterio de la Mujer, que se deberá investigar e ilustrar cada vez más en la historia por lo que se refiere a 
María, pero también en sus reflejos en la condición y misión de todas las mujeres.

Otra novedad de la narración evangélica se capta en la confrontación con las narraciones de los nacimientos 
milagrosos que nos transmite el Antiguo Testamento (cf. por ejemplo, 1S 1,4-20; Jc 13,2-24). Esos nacimientos se 
producían por el camino habitual de la procreación humana, aunque de modo insólito, y en su anuncio no se 
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hablaba del Espíritu Santo. En cambio, en la anunciación de María en Nazaret, por primera vez se dice que la 
concepción y el nacimiento del Hijo de Dios como hijo suyo se realizarán por obra del Espíritu Santo. Se trata de 
concepción y nacimiento virginales, como indica ya el texto de Lucas con la pregunta de María al ángel: «¿Cómo 
será esto, puesto que no conozco varón?» (Lc 1,34). Con estas palabras María afirma su virginidad, y no sólo como 
hecho, sino también, implícitamente, como propósito. Se comprende mejor esa intención de un don total de sí a 
Dios en la virginidad, si se ve en ella un fruto de la acción del Espíritu Santo en María. Esto se puede percibir por el 
saludo mismo que el ángel le dirige: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo» (Lc 1,28). El Evangelista 
también dirá del anciano Simeón que «este hombre era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel; y estaba 
en él el Espíritu Santo» (Lc 2,25). Pero las palabras dirigidas a María dicen mucho más: afirman que Ella estaba 
«transformada por la gracia», «establecida en la gracia». Esta singular abundancia de gracia no puede ser más que 
el fruto de una primera acción del Espíritu Santo como preparación al misterio de la Encarnación. El Espíritu Santo 
hace que María esté perfectamente preparada para ser la Madre del Hijo de Dios y que, en consideración de esta 
divina maternidad, Ella sea y permanezca virgen. Es otro elemento del misterio de la Encarnación que se trasluce 
del hecho narrado por los evangelios. Por lo que se refiere a la decisión de María en favor de la virginidad nos damos 
cuenta mejor que se debe a la acción del Espíritu Santo si consideramos que en la tradición de la Antigua Alianza, en 
la que Ella vivió y se educó, la aspiración de las «hijas de Israel», incluso por lo que se refiere al culto y a la Ley de 
Dios, se ponía más bien en el sentido de la maternidad, de forma que la virginidad no era un ideal abrazado e incluso 
ni siquiera apreciado. Israel estaba totalmente invadido del sentimiento de espera del Mesías, de forma que la mujer 
estaba psicológicamente orientada hacia la maternidad incluso en función del adviento mesiánico, la tendencia 
personal y étnica subía así al nivel de la profecía que penetraba la historia de Israel, pueblo en el que la espera 
mesiánica y la función generadora de la mujer estaban estrechamente vinculadas. Así, pues, el matrimonio tenía una 
perspectiva religiosa para las «hijas de Israel». Pero los caminos del Señor eran diversos. El Espíritu Santo condujo 
a María precisamente por el camino de la virginidad, por el cual Ella está en el origen del nuevo ideal de 
consagración total―alma y cuerpo, sentimiento y voluntad, mente y corazón― en el pueblo de Dios en la Nueva 
Alianza, según la invitación de Jesús, «por el Reino de los Cielos» (Mt 19,12). María, Madre del Hijo de Dios hecho 
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hombre, Jesucristo, permanece como Virgen el insustituible punto de referencia para la acción salvífica de Dios. 
Tampoco nuestros tiempos, que parecen ir en otra dirección, pueden ofuscar la luz de la virginidad (el celibato por el 
Reino de Dios) que el Espíritu Santo ha inscrito de modo tan claro en el misterio de la Encarnación del Verbo. Aquel 
que, «concebido del Espíritu Santo, nació de María Virgen», debe su nacimiento y existencia humana a aquella 
maternidad virginal que hizo de María el emblema viviente de la dignidad de la mujer, la síntesis de las dos 
grandezas, humanamente inconciliables―precisamente la maternidad y la virginidad― y como la certificación de la 
verdad de la Encarnación. María es verdadera madre de Jesús, pero sólo Dios es su padre, por obra del Espíritu 
Santo. (28) 

En la narración evangélica de la Visitación, Isabel, «llena de Espíritu Santo», acogiendo a María en su casa, exclama: 
«¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!» (Lc 1,45). Esta 
bienaventuranza, la primera que refiere el evangelio de san Lucas, presenta a María como la mujer que con su fe 
precede a la Iglesia en la realización del espíritu de las bienaventuranzas. El elogio que Isabel hace de la fe de María 
se refuerza comparándolo con el anuncio del ángel a Zacarías. Una lectura superficial de las dos anunciaciones 
podría considerar semejantes las respuestas de Zacarías y de María al mensajero divino: «¿En qué lo conoceré? 
Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad», dice Zacarías; y María: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco 
varón?» (Lc 1,18-34). Pero la profunda diferencia entre las disposiciones íntimas de los protagonistas de los dos 
relatos se manifiesta en las palabras del ángel, que reprocha a Zacarías su incredulidad, mientras que da 
inmediatamente una respuesta a la pregunta de María. A diferencia del esposo de Isabel, María se adhiere 
plenamente al proyecto divino, sin subordinar su consentimiento a la concesión de un signo visible. Al ángel que le 
propone ser madre, María le hace presente su propósito de virginidad. Ella, creyendo en la posibilidad del 
cumplimiento del anuncio, interpela al mensajero divino sólo sobre la modalidad de su realización, para 
corresponder mejor a la voluntad de Dios, a la que quiere adherirse y entregarse con total disponibilidad. «Buscó el 
modo; no dudó de la omnipotencia de Dios», comenta san Agustín (Sermo 291). 
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También el contexto en el que se realizan las dos anunciaciones contribuye a exaltar la excelencia de la fe de María. 
En la narración de san Lucas captamos la situación más favorable de Zacarías y lo inadecuado de su respuesta. 
Recibe el anuncio del ángel en el templo de Jerusalén, en el altar delante del «Santo de los Santos» (cf. Ex 30,6-8); 
el ángel se dirige a él mientras ofrece el incienso; por tanto, durante el cumplimiento de su función sacerdotal, en un 
momento importante de su vida; se le comunica la decisión divina durante una visión. Estas circunstancias 
particulares favorecen una comprensión más fácil de la autenticidad divina del mensaje y son un motivo de aliento 
para aceptarlo prontamente. Por el contrario, el anuncio a María tiene lugar en un contexto más simple y ordinario, 
sin los elementos externos de carácter sagrado que están presentes en el anuncio a Zacarías. San Lucas no indica el 
lugar preciso en el que se realiza la anunciación del nacimiento del Señor; refiere, solamente, que María se hallaba 
en Nazaret, aldea poco importante, que no parece predestinada a ese acontecimiento. Además, el evangelista no 
atribuye especial importancia al momento en que el ángel se presenta, dado que no precisa las circunstancias 
históricas. En el contacto con el mensajero celestial, la atención se centra en el contenido de sus palabras, que exigen 
a María una escucha intensa y una fe pura. Esta última consideración nos permite apreciar la grandeza de la fe de 
María, sobre todo si la comparamos con la tendencia a pedir con insistencia, tanto ayer como hoy, signos sensibles 
para creer. Al contrario, la aceptación de la voluntad divina por parte de la Virgen está motivada sólo por su amor a 
Dios.

A María se le propone que acepte una verdad mucho más alta que la anunciada a Zacarías. Éste fue invitado a creer 
en un nacimiento maravilloso que se iba a realizar dentro de una unión matrimonial estéril, que Dios quería 
fecundar. Se trata de una intervención divina análoga a otras que habían recibido algunas mujeres del Antiguo 
Testamento: Sara (Gn 17,15-21; 18,10-14), Raquel (Gn 30,22), la madre de Sansón (Jc 13,1-7) y Ana, la madre de 
Samuel (1S 1,11-20). En estos episodios se subraya, sobre todo, la gratuidad del don de Dios. María es invitada a 
creer en una maternidad virginal, de la que el Antiguo Testamento no recuerda ningún precedente. En realidad, el 
conocido oráculo de Isaías: «He aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre 
Emmanuel» (Is 7,14), aunque no excluye esta perspectiva, ha sido interpretado explícitamente en este sentido sólo 
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después de la venida de Cristo, y a la luz de la revelación evangélica. A María se le pide que acepte una verdad jamás 
enunciada antes. Ella la acoge con sencillez y audacia. Con la pregunta: «¿Cómo será esto?», expresa su fe en el 
poder divino de conciliar la virginidad con su maternidad única y excepcional. Respondiendo: «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra» (Lc 1,35), el ángel da la inefable solución de Dios a 
la pregunta formulada por María. La virginidad, que parecía un obstáculo, resulta ser el contexto concreto en que el 
Espíritu Santo realizará en ella la concepción del Hijo de Dios encarnado. La respuesta del ángel abre el camino a la 
cooperación de la Virgen con el Espíritu Santo en la generación de Jesús. 

En la realización del designio divino se da la libre colaboración de la persona humana. María, creyendo en la palabra 
del Señor, coopera en el cumplimiento de la maternidad anunciada. Los Padres de la Iglesia subrayan a menudo este 
aspecto de la concepción virginal de Jesús. Sobre todo san Agustín, comentando el evangelio de la Anunciación, 
afirma: «El ángel anuncia, la Virgen escucha, cree y concibe» (Sermo 13 in Nat. Dom.). Y añade: «Cree la Virgen en 
el Cristo que se le anuncia, y la fe le trae a su seno; desciende la fe a su corazón virginal antes que a sus entrañas la 
fecundidad maternal» (Sermo 293). El acto de fe de María nos recuerda la fe de Abraham, que al comienzo de la 
antigua alianza creyó en Dios, y se convirtió así en padre de una descendencia numerosa (cf. Gn 15,6; Redemptoris 
Mater, 14). Al comienzo de la nueva alianza también María, con su fe, ejerce un influjo decisivo en la realización del 
misterio de la Encarnación, inicio y síntesis de toda la misión redentora de Jesús. La estrecha relación entre fe y 
salvación, que Jesús puso de relieve durante su vida pública (cf. Mc 5,34; 10,52; etc.), nos ayuda a comprender 
también el papel fundamental que la fe de María ha desempeñado y sigue desempeñando en la salvación del género 
humano. (29) 

Benedicto XVI

La primera palabra que quisiera meditar con vosotros es el saludo del ángel a María. En la traducción italiana el 
ángel dice: «Te saludo María». Pero la palabra griega original –Jaire- significa de por sí «alégrate», «regocíjate». Y 
aquí hay un primer aspecto sorprendente: el saludo entre los judíos era «shalom», «paz», mientras que el saludo en 
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el mundo griego era «jaire», «alégrate». Es sorprendente que el ángel, al entrar en la casa de María, saludara con el 
saludo de los griegos: «jaire», «alégrate», «regocíjate». Y los griegos cuando leyeron este evangelio cuarenta años 
después, pudieron ver aquí un mensaje importante: pudieron comprender que con el inicio del Nuevo Testamento, 
al que se refería esta página de san Lucas, se había producido también la apertura al mundo de los pueblos, a la 
universalidad del pueblo de Dios, que ya no sólo incluía al pueblo judío, sino también al mundo en su totalidad, a 
todos los pueblos. En ese saludo griego del ángel aparece la nueva universalidad del reino del verdadero Hijo de 
David. [...] Detengámonos ahora en la primera palabra: «alégrate», «regocíjate». Es propiamente la primera palabra 
que resuena en el Nuevo Testamento, porque el anuncio hecho por el ángel a Zacarías sobre el nacimiento de Juan 
Bautista es una palabra que resuena aún en el umbral entre los dos Testamentos. Sólo con este diálogo, que el ángel 
Gabriel entabla con María, comienza realmente el Nuevo Testamento. Por tanto, podemos decir que la primera 
palabra del Nuevo testamento es una invitación a la alegría: «alégrate», «regocíjate». El Nuevo testamento es 
realmente «Evangelio», «buena noticia» que nos trae la alegría. Dios no está lejos de nosotros, no es desconocido, 
enigmático, tal vez peligroso. Dios está cerca de nosotros, tan cerca que se hace niño, y podemos tratar de «tú» a ese 
Dios. El mundo griego, sobre todo, percibió esta novedad, sintió profundamente esta alegría, porque para ellos no 
era claro que existiera un Dios bueno, o un Dios malo, o simplemente un Dios. La religión de entonces las hablaba 
de muchas divinidades; por eso se sentían rodeados por divinidades muy diversas entre sí, opuestas unas a otras, de 
modo que debían temer que, si hacían algo a favor de una divinidad, la otra podía ofenderse o vengarse. Así, vivían 
en un mundo de miedo, rodeados de demonios peligrosos, sin saber nunca cómo salvarse de esas fuerzas opuestas 
entre sí. Era un mundo de miedo, un mundo oscuro. Y ahora escuchaban decir: «alégrate; esos demonios no son 
nada; hay un Dios verdadero, y este Dios verdadero es bueno, nos ama, nos conoce, está con nosotros hasta el punto 
de que se ha hecho carne». Ésta es la gran alegría que anuncia el cristianismo. Conocer a este Dios es realmente la 
«buena noticia», una palabra de redención. Tal vez a nosotros, los católicos, que lo sabemos desde siempre, ya no 
nos sorprende; ya no percibimos con fuerza esta alegría liberadora. Pero si miramos al mundo de hoy, donde Dios 
está ausente, debemos constatar que también él está dominado por los miedos, por las incertidumbres: ¿es un bien 
ser hombre, o no?, ¿es un bien vivir, o no?, ¿es realmente un bien existir? Y en realidad, viven en un mundo oscuro, 
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necesitan anestesias para poder vivir. Así la palabra: «alégrate, porque Dios está contigo, está con nosotros», es una 
palabra que abre realmente un tiempo nuevo. [...] La segunda palabra que quisiera medita la pronuncia también el 
ángel: «No temas, María», le dice. En realidad, había motivo para temer, porque llevar ahora el peso del mundo 
sobre sí, ser la madre del Rey universal, ser la madre del Hijo de Dios, constituía un gran peso, un peso muy 
superior a las fuerzas de un ser humano. Pero el ángel le dice: «No temas. Sí, tú llevas a Dios, pero Dios te lleva a ti. 
No temas». Esta palabra, «no temas», seguramente penetró a fondo en el corazón de María. Nosotros podemos 
imaginar que en diversas situaciones la Virgen recordaría esta palabra, la volvería a escuchar. En el momento en que 
Simeón le dice: «Este hijo tuyo será un signo de contradicción y una espada te traspasará el corazón», en ese 
momento en que podía invadirla el temor, María recuerda la palabra del ángel, vuelve a escuchar su eco en su 
interior: «No temas, Dios te lleva». Luego durante la vida pública se desencadenan las contradicciones en torno a 
Jesús, y muchos dicen: «Está loco», ella vuelve a escuchar: «no temas», y sigue adelante. Por último, en el encuentro 
camino del Calvario, y luego al pie de la cruz, cuando parece que todo ha acabado, ella escucha una vez más la 
palabra del ángel: «No temas». Y así, con entereza, está al lado de su hijo moribundo y, sostenida por la fe, va hacia 
la Resurrección, hacia Pentecostés, hacia la fundación de la nueva familia de la Iglesia. «No temas». María nos dice 
esta palabra también a nosotros. Ya he destacado que nuestro mundo actual es un mundo de miedos: miedo a la 
miseria y a la pobreza, miedo a las enfermedades y a los sufrimientos, miedo a la soledad y a la muerte. Tenemos un 
sistema de seguros muy desarrollado: está bien que existan. Pero sabemos que en el momento del sufrimiento 
profundo, en el momento de la última soledad, de la muerte, ningún seguro podrá protegernos. El único seguro 
válido en esos momentos es el que nos viene del Señor, que nos dice también a nosotros: «No temas, yo estoy 
siempre contigo». (30) 
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LOS PADRES DE LA IGLESIA

San Justino

Sabemos que [el Hijo de Dios] se hizo hombre por medio de una virgen, a fin de que por el camino por el que tuvo 
comienzo la desobediencia de la serpiente, por el mismo fuera también destruida. Porque Eva, cuando era todavía 
virgen e incorrupta, habiendo concebido la palabra que recibió de la serpiente, dio a luz la desobediencia y la 
muerte. En cambio, la Virgen María concibió fe y alegría cuando el ángel Gabriel le dio la buena noticia de que el 
Espíritu del Señor vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra, por lo cual lo santo nacido de 
ella sería hijo de Dios; a lo que ella contestó: «Hagáse en mí según tu palabra» (Lc 1,38). Y de la Virgen nació aquel 
al que hemos mostrado que se refieren tantas Escrituras, por quien Dios destruye la serpiente y los ángeles y los 
hombres que a ella se asemejan, y libra de la muerte a los que se arrepienten de sus malas obras y creen en Él. (31) 

Tertuliano (La Carne de Cristo)

Como la palabra del demonio, creadora de muerte, había entrado en Eva aún virgen, de modo análogo debía entrar 
en una virgen el Verbo de Dios, edificador de vida, para que lo que cayó en perdición fuese reconducido a la 
salvación; Eva había creído en la serpiente; María creyó en Gabriel: el pecado que Eva cometió creyendo, fue 
borrado por María creyendo.

San Irineo de Lyon

Así como Eva, con la palabra del ángel, cayó y huyó de Dios al quebrantar su mandamiento, así hizo María, que al 
recibir del ángel la buena promisión, que de ella nacerá Dios, obedeció lo que se le dijo. Y, aunque la primera 
desobedeció a Dios, la segunda le obedeció: así la Virgen María se hizo defensora de la virgen Eva. Y como por medio 
de una virgen el género humano ha sido sometido a la muerte, así por medio de la Virgen será salvado, porque la 
desobediencia de una virgen ha sido contrabalanceada por la obediencia de la Otra (Adv. haeres 5, 19, 1). 
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San Efrén de Siria

Oh citara mía, inventa nuevos motivos de alabanza a María Virgen. Levanta tu voz y canta la maternidad 
enteramente maravillosa de esta virgen, hija de David, que trajo la vida al Mundo. [...] Su hijo aplastó la serpiente 
maldita y destrozó su cabeza. Curó a Eva del veneno que el dragón homicida, por medio del engaño, le había 
inyectado, arrastrándola a la muerte. [...] Eva en el Edén se convirtió en rea de pecado. La serpiente malvada 
escribió, firmó y selló la sentencia por la cual sus descendientes, al nacer, venían heridos por la muerte. Y causa de 
su engaño, el antiguo dragón vio multiplicado el pecado de Eva. Fue una mujer quien creyó la mentira de su 
seductor, obedeció al demonio y abajó al hombre de su dignidad. Eva llegó a ser rea de pecado, pero el débito pasó a 
María, para que la hija pagase las deudas de la madre y borrase la sentencia que habían transmitido sus gemidos a 
todas las generaciones. (32) 

La muerte llegó hasta Eva, la madre de todos los vivientes. Eva era la viña, pero la muerte abrió una brecha en su 
cercado, valiéndose de las mismas manos de Eva; y Eva gustó el fruto de la muerte. Por ello, la que era madre de 
todos los vivientes se convirtió en fuente de muerte para todos ellos. Pero luego apareció María, la nueva vid que 
reemplaza a la antigua. En ella habitó Cristo, la nueva Vida. La muerte, según su costumbre, fue en busca de su 
alimento y no advirtió que, en el fruto mortal, estaba escondida la Vida, destructora de la muerte. Por ello mordió 
sin temor el fruto, pero entonces liberó a la vida y a muchos juntamente con ella. (33) 

Volved la mirada a María. Cuando Gabriel entró en su aposento y comenzó a hablarle, ella preguntó: ¿cómo se hará 
esto? (Lc 1,34). El siervo del Espíritu santo le respondió diciendo: para Dios nada es imposible (Lc 1,37). Y ella, 
creyendo firmemente en aquello que había oído, dijo: he aquí la esclava del Señor (Lc 1,38). Y al instante descendió 
el Verbo sobre ella, entró en ella y en ella hizo morada, sin que nada advirtiese. Lo concibió sin detrimento de su 
virginidad, y en su seno se hizo niño, mientras el mundo entero estaba lleno de Él. [...] Cuando oigas hablar del 
nacimiento de Dios, guarda silencio: que el anuncio de Gabriel quede impreso en tu espíritu. Nada es difícil para esa 
excelsa Majestad que, por nosotros, se ha abajado a nacer entre nosotros y de nosotros. Hoy María es para nosotros 
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un cielo, porque nos trae a Dios. El Altísimo se ha anonadado y en ella ha hecho mansión; se ha hecho pequeño en la 
Virgen para hacernos grandes. [...] En María se han cumplido las sentencias de los profetas y de los justos. De ella ha 
surgido para nosotros la luz y han desaparecido las tinieblas del paganismo. [...] Este día no es, pues, como la 
primera jornada de la creación. En aquel día las criaturas fueron llamadas al ser; en éste, la tierra ha sido renovada y 
bendecida respecto a Adán, por quien había sido maldecida. Adán y Eva, con el pecado, trajeron la muerte al 
mundo; pero el Señor del mundo nos ha dado en María una nueva vida. El maligno, por obra de la serpiente, vertió 
el veneno en el oído de Eva; el Benigno, en cambio, se abajó en su misericordia y, a través del oído, penetró en 
María. Por la misma puerta por donde entró la muerte, ha entrado también la vida que ha matado a la muerte. Y los 
brazos de María han llevado a Aquél a quien sostienen los querubines; ese Dios a quien el universo no puede 
abarcar, ha sido abrazado por María. El Rey ante quien tiemblan los ángeles, criaturas espirituales, yace en el regazo 
de la Virgen, que lo acaricia como a un niño. El cielo es el trono de su majestad, y Él se sienta en las rodillas de 
María. La tierra es el escabel de sus pies y Él brinca sobre ella infantilmente. Su mano extendida señala la medida 
del polvo, y sobre el polvo juguetea como un chiquillo. 

Feliz Adán que en el nacimiento de Cristo has encontrado la gloria que habías perdido. ¿Se ha visto alguna vez que el 
barro sirva de vestido al alfarero? ¿Quién ha visto al fuego envuelto en pañales? A todo eso se ha rebajado Dios por 
amor del hombre. Así se ha humillado el Señor por amor de su siervo, que se había ensalzado neciamente y, por 
consejo del maligno homicida, había pisoteado el mandamiento divino. El autor del mandamiento se humillo para 
levantarnos. Demos gracias a la divina misericordia, que se ha abajado sobre los habitantes de la tierra a fin de que 
el mundo enfermo fuera curado por el médico divino. La alabanza para Él y al Padre que lo ha enviado; y alabanza al 
Espíritu Santo, por los siglos sin fin. (34) 

San Ambrosio

Si feliz es Eva, por quien fue dada la ocasión, feliz es María por quien fue alcanzada la curación; feliz Eva, por la que 
nació el género humano, pero más feliz María, por quien nació Cristo. Ella es mejor, mas ambas son gloriosas, pues 
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Cristo no hubiese alegrado a María si no hubiese primero creado a Eva, de la cual nació la misma María; ni hubiese 
venido al mundo si antes ella no hubiera pecado en el mundo. Eva se dice madre del género humano, María madre 
de la salvación. Eva nos enseñó, María nos confirmó. Por Eva crecemos, por María reinamos; por Eva fuimos 
seducidos en la tierra, por María elevados al cielo... Finalmente, en Eva estaba entonces María, por María fue 
después revelada Eva. (35)  

Dijo María al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? Parecería que aquí María no ha tenido fe a no ser que 
lo consideres atentamente; no es admisible que fuese escogida una incrédula para engendrar al Hijo unigénito de 
Dios. ¿Y cómo podría hacerse, cómo podría hacerse que Zacarías, que no había creído, fuese condenado al silencio, y 
María, sin embargo, si no hubiera creído, fuese honrada con la infusión del Espíritu Santo? Pero María no debía 
rehusar creer ni precipitarse a la ligera: rehusar creer al ángel, precipitarse sobre las cosas divinas. No era fácil 
conocer el misterio encerrado desde los siglos en Dios, que ni las mismas potestades superiores pudieron conocerlo. 
Y, sin embargo, no rehusó su fe ni ha sustraído su misión sino que ha ordenado su querer y ha prometido sus 
servicios. Pues cuando dice: ¿Cómo se hará esto? no pone en duda su efecto, sino que pregunta cómo se hará este 
efecto. ¡Cuánta más mesura en esta respuesta que en las palabras del sacerdote! Ésta ha dicho: ¿Cómo se hará esto? 
Aquél ha respondido: ¿Cómo conoceré esto? Ella trata ya de hacerlo, aquél duda todavía del anuncio. Aquél declara 
no creer al manifestar que no sabe, y parece que, para creer, busca todavía otra garantía; ella se declara dispuesta a 
la realización y no duda de que tendrá lugar, pues pregunta cómo podrá realizarse; así está escrito: ¿Cómo se hará 
esto, pues no he conocido a varón? La increíble e inaudita generación debía ser antes escuchada para ser creída. Que 
una virgen dé a luz es un signo de un misterio divino, no humano. Toma para ti, dice, este signo: he aquí que una 
virgen concebirá y dará a luz un hijo. María había leído esto y, por lo mismo, creyó en su realización; mas cómo se 
había de realizar, no lo había leído, pues esto no había sido revelado ni siquiera a un profeta tan grande. El anuncio 
de tal misterio debía de ser pronunciado no por los labios de un hombre, sino por los de un ángel. Hoy se oye por vez 
primera: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y es oído y es creído. He aquí, dice, la esclava del Señor; hágase en 
mí según tu palabra. Admira la humildad, admira la entrega. Se llama a sí misma la esclava del Señor, la que ha sido 
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escogida para ser su Madre; no la ensorbebece esta promesa inesperada. Más aún, al llamarse esclava, no reivindicó 
para sí algún privilegio de una gracia tan grande; realizaría lo que le fuese ordenado; pues antes de dar a luz al Dulce 
y al Humilde convenía que ella diese prueba de humildad. He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu 
palabra. Observa su obediencia, observa su deseo; he aquí la esclava del Señor: es la disposición para servir; hágase 
en mí según tu palabra: es el deseo concebido. (36) 

San Gregorio de Nisa

El ángel llega adonde María y entrando le dice: iSalve, llena de gracia! Inmediatamente ennoblece a la doncella y la 
trata de Señora, porque se ha convertido en madre del Señor. iSalve, llena de gracia! Tu progenitora Eva, 
desobedeciendo, fue condenada a dar a luz con dolor. A ti, sin embargo, la invitación a la alegría. Aquella engendró a 
Caín y con él, la envidia y la muerte. Tú, sin embargo, pariste un hijo que es para todos fuente de vida incorruptible. 
Salve, por tanto, y alégrate. Salve, es aplastada la cabeza de la serpiente. iSalve, llena de gracia! Porque la maldición 
ha terminado, la corrupción ha sido disuelta, la tristeza ha cesado, la alegría ha florecido, se ha realizado el alegre 
anuncio de los profetas. El Espíritu Santo te preanunciaba hablando por boca de Isaías: He aquí que la virgen 
concebirá y dará a luz un hijo. Esta Virgen eres tú. iSalve, por tanto, llena de gracia! Eres grata a aquel que te ha 
creado..., eres grata a quien goza de la belleza de las almas; [...] El Señor está contigo. Está en ti y en todo lugar, está 
contigo y por ti. El Hijo en el seno del Padre, el Unigénito en tu seno; el Señor, en el mundo que Él solo sabe, todo en 
todos, y todo en ti. Bendita tú entre las mujeres. Porque has sido antepuesta a todas las vírgenes; porque has sido 
digna de hospedar al Señor: porque has acogido en ti a aquel que es tan grande que no hay nada en el mundo que le 
pueda contener; has recibido a aquel que todo lo llena de sí porque te has convertido en el lugar en el que se realiza 
la salvación; porque eres el vehículo que ha introducido al rey en la vida, porque se apareció como un tesoro, como 
una perla espiritual. Bendita tú entre las mujeres.
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San Cirilo de Alejandría

Dios te salve, María, Madre de Dios, Virgen Madre, Estrella de la mañana, Vaso virginal. Dios te salve, María, 
Virgen, Madre y Esclava: Virgen por gracia de Aquél que de ti nació sin menoscabo de tu virginidad; Madre, por 
razón de Aquél que llevaste en tus brazos y alimentaste con tu pecho; Esclava, por causa de Aquél que tomó forma 
de siervo. Entró el Rey en tu ciudad, o por decirlo más claramente, en tu seno; y de nuevo salió como quiso, 
permaneciendo cerradas tus puertas. Has concebido virginalmente, y divinamente has dado a luz. Dios te salve, 
María, templo en el que Dios es recibido, o más aun, Templo santo, como clama el profeta David diciendo: santo es 
tu templo, admirable en la equidad (Sal 64,6). Dios te salve, María, la joya más preciosa de todo el orbe; Dios te 
salve, María, casta paloma; Dios te salve, María, lámpara que nunca se apaga, pues de ti ha nacido el Sol de justicia. 
Dios te salve, María, lugar de Aquél que en ningún lugar es contenido; en tu seno encerraste al Unigénito Verbo de 
Dios, y sin semilla y sin arado hiciste germinar una espiga que no se marchita. Dios te salve, María, Madre de Dios, 
por quien claman los profetas y los pastores cantan a Dios sus alabanzas, repitiendo con los ángeles el himno 
tremendo: gloria a Dios en lo más alto de los cielos, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad (Lc 2,14). 
Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien los ángeles forman coro y los arcángeles exultan cantando himnos 
altísimos. Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien los Magos adoran, guiados por una brillante estrella. Dios 
te salve, María, Madre de Dios, por quien Juan, estando aún en el seno materno, saltó de gozo y adoró a la 
Luminaria de perenne luz. Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien brotó aquella gracia inefable de la que 
decía el Apóstol: la gracia de Dios, Salvador nuestro ha iluminado a todos los hombres (Tit 2,11). Dios te salve, 
María, Madre de Dios, por quien resplandeció la luz verdadera, Jesucristo Nuestro Señor, que en el Evangelio 
afirma: Yo soy la luz del mundo (Jn 8,12). Dios te salve, María, Madre de Dios, por quien brilló la luz sobre los que 
yacían en la oscuridad y en la sombra de la muerte: el pueblo que se sentaba en las tinieblas ha visto una gran luz (Is 
9,2). ¿Y qué luz sino Nuestro Señor Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo? 
(Jn 1,29). (37) 
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Dios te salve, María, Madre de Dios, tesoro veneradísimo de  todo el orbe, antorcha inextinguible, corona de 
virginidad, cetro de recta doctrina, templo indestructible, habitación de Aquél que es inabarcable, Virgen y Madre, 
por quien nos ha sido dado Aquél que es llamado bendito por excelencia, y que ha venido en nombre del Padre. 
Salve a ti, que en tu santo y virginal seno has encerrado al Inmenso e Incomprehensible. Por quien la Santísima 
Trinidad es  adorada y glorificada, y la preciosa Cruz se venera y festeja en toda la tierra. Por quien exulta el Cielo, se 
alegran los ángeles y arcángeles, huyen los demonios. Por quien el tentador fue arrojado del Cielo y la criatura caída 
es llevada al Paraíso. Por quien todos los hombres, aprisionados por el engaño de los ídolos, llegan al conocimiento 
de la verdad. Por quien el santo Bautismo es regalado a los creyentes, se obtiene el óleo de la  
alegría, es fundada la Iglesia en todo el mundo, y las gentes son movidas a penitencia. ¿Y qué más puedo decir? Por 
quien el Unigénito Hijo de Dios brilló como Luz sobre los que yacían en las tinieblas y sombras de la muerte. Por 
quien los Profetas preanunciaron las cosas futuras. Por quien los Apóstoles predicaron la salvación a los  
gentiles. Por quien los muertos resucitan y los reyes reinan, por la Santísima Trinidad. ¿Quién de entre los hombres 
será capaz de alabar como se merece a María, que es digna de toda alabanza? Es Virgen y Madre, ¡oh cosa 
maravillosa! Este milagro me llena de estupor. ¿Quién ha oído decir que al constructor de un templo se le prohiba 
habitar en él? ¿Quién podrá ser tachado de ignominia por el hecho de que tome a su propia Esclava por Madre? Así, 
pues, todo el mundo se alegra (...); también nosotros hemos de adorar y respetar la unión del Verbo con la 
carne, temer y dar culto a la Santa Trinidad, celebrar con nuestros himnos a María, siempre Virgen, templo santo de 
Dios, y a su Hijo, el Esposo de la Iglesia, Jesucristo Nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. 
Amén.  (38) 

San Sofronio 

Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Y qué puede ser más sublime que este gozo, oh Virgen Madre? ¿O 
qué cosa puede ser más excelente que esta gracia, que, viniendo de Dios, tú sólo has obtenido? ¿Acaso se puede 
imaginar una gracia más agradable o más espléndida? Todas las demás no se pueden comparar a las maravillas que 
se realizan en ti; todas las demás son inferiores a tu gracia; todas, incluso las más excelsas, son secundarias y gozan 
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de una claridad muy inferior. El Señor está contigo. ¿Y quién es el que puede competir contigo? Dios proviene de ti; 
¿quién no te cederá el paso, quién habrá que no te conceda con gozo la primacía y la precedencia? Por todo ello, 
contemplando tus excelsas prerrogativas, que destacan sobre las de todas las criaturas, te aclamo con el máximo 
entusiasmo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Pues tú eres la fuente del gozo no sólo para los hombres, 
sino también, para los ángeles del cielo. 

Verdaderamente, bendita tú entre las mujeres, pues has cambiado la maldición de Eva en bendición; pues has hecho 
que Adán, que yacía postrado por una maldición, fuera bendecido por medio de ti. Verdaderamente, bendita tú 
entre las mujeres, pues por medio de ti la bendición del Padre ha brillado para los hombres y los ha liberado de la 
antigua maldición. Verdaderamente, bendita tú entre las mujeres, pues por medio de ti encuentran la salvación tus 
progenitores; pues tú has engendrado al Salvador, que les concederá la salvación eterna. Verdaderamente, bendita 
tú entre las mujeres, pues sin concurso de varón has dado a luz aquel fruto que es bendición para todo el mundo, al 
que ha redimido de la maldición que no producía sino espinas. Verdaderamente, bendita tú entre las mujeres, pues a 
pesar de ser una mujer, criatura de Dios como todas las demás, has llegado a ser, de verdad, Madre de Dios. Pues lo 
que nacerá de ti es, con toda verdad, el Dios hecho hombre, y, por lo tanto, con toda justicia y con toda razón, te 
llamas Madre de Dios, pues de verdad das a luz a Dios. Tú tienes en tu seno al mismo Dios, hecho hombre en tus 
entrañas, quien, como un esposo, saldrá de ti para conceder a todos los hombres el gozo y la luz divina. Dios ha 
puesto en ti, oh Virgen, su tienda como en un cielo puro y resplandeciente. Saldrá de ti como el esposo de su alcoba 
e, imitando el recorrido del sol, recorrerá en su vida el camino de la futura salvación para todos los vivientes, y, 
extendiéndose de un extremo a otro del cielo, llenará con calor divino y vivificante todas las cosas. (39) 

LOS ESCRITORES DE ESPIRITUALIDAD

San Bernardo

Oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo; oíste que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu 
Santo. Mira que el Ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que lo envió. También 
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nosotros, los condenados infelizmente a muerte por la divina sentencia, esperamos, Señora, esta palabra de 
misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra salvación; en seguida seremos librados si consientes. Por 
la Palabra eterna de Dios fuimos todos creados, y a pesar de eso morimos; mas por tu breve respuesta seremos 
ahora restablecidos para ser llamados de nuevo a la vida. Esto te suplica, oh piadosa Virgen, el triste Adán, 
desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Esto Abrahán, esto David, con todos los santos antecesores 
tuyos, que están detenidos en la región de la sombra de la muerte; esto mismo te pide el mundo todo, postrado a tus 
pies. Y no sin motivo aguarda con ansia tu respuesta, porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables, la 
redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación, finalmente, de todos los hijos de Adán, de todo 
tu linaje. Da pronto tu respuesta. Responde presto al Ángel, o, por mejor decir, al Señor por medio del Ángel; 
responde una palabra y recibe al que es la Palabra; pronuncia tu palabra y concibe la divina; emite una palabra fugaz 
y acoge en tu seno a la Palabra eterna. ¿Por qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe. Que tu humildad se 
revista de audacia, y tu modestia de confianza. De ningún modo conviene que tu sencillez virginal se olvide aquí de 
la prudencia. En este asunto no temas, Virgen prudente, la presunción; porque, aunque es buena la modestia en el 
silencio, más necesaria es ahora la piedad en las palabras. Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al 
consentimiento, las castas entrañas al Criador. Mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu puerta. Si 
te demoras en abrirle, pasará adelante, y después volverás con dolor a buscar al amado de tu alma. Levántate, corre, 
abre. Levántate por la fe, corre por la devoción, abre por el consentimiento. Aquí está –dice la Virgen- la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra. (40) 

No hay sino una sola cosa en la cual María no tiene modelo ni imitadores: es en la unión de las alegrías de la 
maternidad con la gloria de la virginidad. Ella escogió la mejor parte. Y esto está fuera de dudas pues, si la 
fecundidad del matrimonio es buena, la castidad de las vírgenes es mejor. Pero lo que supera a una y otra, es la 
fecundidad unida a la virginidad, o la virginidad unida a la fecundidad. Y pues, esta unión es el privilegio de María.  
(41) 
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P. Garrigou-Lagrange 

Era conveniente que la Anunciación fuese hecha por un ángel, como embajador del Altísimo. Un ángel rebelde causó 
la Caída; un ángel santo, el más alto de los arcángeles, anunciaría la Redención.  (42) 

Fray Luis de Granada 

Porque así como, cuando determinó criar al primer hombre, le aparejó primero la casa en que le había de aposentar, 
que fue el Paraíso terrenal, así cuando quiso enviar al mundo el segundo, que fue Cristo, primero le aparejó lugar 
para lo hospedar: que fue el cuerpo y alma de la Sacratísima Virgen. (43) 

Joseph Ratzinger

 «Como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la 
hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, 
que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié» (Is 55, 
10-11). Cuando el profeta Isaías dijo estas palabras, no eran en modo alguno la declaración de una evidencia, sino 
más bien una contradicción respeto a lo que cabía esperar. Pues, efectivamente, estas frases  forman parte de la 
historia de la pasión de Israel, en la cual las llamadas de Dios a su pueblo fracasan una y otra vez, en la cual esa 
Palabra queda una y otra vez sin fruto, en la cual Dios está –sin haber vencido- en el escenario de la Historia. Pues 
todo lo que sucedió como signo –el milagro del mar de las cañas, el auge de la época de la monarquía, el regreso de 
Israel del exilio-, todo eso se pierde de nuevo; la semilla de Dios en el mundo parece no tener ningún efecto. Así, 
estas palabras de Dios son –en medio de una nube de tiniebla- un estímulo para todos los que, no obstante, creen en 
el poder de Dios; los que creen en ese poder de Dios de tal manera que el mundo entero no es nunca sólo piedra en 
la que no puede tener cabida esa semilla; los que creen que este mundo no es nunca sólo tierra superficial donde los 
gorriones de la cotidianeidad picotean y se comen inmediatamente la parte de semillas caída en ella (cf. Mc 4,1-9). 
Para nosotros, los cristianos, estas frases son una promesa de Jesucristo, en quien la Palabra de Dios ha entrado 
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ahora realmente en la tierra y se ha hecho pan para todos nosotros: semilla que da fruto a lo largo de los siglos; 
respuesta fructífera en la cual las palabras de Dios están vivamente enraizadas en este mundo. Difícilmente habrá 
otro punto donde el misterio de Cristo esté vinculado con el misterio de María de forma tan sensible y estrecha como 
en la perspectiva de esta promesa: pues, si se dice que la Palabra o la semilla, da fruto, esto significa que no cae a la 
tierra como una pelota que rebota de nuevo, sino que se hunde realmente en la tierra, que asume y transforma en sí 
las fuerzas de la tierra, y que así actúa de forma realmente nueva, llevando ahora en sí mismo la tierra y haciéndola 
fructificar. La semilla no queda sola, a la semilla pertenece el misterio materno de la tierra –a Cristo pertenece 
María, la tierra santa de la Iglesia, como tan bellamente la llaman los Padres de la Iglesia-. El misterio de María 
significa precisamente esto, que la Palabra de Dios no quedó sola, sino que asumió en sí lo otro –la tierra- se hizo 
hombre en la tierra de la madre, y así, fundido con la tierra de todo la humanidad, pudo regresar de un modo nuevo 
a Dios. (44) 

Comencemos con el saludo del ángel a María. Para Lucas, esta es la célula primitiva de la mariología que Dios, 
mediante su mensajero, el arcángel Gabriel, quiso transmitirnos propiamente. Traducido de forma literal, el saludo 
suena así: «Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo» (Lc 1,28). «Alégrate»: a primera vista, esto no parece ser 
otra cosa que la formula de saludo habitual en el ámbito lingüístico griego, y la tradición también se ha atenido a la 
traducción «salve». Pero, desde el trasfondo veterotestamentario, esta fórmula de saludo cobra un significado más 
profundo, cuando consideramos que la misma palabra que encontramos aquí en Lucas, aparece cuatro veces en el 
texto veterotestamentario griego, y siempre es el anuncio de la alegría mesiánica (So 3,14; Jl 2,21; Za 9,9; Lm 4,21). 
Con este saludo comienza en sentido propio el evangelio, su primera palabra es «alegría» -la nueva alegría 
procedente de Dios, que quebranta la vieja e inacabable tristeza del mundo-. María no es saludada  sin más de una 
manera cualquiera; el hecho de que Dios la salude, y en ella al Israel que aguarda, a la humanidad, es una invitación 
a alegrarse desde la profundidad más íntima. La razón de nuestra tristeza es la inutilidad de nuestro amor, el 
predominio de la finitud, de la muerte, del sufrimiento, de la maldad, de la mentira; nuestra condición de 
abandonados en un mundo contradictorio en que las enigmáticas señales luminosas de la bondad divina, que nos 
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llegan a través de sus rendijas, se ven puestas en tela de juicio por un poder de las tinieblas que, o recae sobre Dios, 
o lo hace aparecer como impotente. «Alégrate»: ¿Por qué ha de alegrarse María en un mundo así? La respuesta es: 
«El Señor está contigo». Para entender el sentido de este anuncio, debemos recurrir una vez más a los textos 
veterootestamentarios que le sirven de base, especialmente a Sofonías. Contienen siempre una doble promesa 
dirigida a Israel, la Hija de Sión: Dios vendrá como salvador y habitará en ella. El diálogo del ángel con María 
retoma esta promesa y realiza al mismo tiempo una doble concreción. Lo que en la profecía se dice a la Hija de Sión 
va dirigido ahora a María: es equiparada a la Hija de Sión, es la hija de Sión en persona. Paralelamente, Jesús, al que 
María ha de dar a luz, es equiparado a Yahvé, el Dios vivo. La venida de Jesús es la venida y habitación de Dios 
mismo. Él es el salvador; eso significa el nombre de Jesús. [...] Ahora ese habitar «en el seno» de Israel se hace 
realidad de forma absolutamente literal en la virgen de Nazaret, que así se convierte en la verdadera arca de la 
Alianza en Israel, por lo que el símbolo de la arca recibe de la realidad una fuerza inaudita: Dios en la carne de un 
hombre, que ahora se convierte en su morada en medio de la creación. [...]

Volvamos una vez más al saludo del ángel. María es llamada «llena de gracia». La palabra griega que significa 
«gracia» (charis) procede de la misma raíz verbal que las palabras «alegría», «alegrarse» (chara, chairein). Así, aquí 
se hace una vez más visible, de otro modo, la misma conexión con la que nos encontramos ya a partir de la 
comparación con el Antiguo Testamento. La alegría proviene de la gracia que llega a lo más profundo y permanece. 
Y al revés: la gracia es la alegría. Ante nuestro texto se impone la pregunta: ¿Qué es la gracia? [...] En realidad 
«gracia» es un concepto relacional: no expresa nada sobre una propiedad de un yo, sino sobre una conexión entre yo 
y tú, entre Dios y hombre. [...] La gracia en el sentido propio y más profundo de la palabra no es «algo» procedente 
de Dios, sino Dios mismo. La redención significa que Dios, en su actuación propiamente divina con nosotros, se da 
nada menos que a sí mismo. El don de Dios es Dios, él que como Espíritu Santo es comunión con nosotros. «Llena 
de gracia», por tanto significa de nuevo que María es un ser humano completamente abierto, que se ha abierto de 
par en par, se ha puesto en manos de Dios de forma audaz y sin límites, sin temor por su propio destino. Significa 
que vive completamente desde y en la relación con Dios. Es un ser humano que escucha y ora, cuyo espíritu y alma 
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están despiertos a las múltiples y tenues llamadas del Dios vivo. Es un ser humano orante, totalmente tendido hacia 
Dios, y, por esa razón, un ser humano que ama con la amplitud y magnanimidad del verdadero amor; pero también 
con su capacidad de discernimiento no susceptible de engaño y con la disposición al sufrimiento propia del amor. 
(45) 

José Luis Martín Descalzo 

Todo empezó con un ángel y una muchacha. El ángel se llamaba Gabriel. La muchacha María. Ella tenía sólo catorce 
años. Él no tenía edad. Y los dos estaban desconcertados.  Ella porque no acababa de entender lo que estaba 
ocurriendo. Él, porque entendía muy bien que con sus palabras estaba empujando el quicio de la historia y que allí, 
entre ellos, estaba ocurriendo algo que él mismo apenas se atrevía a soñar. La escena ocurría en Nazaret, ciento 
cincuenta kilómetros al norte de Jerusalén. Nazaret es hoy una hermosa ciudad de 30.000 habitantes. [...]  Hace dos 
mil años los campos eran más secos y la hermosa ciudad de hoy no existía. Se diría que Dios hubiera elegido un 
pobre telón de fondo para la gran escena. Nazaret era sólo un poblacho escondido en la hondonada, sin más salida 
que la que, por una estrecha garganta, conduce a la bella planicie de Esdrelón. Un poblacho del que nada sabríamos 
si en él no se hubieran encontrado este ángel y esta muchacha. El antiguo testamento ni siquiera menciona su 
nombre. Tampoco aparece en Flavio Josefo, ni en el Talmud. ¿Qué habría que decir de aquellas cincuenta casas 
agrupadas en torno a una fuente y cuya única razón de existir era la de servir de descanso y alimento a las caravanas 
que cruzaban hacia el norte y buscaban agua para sus cabalgaduras? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? (Jn 1,46). 
Las riñas y trifulcas -tan frecuentes en los pozos donde se juntan caravanas y extraños- era lo único que la fama unía 
al nombre de Nazaret. Y no tenían mejor fama las mujeres del pueblo: A quien Dios castiga -rezaba un adagio de la 
época- le da por mujer una nazaretana. Y una nazaretana era la que, temblorosa, se encontrará hoy con un ángel 
resplandeciente de blanco. La tradición oriental coloca la escena en la fuente del pueblo; en aquella -que aún hoy se 
llama «de la Virgen»- a la que iban todas las mujeres de la aldea, llevando sobre la cabeza -tumbado a la ida, 
enhiesto al regreso- un cántaro de arcilla negra con reflejos azules. En aquel camino se habría encontrado María con 
el apuesto muchacho -los pintores orientales aún lo pintan así- que le dirigiría las más bellas palabras que se han 
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dicho jamás. Pero el texto evangélico nos dice que el ángel «entró» a donde estaba ella. Podemos, pues, pensar que 
fue en la casa, si es que se podían llamar «casas» aquellas covachas semitroglodíticas. [...] La «casa» de María debía 
ser tal y como hoy nos muestran las excavaciones arqueológicas: medio gruta, medio casa, habitación compartida 
probablemente con el establo de las bestias; sin más decoración que las paredes desnudas de la piedra y el adobe; 
sin otro mobiliario que las esterillas que cubrían el suelo de tierra batida; sin reclinatorios, porque no se conocían; 
sin sillas, porque sólo los ricos las poseían. Sin otra riqueza que las manos blancas de la muchacha, sin otra luz que 
el fulgor de los vestidos angélicos, relampagueantes en la oscuridad de la casa sin ventanas. No hubo otra luz. No se 
cubrió la tierra de luz alborozada (como escribe poéticamente Rosales, con ese afán, tan humano, de «ayudar» a 
Dios a hacer «bien» las cosas). No florecieron de repente los lirios ni las campanillas. Sólo fue eso: un ángel y una 
muchacha que se encontraron en este desconocido suburbio del mundo, en la limpia pobreza de un Dios que sabe 
que el prodigio no necesita decorados ni focos.

El ángel se llamaba Gabriel. Lo más sorprendente de la venida del ángel es que María no se sorprendiera al verle. Se 
turbó de sus palabras, no de su presencia. Reconoció, incluso, que era un ángel, a pesar de su apariencia humana y 
aunque él no dio la menor explicación. Su mundo no era el nuestro. [...] El universo religioso de María era distinto. 
Un ángel no era para ella una fábula, sino algo misterioso, sí, pero posible. Algo que podía resultar tan cotidiano 
como un jarrón y tan verosímil como una flor brotando en un jardín. El antiguo testamento -el alimento de su alma- 
está lleno de ángeles. La existencia de ángeles y arcángeles -dirá san Gregorio Magno- la testifican casi todas las 
páginas de la sagrada Escritura. A María pudo asombrarle el que se le apareciera a ella, no el que se apareciera. Las 
páginas que oía leer los sábados en la sinagoga hablaban de los ángeles sin redoble de tambores, con «normalidad». 
Y con normalidad le recibió María. En su apariencia era posiblemente sólo un bello muchacho. En el nuevo 
testamento nunca se pinta a los ángeles con alas. Se les describe vestidos de túnicas «blancas», «resplandecientes», 
«brillantes». El ángel que encontraremos al lado del sepulcro tenía el aspecto como el relámpago y sus vestiduras 
blancas como la nieve (Lc 24,4). Así vería María a Gabriel, con una mezcla de júbilo y temblor, mensajero de 
salvación a la vez que deslumbrante y terrible. Se llamaba Gabriel, dice el texto de Lucas. Sólo dos ángeles toman 
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nombre en el nuevo testamento y en los dos casos sus nombres son más descripciones de su misión que simples 
apelativos: Miguel será resumen de la pregunta «¿Quién como Dios?»; Gabriel es el «fuerte de Dios» o el «Dios se 
ha mostrado fuerte». La débil pequeñez de la muchacha y la fortaleza de todo un Dios se encontraban así, como los 
dos polos de la más alta tensión. Y el ángel («ángel» significa «mensajero») cumplió su misión, realizándose en 
palabras: ¡Alégrate, llena de gracia! ¡El Señor está contigo! (Lc 1,26). Si la presencia luminosa del ángel había 
llenado la pequeña habitación, aquella bienvenida pareció llenarla mucho más. Nunca un ser humano había sido 
saludado con palabras tan altas. Parecidas sí, iguales no. Por eso «se turbó» la muchacha. No se había estremecido 
al ver al ángel, pero sí al oírle decir aquellas cosas. Y no era temblor de los sentidos. Era algo más profundo: vértigo. 
El evangelista puntualiza que la muchacha consideraba qué podía significar aquel saludo. Reflexionaba, es decir: su 
cabeza no se había quedado en blanco, como cuando nos sacude algo terrible. Daba vueltas en su mente a las 
palabras del ángel. Estaba, por tanto, serena. Sólo que en aquel momento se le abría ante los ojos un paisaje tan 
enorme que casi no se atrevía a mirarlo. [...] Y todos sus trece años -tantas horas de sospechar una llamada que no 
sabia para qué- se le pusieron en pie, como convocados. Y lo que el ángel parecía anunciar era mucho más ancho de 
lo que jamás se hubiera atrevido a imaginar. Por eso se turbó, aunque aún no comprendía. Luego el ángel siguió 
como un consuelo: No temas. Dijo estas palabras como quien pone la venda en una herida, pero sabiendo muy bien 
que la turbación de la niña era justificada. Por eso prosiguió con el mensaje terrible a la vez que jubiloso: Has 
hallado gracia delante de Dios. Mira, vas a concebir y dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Será 
grande y será llamado Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David; reinará en la casa de 
Jacob eternamente y su reino no tendrá fin (Lc 1,30-33).

¿Cuánto duró el silencio que siguió a estas palabras? Tal vez décimas de segundo, tal vez siglos. La hora era tan alta 
que quizá en ella no regía el tiempo, sino la eternidad. Ciertamente para María aquel momento fue inacabable. 
Sintió que toda su vida se concentraba y se organizaba como un rompecabezas. Empezaba a entender por qué aquel 
doble deseo suyo de ser virgen y fecunda; vislumbraba por qué había esperado tanto y por qué tenía tanto miedo a 
su esperanza. Empezaba a entenderlo, sólo «empezaba». Porque aquel secreto suyo, al iluminarlo el ángel se abría 
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sobre otro secreto y éste, a su vez, sobre otro más profundo: como en una galería de espejos. Terminaría de 
entenderlo el día de la resurrección, pero lo que ahora vislumbraba era ya tan enorme que la llenaba, al mismo 
tiempo, de alegría y de temor. La llenaba, sobre todo, de preguntas. Algo estaba claro, sin embargo: el ángel hablaba 
de un niño. De un niño que debía ser concebido por ella. «¿Por... ella?» Su virginidad subió a la punta de su lengua. 
No porque fuera una solterona puritana aterrada ante la idea de la maternidad. Al contrario: ser fecunda en Dios era 
la parte mejor de su alma. Pero el camino para esa fecundidad era demasiado misterioso para ella y sabia que aquel 
proyecto suyo de virginidad era lo mejor, casi lo único, que ella habla puesto en las manos de Dios, como prueba de 
la plenitud de su amor. Era esa plenitud lo que parecía estar en juego. No dudaba de la palabra del ángel, era, 
simplemente, que no entendía. Si le pedían otra forma de amor, la daría; pero no quería amar a ciegas. Por eso 
preguntó, sin temblores, pero conmovida: ¿Cómo será eso, pues yo no conozco varón? La pregunta era, a la vez, 
tímida y decidida. Incluía ya la aceptación de lo que el ángel anunciaba, pero pedía un poco más de claridad sobre 
algo que, para ella, era muy importante. Y el ángel aclaró: El Espíritu santo velará sobre ti y la virtud del Altísimo te 
cubrirá con su sombra. Por eso lo Santo que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. María habla pedido una 
aclaración; el ángel aportaba dos, no sólo respecto al modo en que se realizaría aquel parto, sino también y, sobre 
todo, respecto a Quién seria el que iba a nacer de modo tan extraordinario. ¿Quizá el ángel aportaba dos respuestas 
porque comprendía que María había querido hacer dos preguntas y formulado sólo la menos vertiginosa? Porque en 
verdad María había empezado a entender: lo importante no era que en aquel momento se aclarase el misterio de su 
vida; lo capital es que se aclaraba con un nuevo misterio infinitamente más grande que su pequeña vida: en sus 
entrañas iba a nacer el Esperado y, además, el Esperado era mucho más de lo que nunca ella y su pueblo se habían 
atrevido a esperar. Que la venida que el ángel anunciaba era la del Mesías no era muy difícil de entender. El ángel 
había dado muchos datos: el Hijo del Altísimo, el que ocuparía el trono de su padre David, el que reinaría 
eternamente. Todas estas frases eran familiares para la muchacha. Las había oído y meditado miles de veces. [...] Se 
sentará en el trono de David y reinará en su reino, a fin de afianzarlo y consolidarlo desde ahora hasta el fin de los 
siglos (Is 9, 1-6). Si, era de este niño de quien hablaba el ángel. E iba a nacer de sus entrañas. Y su fruto seria 
llamado Hijo de Dios. ¿Cómo no sentir vértigo? Ahora era el ángel quien esperaba en un nuevo segundo 
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interminable. No era fácil aceptar, ciertamente. El problema de cómo se realizaría el nacimiento había quedado 
desbordado por aquellas terribles palabras que anunciaban qué seria aquel niño. Tampoco María ahora comprendía. 
Aceptaba, si, aceptaba ya antes de responder, pero lo que el ángel decía no podía terminar de entrar en su pequeña 
cabeza de criatura. Algo sí, estaba ya claro: Dios estaba multiplicando su alma y pidiéndole que se la dejara 
multiplicar. No era acercarse a la zarza ardiendo de Dios, era llevar la llamarada dentro. Esto lo entendió muy bien: 
sus sueños de muchacha habían terminado. Aquel río tranquilo en que veía reflejada su vida se convertía, de 
repente, en un torrente de espumas... y de sangre. Sí, de sangre también. Ella lo sabía. No se puede entrar en 
la hoguera sin ser carbonizado. Su pequeña vida había dejado de pertenecerle. Ahora sería arrastrada por la catarata 
de Dios. El ángel apenas decía la mitad de la verdad: hablaba del reinado de aquel niño. Pero ella sabía que ese 
reinado no se realizaría sin sangre. Volvía a recordar las palabras del profeta: Yo soy un gusano, ya no soy un 
hombre; han taladrado mis manos y mis pies; traspasado por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados 
será conducido como oveja al matadero... (Is 53). Todo esto lo sabía. Sí, era ese espanto lo que pedía el ángel. Que 
fuera, sí, madre del «hijo del Altísimo», pero también del «varón de dolores». Temblaba. ¿Cómo no iba a temblar? 
Tenía catorce años cuando empezó a hablar el ángel. Y era ya una mujer cuando Gabriel concluyó su mensaje. Bebía 
años. Crecía. [...] Y el ángel esperaba, temblando también. No porque dudase, sino porque entendía. [...] Y en el 
mundo no sonaron campanas cuando ella abrió los labios. [...] La muchacha-mujer dijo: He aquí la esclava del 
Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dijo «esclava» porque sabia que desde aquel momento dejaba de 
pertenecerse. Dijo «hágase» porque «aquello» que ocurrió en su seno sólo podía entenderse como una nueva 
creación. No sabemos cómo se fue el ángel. No sabemos cómo quedó la muchacha. Sólo sabemos que el mundo 
había cambiado. Fuera, no se abrieron las flores. Fuera, quienes labraban la tierra siguieron trabajando sin que 
siquiera un olor les anunciase que algo había ocurrido. Si en Roma el emperador hubiera consultado a su espejito 
mágico sobre si seguía siendo el hombre más importante del mundo, nada le habría hecho sospechar que en la otra 
punta del mundo la historia había girado. Sólo Dios, la muchacha y un ángel lo sabían. Dios había empezado la 
prodigiosa aventura de ser hombre en el seno de una mujer. 
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¿Fue todo así? ¿O sucedió todo en el interior de María? ¿Vio realmente a un ángel o la llamada de Dios se produjo 
más misteriosamente aún, como siempre que habla desde el interior de las conciencias? No lo sabremos nunca. Pero 
lo que sabemos es bastante: que Dios eligió a esta muchacha para la tarea más alta que pudiera soñar un ser 
humano; que no impuso su decisión, porque él no impone nunca; que ella asumió esa llamada desde una fe oscura y 
luminosa; que ella aceptó con aquel corazón que tanto había esperado sin saber aún qué; que el mismo Dios -sin 
obra de varón- hizo nacer en ella la semilla del que seria Hijo de Dios viviente. ¿Qué importan, pues, los detalles? 
¿Qué podría aportar un ángel más o menos? Tal vez todo ocurrió a la altura del corazón. No hay altura más 
vertiginosa.  (46) 

Dionisio Fierro Gasca

En el mundo. Entonces todo era Dios menos el mismo Dios. Y, sin embargo, ¿qué hecho prodigioso se realiza en 
Roma, en Atenas, en las Galias, en el Oriente y en el Occidente, cuando el Ángel, saludando a María, le anuncia, no 
como a Daniel, para fecha lejana, sino para aquel mismo instante la venida del Salvador de los hombres? No es 
difícil conocer que semejante acontecimiento, modestísimo en la apariencia, consignado en algunas frases del 
Evangelio, es infinitamente superior a los sucesos más considerables que se realizaban en aquel momento: sitios de 
ciudades, tratados de paz, discursos, empresas grandiosas dignas de que se hable de ellas en la historia. En todos los 
romanos del tiempo de Augusto ¡qué apariencias de fuerza, de vida, de satisfacción, de habilidad, de gloria! ¡Qué 
movimiento, qué alboroto! No son sino fantasmas que se han desvanecido hace ya mucho tiempo. Así es el mundo: 
lo visible, lo palpable, la carne y el oro, el ruido y la agitación es lo único que merece la consideración de los 
hombres, lo único que buscan, lo único que aplauden, lo único que admiran las muchedumbres. El hombre 
distraído, olvidado de Dios, sin el cual todo es nada, el hombre en conspiración continua contra su propia felicidad, 
huyendo de la realidad para aficionarse a las sombras, abandonando lo que da vida para acogerse a lo que mata, 
tratando con seriedad las cosas ligeras, y con ligereza las más serias: ese es el mundo, su espíritu, su doctrina, su 
historia. La verdad es el reverso de la idea mundana. Dios lo es todo; lo demás no es nada, o lo sumo, hay más si allí 
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está Dios, o hay menos si Dios se retira. Luego la humildad y la santidad están en creer, en orar, en obedecer, en 
hacerse invisible al mundo, en achicarse más y más, para que Dios sea el Único que hable, que obre y que aparezca.

En Nazaret. Silencio, olvido, modestia ignorada, humildad sometida a Dios, y atribuyendo a Dios, lo poco que halla 
en sí. De esa oscuridad, de ese Nazaret va a venir al mundo la salud. Y si en Nazaret hay algo más pequeño que la 
humildísima María, ese algo es Jesús, el Dios que va a encerrarse silencioso en el seno de la Virgen; la Santísima 
Trinidad, que es la Única que aquí obra y la Única que en este misterio de los misterios ni habla, ni rebulle, ni se 
manifiesta. Su enviado es el que aparece y se mueve; Ella se oculta y se calla. Ella, origen de todas las cosas, 
hermosura eterna, vida Única, por quien, para quien y en quien se hace todo en el cielo y en la tierra. María, 
arrodillada en lo más oculto de su habitación, orando, acelerando con sus suspiros la venida del Mesías y la 
redención del mundo. El Ángel Gabriel, uno de aquellos espíritus que están siempre abismados con respeto 
profundísimo ante el trono de Dios, inclinado ante su Soberana, acompañando su saludo de homenajes dignos de 
Aquella a quien va dirigido el cielo, Dios que no quiere sino lo que quiera la Virgen y está esperando su 
consentimiento libre, reflexivo, completo. Podía mandar, y propone. Dueño de nuestros destinos, los respeta en 
obsequio de la libertad de nuestras almas. El Ángel saluda a María: no saludó al anciano Zacarías. Es que ahora no 
se dirige ni a un súbdito ni a un igual. Pronto será Madre de Dios, y desde ese momento los siglos futuros se 
inclinarán ante ella, como hasta entonces se han inclinado los siglos pasados. Todo está en suspenso, todo depende 
de su libre querer; los destinos del mundo, los intereses del tiempo y de la eternidad, la gloria de Dios, la extensión 
de su reino y la salvación de los elegidos. Saluda a la Tierra santa que ha de producir la divina espiga, al Vaso de oro 
que ha de contener el verdadero maná, al Templo Vivo de Dios, al Trono de la Sabiduría increada, al arca de la 
Alianza entre la tierra y el cielo, a la Fuente, al Manantial de vida, a la Aurora del Sol de justicia, a la Hija, a la 
Madre, a la Esposa de las tres Divinas Personas de la adorable Trinidad. La saluda y la llama llena de gracia. Y esa 
gracia, a la que María ha correspondido siempre fielmente, la eleva muy por encima de toda justicia creada. El 
Señor, Hijo de Dios, a quien va a vestir de su carne; el Señor, Espíritu Santo, de quien lo concebirá; el Señor, Padre 
celestial, que engendra desde toda la eternidad el fruto de su Concepción. Con ella está el Padre haciendo de su Hijo 
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el suyo; Con ella está el Hijo fijando el maravilloso sacramento de su amor en el secreto de su seno; con ella está el 
Espíritu Santo, santificando con el Padre y con el Hijo ese sello virginal. «El Señor está contigo», oh bendita entre 
todas. Ocupada siempre en su nada ante Dios, aquella Virgen tan humilde y tan escondida, se pregunta a sí misma 
qué clase de salutación podía ser aquella, aquel concierto de elogios, aquella celebridad que la eleva así sobre todas 
las mujeres. Sencilla es su humildad, se ignora, vacila y tiembla ante la aceptación de otro rótulo que no sea el de 
esclava del Señor. Y Dios, que sondea el abismo del corazón humano, Dios, que la contempla abatiéndose ante Él, se 
complace en aquella alma recta y sencilla.  Heroica en su fe como en su pureza, no pone en duda la posibilidad del 
misterio. No hay cosa alguna imposible para Dios. Pero resuelta a guardar hasta el fin y a los ojos de Dios el tesoro 
de su virginidad, pregunta por el modo: ¿cómo? porque ha prometido al Señor que no ha de pertenecer sino a Él. 
¡Madre admirable! ¡Virgen prudentísima! Dios, Dios mismo, que ha recibido su juramento, sabrá juntar en ella las 
realidades sublimes de la maternidad y las bellezas ideales de la virginidad. Al soplo del Espíritu Santo será la zarza 
que arde, encendida, pero no consumida. Es la primera vez que se afirma explícitamente la intervención personal 
del Espíritu Santo en la historia de la humanidad; y es la primera y la última vez que se va a obrar semejante 
prodigio. El Espíritu, el Altísimo, el Hijo, toda la Santísima Trinidad concurre a aquella obra inefable. ¡La Virgen 
Madre! Confúndese el espíritu al juntar sílabas tan extrañas, humanamente incoherentes; pero el corazón 
comprende. El Ángel ha acabado de hablar... Espera, honrando con su actitud silenciosa la libertad del 
consentimiento que nos va a salvar. Él espera. Ella delibera. La Trinidad, toda la Corte del cielo, todo el mundo de 
los santos que están en el Limbo, tienen los ojos fijos en ella. Se trata del consentimiento más solemne y decisivo que 
ha podido dar la criatura a la voluntad del Creador. ¡Momento único en los fastos de la tierra y de los cielos! 
¿Seremos rescatados? ¿Permaneceremos condenados? Lo ha de decidir ¡Oh, la mejor de las madres! Ilustrada ya por 
el recuerdo de las profecías, por los esplendores dolorosos de una iluminación sublime, ve distintamente el sacrificio 
que se le exige, la espada que ha de destrozar su corazón, la muerte que los hombres preparan a su Hijo. Pero 
pensando en nosotros y particularmente en mí, en mis necesidades, vistas por ella a la luz sobrenatural que le 
descubre el porvenir, tranquila, sencilla, intrépida, amante, con una sola palabra consuma su oblación. Fíat. ¿Es por 
Dios, es por las almas? Basta. Fíat. Pensad, oh Madre, que a vuestra vida tranquila va a suceder la vida más 
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tormentosa que puede imaginarse: un pobre establo, una despedida triste, un pretorio regado de sangre, un 
Calvario, una cruz, muchas blasfemias, innumerables ingratos. Fíat. Dios es Dios siempre. Y sin turbación, ni 
segunda intención, se abandona a Dios: «Hágase en mí según su palabra. » Todo está terminado, según las palabras 
del Ángel y de María. El Verbo acaba de formarse un cuerpo de la sangre purísima de aquella Virgen obediente, y 
comienza ya a habitar entre nosotros. María, arrodillada, se ha humillado, se ha sometido, se ha inmolado: se 
levanta Madre de Dios, Madre de la divina gracia, Madre de todas las almas para las cuales su obediencia ha abierto 
las fuentes de la vida, Madre y Reina de los elegidos. Va a ser reparada la obra de Dios arruinada por el pecado, 
derribado el dragón infernal y cerrado debajo de nuestros pies el infierno. (47) 

San Josemaría Escrivá 

El Evangelio nos hace contemplar a la Virgen Santísima como ejemplo perfecto de pureza «no conozco varón»; de 
humildad «he aquí la esclava del Señor»; de candor y sencillez «de qué modo se hará esto»; de obediencia y de fe 
viva «hágase en mí según tu palabra». Tratemos de aprender, siguiendo su ejemplo en la obediencia a Dios, en esa 
delicada combinación de esclavitud y de señorío. En María no hay nada de aquella actitud de las vírgenes necias, que 
obedecen, pero alocadamente. Nuestra Señora oye con atención lo que Dios quiere, pondera lo que no entiende, 
pregunta lo que no sabe. Luego, se entrega toda al cumplimiento de la Voluntad divina: «he aquí la esclava del Señor 
hágase en mí según tu palabra» (Lc. 1,38). ¿Veis la maravilla? Santa María, maestra de toda nuestra conducta, nos 
enseña ahora que la obediencia a Dios no es servilismo, no sojuzga la conciencia: nos mueve íntimamente a que 
descubramos la libertad de los hijos de Dios (cf. Rom. 8,21). (49) 
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San JUAN DE LA CRUZ (en ARRANZ ENJUTO Clemente, Cien rostros de Cristo, San Pablo, Madrid, 1998, p.14).
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Entonces llamó a un arcángel

que San Gabriel se decía,

y enviólo a una doncella

que se llamaba María, 

de cuyo consentimiento 

el misterio se hacía;

en la cual la Trinidad

de carne al Verbo vestía;

y aunque tres hacen la obra,

en el uno se hacía;

y quedó el Verbo encarnado

en el vientre de María.Y el que tenía sólo Padre

ya también Madre tenía

aunque no como cualquiera 

que de varón concebía

que de las entrañas de ella

él su carne recibía;  

por lo cual Hijo de Dios

y del hombre se decía. 



LA SAGRADA ESCRITURA

Juan 1,1-18

En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con 
Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los 
hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre, enviado por Dios: se 
llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él 
la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que 
viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y 
los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en 
su nombre; la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la Palabra se hizo carne, y 
puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno 
de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: « Este era del que yo dije: El que viene detrás de mí se ha 
puesto delante de mí, porque existía antes que yo. » Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. 
Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha 
visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado.

Hebreos 1,5

En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy; y también: Yo seré para él Padre, 
y él será para mi Hijo?

Section 2

La encarnación
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Los Filipenses 2,6-11

El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo 
tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre; y se 
humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el Nombre, 
que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los 
abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR para gloria de Dios Padre.

Daniel 9,20-25

Todavía estaba yo hablando, haciendo mi oración, confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo Israel, y 
derramando mi súplica ante Yahveh mi Dios, por el santo monte de mi Dios; aún estaba hablando en oración, 
cuando Gabriel, el personaje que yo había visto en visión al principio, vino volando donde mí a la hora de la oblación 
de la tarde. Vino y me habló. Dijo: «Daniel, he salido ahora para ilustrar tu inteligencia. Desde el comienzo de tu 
súplica, una palabra se emitió y yo he venido a revelártela, porque tú eres el hombre de las predilecciones. 
Comprende la palabra, entiende la visión: Setenta semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para 
poner fin a la rebeldía, para sellar los pecados, para expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y 
profecía, para ungir el santo de los santos. Entiende y comprende: Desde el instante en que salió la orden de volver a 
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construir Jerusalén, hasta un Príncipe Mesías, siete semanas y sesenta y dos semanas, plaza y foso serán 
reconstruidos, pero en la angustia de los tiempos.

EL MAGISTERIO

CIC 457

El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios: «Dios nos amó y nos envió a su Hijo como 
propiciación por nuestros pecados» (1Jn 4,10). «El Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo» (1Jn 4,14). 
«Él se manifestó para quitar los pecados» (1Jn 3,5): Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada; desgarrada, ser 
restablecida; muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. 
Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz; estando cautivos, esperábamos un salvador; 
prisioneros, un socorro; esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían 
conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la 
humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? (San Gregorio de Nisa).

CIC 458

El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios: «En esto se manifestó el amor que Dios 
nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de él» (1Jn 4,9). «Porque tanto 
amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida 
eterna» (Jn 3,16).
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CIC 459

El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad: «Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí... 
» (Mt 11,29). «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí» (Jn 14,6). Y el Padre, en el 
monte de la Transfiguración, ordena: «Escuchadle» (Mc 9,7). Él es, en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la 
norma de la ley nueva: «Amaos los unos a los otros como yo os he amado» (Jn 15,12). Este amor tiene como 
consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo.

CIC 460

El Verbo se encarnó para hacernos «partícipes de la naturaleza divina» (2P 1,4): «Porque el Hijo de Dios se hizo 
hombre para hacernos Dios» (San Atanasio de Alejandría). 

CIC 461

Volviendo a tomar la frase de san Juan («El Verbo se encarnó» Jn 1,14), la Iglesia llama «Encarnación» al hecho de 
que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno 
citado por san Pablo, la Iglesia canta el misterio de la Encarnación: «Tened entre vosotros los mismos sentimientos 
que tuvo Cristo: el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de 
sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como 
hombre» (Ph 2,5-8).

CIC 463

La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana: «Podréis conocer en esto 
el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios» (1Jn 4,2). Esa es la alegre 
convicción de la Iglesia desde sus comienzos cuando canta «el gran misterio de la piedad: El ha sido manifestado en 
la carne» (1Tm 3,16).
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Juan Pablo II 

 Jesucristo -conviene ponerlo de relieve- es el protagonista, es siempre el único y verdadero protagonista en toda la 
obra de la Redención humana. Él lo es desde el primer momento, que es precisamente el de la Encarnación, puesto 
que, inmediatamente después del anuncio que trajo el Ángel a María Santísima y, a consecuencia de la adhesión que 
Ella dio al mismo anuncio, «el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1,14). La Encarnación, pues, es 
primicia de la Redención: el Verbo encarnado ya está dispuesto para la obra. Efectivamente, Él, al entrar en el 
mundo, puede decir con toda verdad a Dios Padre: «No quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado un 
cuerpo... Entonces yo dije: Heme aquí que vengo para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad» (Heb 10,5-7; cf. Sal 39,7-9). Y lo 
mismo que puede nacer verdadero hombre en Belén. Así también puede morir verdadero hombre en el Calvario. La 
Redención del Señor está preparada por la Anunciación del Señor. Allá en la tierra de Galilea, dentro de la humilde 
casa de Nazaret, junto al Arcángel Gabriel que trae el anuncio (sujeto) y junto a María que recibe el anuncio 
(término), está Él a quien hay que entrever con los ojos atentos de la fe: Él es precisamente el contenido del anuncio 
(objeto). Nosotros invocaremos, pues, y bendeciremos al Ángel de la Anunciación invocaremos en particular, y 
bendeciremos a María, llamándola y venerándola con el hermoso apelativo de la «Anunciata», tan entrañable a la 
piedad popular; pero en el centro de estos dos personajes, como huésped augustísimo ya presente y operante, 
deberemos percibir siempre, invocar, bendecir, más aún, adorar al anunciado Hijo de Dios. «No temas, María... 
Concebirás y darás a luz un Hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo... 
» (Lc 1,30-31). Esto es, en síntesis, en la sobria sencillez del lenguaje evangélico, el anuncio: concepción y parto 
virginal del Hijo mismo de Dios. Este anuncio, traído primariamente por el Ángel a la Virgen María, es comunicado 
luego a su esposo José (cf. Mt 1,20-21) y transmitido también a los pastores y a los magos (cf. Lc 2,10-11; Mt 2,2 ss): 
el que es anunciado o está para nacer, o ha nacido hace poco, es el «Salvador», y precisamente de acuerdo con lo que 
su nombre significa, «porque salvará a su pueblo de sus pecados» (Mt 1, 21). Por lo tanto, el mismo anuncio, en la 
perspectiva teológica de la salvación, está dirigido a toda la humanidad, a lo largo de todo el curso de los siglos, 
como anuncio de inefable gozo, donde se concentra y se realiza a la letra la «bondad» del mismo Evangelio (= buen 
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anuncio). [...] Misterio grande, hermanos queridísimos, misterio sublime es el de la Encarnación, cuya comprensión 
no alcanza ciertamente la debilidad de nuestra mente, incapaz como es de entender las razones de la actuación de 
Dios. En él debemos ver siempre, en posición de evidencia primaria, a Jesucristo, como al Hijo de Dios que se 
encarna, y junto a Él a Ella que coopera en la Encarnación dándole con amor de Madre su misma carne. La 
Anunciación del Señor, de este modo, nada quita a la función y al mérito de María, que precisamente por su 
maternidad será bendita por los siglos juntamente con su Hijo divino. Pero debemos contemplar siempre este 
mismo misterio no ya separado. Sino más bien coordinado y unido con todos los varios misterios de la vida oculta y 
pública de Jesús, hasta el otro y sublime misterio de la Redención. De Nazaret al Calvario hay, en efecto, una línea 
de ordenado desarrollo, en la continuidad de un indiviso e indivisible designio de amor. Por esto, en el Calvario 
volveremos a encontrar también a María, que allí se afirma precisamente como Madre, vigilando y orando junto a la 
cruz del Hijo que muere, y al mismo tiempo, como «socia», esto es, como colaboradora de su obra salvífica, 
«sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente» (cf. Lumen 
gentium, 56). 

En los Evangelio, Jesucristo se presenta y se da a conocer como Dios-Hijo, especialmente cuando declara: «Yo y el 
Padre somos una sola cosa» (Jn 10,30), cuando se atribuye a Sí mismo el nombre de Dios «Yo soy» (Jn 8,58), y los 
atributos divinos; cuando afirma que le «ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra» (Mt 28,18): el poder del 
juicio final sobre todos los hombres y el poder sobre la ley (Mt 5,22 - Mt 5,28 - Mt 5,32 - Mt 5,34 - Mt 5,39 - Mt 5,44) 
que tiene su origen y su fuerza en Dios, y por ultimo el poder de perdonar los pecados (Jn 20,22-23), porque aun 
habiendo recibido del Padre el poder de pronunciar el «juicio» final sobre el mundo (Jn 5,22), Él viene al mundo «a 
buscar y salvar lo que estaba perdido» (Lc 19,10). Para confirmar su poder divino sobre la creación, Jesús realiza 
«milagros», es decir, «signos» que testimonian que junto con Él ha venido al mundo el reino de Dios. Pero este 
Jesús que, a través de todo lo que «hace y enseña» da testimonio de Sí como Hijo de Dios, a la vez se presenta a Sí 
mismo y se da a conocer como verdadero hombre. Todo el Nuevo Testamento y en especial los Evangelios atestiguan 
de modo inequívoco esta verdad, de la cual Jesús tiene un conocimiento clarísimo y que los Apóstoles y evangelistas 
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conocen, reconocen y transmiten sin ningún género de duda. [...] Los testimonios bíblicos sobre la verdadera 
humanidad de Jesucristo son numerosos y claros. El punto de arranque es la verdad de la Encarnación: «Et 
incarnatus est», que profesamos en el Credo. Más distintamente se expresa esta verdad en el Prologo del Evangelio 
de Juan: «Y el Verbo se hizo carne y habito entre nosotros» (Jn 1,14). Carne (en griego «sarx») significa el hombre 
en concreto, que comprende la corporeidad, y por tanto la precariedad, la debilidad, en cierto sentido la caducidad. 
Jesucristo es hombre en este significado de la palabra «carne». Esta carne -y por tanto la naturaleza humana- la ha 
recibido Jesús de su Madre, Maria, la Virgen de Nazaret. Si San Ignacio de Antioquia llama a Jesús «sarcoforos» (Ad 
Smirn.,5), con esta palabra indica claramente su nacimiento humano de una Mujer, que le ha dado la «carne 
humana». San Pablo había dicho ya que «envió Dios a su Hijo, nacido de mujer» (Ga 4,4). El Evangelista Lucas 
habla de este nacimiento de una Mujer, cuando describe los acontecimientos de la noche de Belén: «Estando allí se 
cumplieron los días de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en panales y le acostó en un 
pesebre» (Lc 2,6-7). El mismo Evangelista nos da a conocer que, el octavo día después del nacimiento, el Niño fue 
sometido a la circuncisión ritual y «le dieron el nombre de Jesús» (Lc 2,21). El día cuadragésimo fue ofrecido como 
«primogénito» en el templo según la ley de Moisés (Lc 2,22-24). Y, como cualquier otro niño, también este «Niño 
crecía y se fortalecía lleno de sabiduría» (Lc 2,40). «Jesús crecía en sabiduría y edad y gracia ante Dios y ante los 
hombres» (Lc 2,52). Veámoslo de adulto, como nos lo presentan más frecuentemente los Evangelios. Como 
verdadero hombre, hombre de carne (sarx), Jesús experimento el cansancio, el hambre y la sed. Leemos: «Y 
habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, al fin tuvo hambre» (Mt 4,2). Y en otro lugar: «Jesús, fatigado 
del camino, se sentó sin mas junto a la fuente... Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de 
beber» (Jn 4,6-7). Jesús tiene pues un cuerpo sometido al cansancio, al sufrimiento, un cuerpo mortal. Un cuerpo 
que al final sufre las torturas del martirio mediante la flagelación, la coronación de espinas y, por ultimo, la 
crucifixión. Durante la terrible agonía, mientras moría en el madero de la cruz, Jesús pronuncia aquel su «Tengo 
sed» (Jn 19,28), en el cual esta contenida una ultima, dolorosa y conmovedora expresión de la verdad de su 
humanidad. Sólo un verdadero hombre ha podido sufrir como sufrió Jesús en el Gólgota, solo un verdadero hombre 
ha podido morir como murió verdaderamente Jesús. Esta muerte la constataron muchos testigos oculares, no solo 
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amigos y discípulos sino, como leemos en el Evangelio de Juan, los mismos soldados que «llegando a Jesús, como le 
vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado, y al 
instante salio sangre y agua» (Jn 19,33-34). Solo un verdadero hombre ha podido sufrir y morir en la cruz, solo un 
verdadero hombre ha podido resucitar. Resucitar quiere decir volver a la vida en el cuerpo. Este cuerpo puede ser 
transformado, dotado de nuevas cualidades y potencias, y al final incluso glorificado, pero es cuerpo 
verdaderamente humano. En efecto, Cristo resucitado se pone en contacto con los Apóstoles, ellos lo ven, lo miran, 
tocan a las cicatrices que quedaron después de la crucifixión, y Él no solo habla y se entretiene con ellos, sino que 
incluso acepta su comida: «Le dieron un trozo de pez asado, y tomándolo, comió delante de ellos» (Lc 24,42-43). Al 
final Cristo, con este cuerpo resucitado y ya glorificado, pero siempre cuerpo de verdadero hombre, asciende al cielo, 
para sentarse «a la derecha del Padre». 

Por tanto, verdadero Dios y verdadero hombre. No un hombre aparente, no un fantasma sino hombre real. Él como 
Dios-Hijo no era, por ello, «menos» hombre. Más aun: por este hecho Él era «plenamente» hombre, Él realizaba en 
plenitud la perfección humana. Trabajo con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obro con voluntad 
de hombre, amo con corazón de hombre. Nacido de la Virgen Maria, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, 
semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado (GS,22). Él experimentaba verdaderamente los sentimientos 
humanos: la alegría, la tristeza, la indignación, la admiración, el amor. Leemos, por ejemplo, que Jesús «se sintió 
inundado de gozo en el Espíritu Santo» (Lc 10,21); que lloro sobre Jerusalén: «Al ver la ciudad, lloro sobre ella, 
diciendo: ¡Si al menos en este día conocieras lo que hace a la paz tuya!» (Lc 9,41-42); lloro también después de la 
muerte de su amigo Lázaro: «Viéndola llorar Jesús (a Maria), y que lloraban también los judíos que venían con ella, 
se conmovió hondamente y se turbo, y dijo ¿Donde le habéis puesto? Dijéronle Señor, ven y ve. Lloro Jesús... » (Jn 
11,33-35). Los sentimientos de tristeza alcanzan en Jesús una intensidad particular en el momento de Getsemani. 
Leemos: «Tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, comenzó a sentir temor y angustia, y les decía: Triste esta 
mi alma hasta la muerte» (Mc 14,33-34 Cf. también Mt 26,37). En Lucas leemos: «Lleno de angustia, oraba con mas 
insistencia; y sudo como gruesas gotas de sangre, que corrían hasta la tierra» (Lc 22,44). Un hecho de orden psico-
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físico que atestigua, a su vez, la realidad humana de Jesús. Leemos asimismo episodios de indignación de Jesús. Así, 
cuando se presenta a Él, para que lo cure, un hombre con la mano seca, en día de sábado, Jesús, en primer lugar, 
hace a los presentes esta pregunta: «¿Es licito en sábado hacer bien o mal, salvar una vida o matarla? y ellos 
callaban. Y dirigiéndoles una mirada airada, entristecido por la dureza de su corazón, dice al hombre: Extiende tu 
mano. La extendió y fuele restituida la mano» (Mc 3,5). La misma indignación vemos en el episodio de los 
vendedores arrojados del templo. Escribe Mateo que «arrojó de allí a cuantos vendían y compraban en él, y derribo 
las mesas de los cambistas y los asientos de los vendedores de palomas, diciéndoles: escrito esta: -Mi casa será 
llamada Casa de oración pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones» (Mt 21,12-13 Mc 11,15). En otros 
lugares leemos que Jesús «se admira»: «Se admiraba de su incredulidad» (Mc 6,6). Muestra también admiración 
cuando dice: «Mirad los lirios como crecen... ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos» (Lc 12,27). 
Admira también la fe de la mujer cananea: «Mujer, ¡qué grande es tu fe!» (Mt 15,28). Pero en los Evangelios resulta, 
sobre todo, que Jesús ha amado. Leemos que, durante el coloquio con el joven que vino a preguntarle qué tenia que 
hacer para entrar en el reino de los cielos, «Jesús poniendo en él los ojos, lo amo» (Mc 10,21). El Evangelista Juan 
escribe que «Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro» (Jn 11,5), y se llama a si mismo «el discípulo a quien 
Jesús amaba» (Jn 13,23). Jesús amaba a los niños: «Presentáronle unos niños para que los tocase... y abrazándolos, 
los bendijo imponiéndoles las manos» (Mc 10,13-16). Y cuando proclamo el mandamiento del amor, se refiere al 
amor con el que Él mismo ha amado: «Este es mi precepto: que os améis unos a otros como yo os he amado» (Jn 
15,12). La hora de la pasión, especialmente la agonía en la cruz, constituye, puede decirse, el cenit del amor con que 
Jesús, «habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amo hasta el fin» (Jn 13,1). «Nadie tiene amor 
mayor que éste de dar uno la vida por sus amigos» (Jn 15,13). Contemporáneamente, éste es también el cenit de la 
tristeza y del abandono que Él ha experimentado en su vida terrena. Una expresión penetrante de este abandono, 
permanecerán por siempre aquellas palabras: «Eloi, Eloi, lama sabachtani?... Dios mió, Dios mió, ¿por qué me has 
abandonado?» (Mc 15,34). Son palabras que Jesús toma del Salmo 22 (22,2) y con ellas expresa el desgarro supremo 
de su alma y de su cuerpo, incluso la sensación misteriosa de un abandono momentáneo por parte de Dios. ¡El clavo 
más dramático y lacerante de toda la pasión! Así, pues, Jesús se ha hecho verdaderamente semejante a los hombres, 
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asumiendo la condición de siervo, como proclama la Carta a los Filipenses (cf. 2,7) Cristo manifiesta «plenamente» 
el hombre al propio hombre. La recuperación, la salvación del hombre caído es la respuesta fundamental a la 
pregunta sobre el porqué de la Encarnación. (49) 

Benedicto XVI

Cristo encarnado y humillado en la muerte más infame, la de la crucifixión, se propone como modelo vital para el 
cristiano. En efecto, este, como se afirma en el contexto, debe tener «los mismos sentimientos de Cristo Jesús» (v.5), 
sentimientos de humildad y donación, desprendimiento y generosidad. Ciertamente, Cristo posee la naturaleza 
divina con todas sus prerrogativas. Pero esta realidad trascendente no se interpreta y vive con vistas al poder, a la 
grandeza y al dominio. Cristo no usa su igualdad con Dios, su dignidad gloriosa y su poder como instrumento de 
triunfo, signo de distancia y expresión de supremacía aplastante (cf. v.6). Al contrario, él «se despojó», se vació a sí 
mismo, sumergiéndose sin reservas en la miserable y débil condición humana. La forma (morphe) divina se oculta 
en Cristo bajo la «forma» (morphe) humana, es decir, bajo nuestra realidad marcada por el sufrimiento, la pobreza, 
el límite y la muerte (v.7). Así pues, no se trata de un simple revestimiento, de una apariencia mudable, como se 
creía que sucedía a las divinidades de la cultura grecorromana:   la realidad de Cristo es divina en una experiencia 
auténticamente humana. Dios no sólo toma apariencia de hombre, sino que se hace hombre y se convierte realmente 
en uno de nosotros, se convierte realmente en «Dios con nosotros»; no se limita a mirarnos con benignidad desde el 
trono de su gloria, sino que se sumerge personalmente en la historia humana, haciéndose «carne», es decir, realidad 
frágil, condicionada por el tiempo y el espacio (cf. Jn 1,14). Esta participación radical y verdadera en la condición 
humana, excluido el pecado (cf. Hb 4,15), lleva a Jesús hasta la frontera que es el signo de nuestra finitud y 
caducidad, la muerte. Ahora bien, su muerte no es fruto de un mecanismo oscuro o de una ciega fatalidad: nace de 
su libre opción de obediencia al designio de salvación del Padre (cf. Flp 2,8). El Apóstol añade que la muerte a la que 
Jesús sale al encuentro es la muerte de cruz, es decir, la más degradante, pues así quiere ser verdaderamente 
hermano de todo hombre y de toda mujer, incluso de los que se ven arrastrados a un fin atroz e ignominioso. Pero 
precisamente en su pasión y muerte Cristo testimonia su adhesión libre y consciente a la voluntad del Padre, como 
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se lee en la carta a los Hebreos: «A pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer» (Hb 5,8). Detengámonos 
aquí, en nuestra reflexión sobre la primera parte del himno cristológico, centrado en la encarnación y en la pasión 
redentora. Más adelante tendremos ocasión de profundizar en el itinerario sucesivo, el pascual, que lleva de la cruz a 
la gloria. Creo que el elemento fundamental de esta primera parte del himno es la invitación a tener los mismos 
sentimientos de Jesús. Tener los mismos sentimientos de Jesús significa no considerar el poder, la riqueza, el 
prestigio como los valores supremos de nuestra vida, porque en el fondo no responden a la sed más profunda de 
nuestro espíritu, sino abrir nuestro corazón al Otro, llevar con el Otro el peso de nuestra vida y abrirnos al Padre del 
cielo con sentido de obediencia y confianza, sabiendo que precisamente obedeciendo al Padre seremos libres. Tener 
los mismos sentimientos de Jesús ha de ser el ejercicio diario de los cristianos. Concluyamos nuestra reflexión con 
un gran testigo de la tradición oriental, Teodoreto, que fue obispo de Ciro, en Siria, en el siglo V: «La encarnación de 
nuestro Salvador representa la más elevada realización de la solicitud divina en favor de los hombres. En efecto, ni el 
cielo ni la tierra, ni el mar ni el aire, ni el sol ni la luna, ni los astros ni todo el universo visible e invisible, creado por 
su palabra o más bien sacado a la luz por su palabra según su voluntad, indican su inconmensurable bondad como el 
hecho de que el Hijo unigénito de Dios, el que subsistía en la naturaleza de Dios (cf. Flp 2,6), reflejo de su gloria, 
impronta de su ser (cf. Hb 1,3), que existía en el principio, estaba en Dios y era Dios, por el cual fueron hechas todas 
las cosas (cf. Jn 1,1-3), después de tomar la condición de esclavo, apareció en forma de hombre, por su figura 
humana fue considerado hombre, se le vio en la tierra, se relacionó con los hombres, cargó con nuestras debilidades 
y tomó sobre sí nuestras enfermedades» (Discursos sobre la divina Providencia, 10: Collana di testi patristici, LXXV, 
Roma 1998, pp. 250-251). Teodoreto de Ciro prosigue su reflexión poniendo de relieve precisamente el estrecho 
vínculo, que se destaca en el himno de la carta a los Filipenses, entre la encarnación de Jesús y la redención de los 
hombres. «El Creador, con sabiduría y justicia, actuó por nuestra salvación, dado que no quiso servirse sólo de su 
poder para concedernos el don de la libertad. En efecto, después de unir a sí la naturaleza del hombre ya vencida, la 
lleva a la lucha y la prepara para reparar la derrota, para vencer a aquel que un tiempo había logrado inicuamente la 
victoria, para librarse de la tiranía de quien cruelmente la había hecho esclava y para recobrar la libertad originaria» 
(ib., pp. 251-252). (50) 
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LOS PADRES DE LA IGLESIA

Orígenes 

El que bajó a los hombres se hallaba originariamente «en la forma de Dios» (Flp 2,7) y por amor a los hombres «se 
vació a si mismo», para que pudiera ser recibido por los hombres. Pero en manera alguna cambió de algo bueno en 
algo malo, ya que «no cometió pecado» (1 Pe 2,22); ni cambió de algo bello en algo vergonzoso, ya que no conoció el 
pecado (2 Cor 5,21), ni pasó de la felicidad al infortunio, pues aunque «se humilló a sí mismo» (Flp 2,8) no por ello 
dejó de ser feliz, por más que se humillara cuanto era conveniente para bien de nuestro linaje. No hubo en él cambio 
alguno de mejor en peor, pues ¿cómo podría ser mala la bondad y el amor a los hombres? De lo contrario, 
tendríamos que decir que el médico, que ve cosas terribles y toca cosas repugnantes para curar a los enfermos, se 
convierte de bueno en malo, de laudable en vituperable, de objeto de felicidad en infortunio; y aun el médico, que ve 
cosas terribles y toca cosas repugnantes, no está él mismo absolutamente libre de poder caer en estas mismas cosas. 
Pero el que cura las heridas de nuestra alma (cf. Lc 10,34) por estar en él el Verbo de Dios (cf. Jn 1,1) es en sí mismo 
incapaz de recibir ningún género de malicia. Y si el Verbo inmortal de Dios, al tomar un cuerpo mortal y un alma 
humana parece que sufre cambio y deformación, entiéndase que el Verbo permanece Verbo en su esencia, y no es en 
nada afectado por lo que afecta al cuerpo o al alma. (51) 

Después de considerar tales y tan grandes cosas sobre la naturaleza del Hijo de Dios, quedamos estupefactos de 
extrema admiración al ver que esta naturaleza, la más excelsa de todas, se «anonada» y de su situación de majestad 
pasa a ser hombre y a conversar con los hombres, como lo atestigua «la gracia derramada de sus labios» (cf. Sal 
44,3), como lo proclama el testimonio del Padre celestial y como se confirma por las diversas señales y prodigios 
obrados por él. [...] Pero de todos sus maravillosos milagros, el que más sobrepasa la capacidad de admiración de la 
mente humana, de suerte que la débil inteligencia mortal no puede ni sentirlo ni comprenderlo, es que hayamos de 
creer que aquella tan gran potencia de la divina majestad, aquel mismo Verbo del Padre y la misma Sabiduría de 
Dios por la que fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles (cf. Col 1,16), quedase circunscrita en los límites 
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de aquel hombre que apareció en Judea; más aún, que la Sabiduría de Dios se metiera en el vientre de una mujer, y 
naciera párvulo, y diese vagidos como los niños que lloran; finalmente hasta se dice que en la muerte se turbó, y él 
mismo lo proclama diciendo: «Triste está mi alma hasta la muerte» (Mt 26,32); y para colmo, que fuera llevado al 
género de muerte que los hombres consideran más afrentoso, aunque luego resucitara al tercer día. Al ver pues en él 
ciertas cosas tan humanas que parece que no le distinguen de la común debilidad de los mortales, y ciertas cosas tan 
divinas que no pueden convenir sino a la suma e inefable naturaleza de la divinidad, el entendimiento humano se 
queda lleno de angustia y estupefacto con tanta perplejidad que no sabe adónde ha de mirar, qué ha de creer o en 
qué haya de resolverse. Si lo intuye Dios, lo ve mortal, si lo considera hombre, observa cómo vence al imperio de la 
muerte y retorna de entre los muertos con su botín. Por esto se le ha de contemplar con todo temor y reverencia, de 
suerte que se muestre en el mismo individuo la realidad de la doble naturaleza, y ni se conciba nada indigno e 
inconveniente en aquella divina e inexpresable sustancia, ni tampoco se juzguen los hechos históricos como juego de 
imágenes engañosas. El hacer comprensibles estas cosas al oído humano y el explicarlas con palabras es cosa que 
excede con mucho las fuerzas de nuestro esfuerzo, nuestra capacidad y nuestro lenguaje. (52) 

San Atanasio 

El Verbo se hizo hombre, no vino a un hombre. Esto es preciso saberlo, no sea que los herejes se agarren a esto y 
engañen a algunos, llegando a creer que así como en los tiempos antiguos el Verbo venia a los diversos santos, así 
también ahora ha puesto su morada en un hombre y lo ha santificado, apareciéndose como en el caso de aquellos. Si 
así fuera, es decir si sólo se manifestara en un puro hombre, no habría nada paradójico para que los que le veían se 
extrañaran y dijeran: «¿De dónde es éste?» (Mc 4,41) y: «Porque, siendo hombre, te haces Dios» (Jn 10,33). Porque 
ya estaban acostumbrados a oir: El Verbo de Dios vino a tal o cual profeta. Pero ahora, el Verbo de Dios, por el que 
hizo todas las cosas, consintió en hacerse Hijo del hombre, y se humilló, tomando forma de esclavo. Porque, como 
dijo Juan: «El Verbo se hizo carne...» (Jn 1,14), y la Escritura acostumbra a llamar «carne» al «hombre». 
Antiguamente el Verbo venía a los diversos santos, y santificaba a los que le recibían como convenía. Sin embargo, 
no se decía al nacer aquellos que el Verbo se hiciera hombre, ni que padeciera cuando ellos padecieron. Pero cuando 
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al fin de los tiempos vino de manera singular, nacido de Maria, para la destrucción del pecado... entonces se dice que 
tomando carne se hizo hombre, y que en su carne padeció por nosotros (cf. I Pe 4,1). Asi se manifestaba, de suerte 
que todos lo creyésemos, que el que era Dios desde toda la eternidad y santificaba a aquellos a quienes visitaba, 
ordenando según la voluntad del Padre todas las cosas, más adelante se hizo hombre por nosotros; y, como dice el 
Apóstol, hizo que la divinidad habitase en la carne de manera corporal (cf. Col 2,9); lo cual equivale a decir que, 
siendo Dios, tuvo un cuerpo propio que utilizaba como instrumento suyo, haciéndose así hombre por nosotros. Por 
esto se dice de él lo que es propio de la carne, puesto que existía en ella, como, por ejemplo, que padecía hambre, 
sed, dolor, cansancio, etc., que son afecciones de la carne. Por otra parte, las obras propias del Verbo, como el 
resucitar a los muertos, dar vista a los ciegos, curar a la hemorroisa, las hacia él mismo por medio de su propio 
cuerpo. El Verbo soportaba las debilidades de la carne como propias, puesto que suya era la carne; la carne, en 
cambio, cooperaba a las obras de la divinidad, pues se hacían en la carne... De esta suerte, cuando padecía la carne, 
no estaba el Verbo fuera de ella, y por eso se dice que el Verbo padecía. Y cuando hacia las obras del Padre a la 
manera de Dios, no estaba la carne ausente, sino que el Señor hacia aquellas cosas asimismo en su propio cuerpo. Y 
por esto, hecho hombre, decía: «Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me 
creáis a mi, creed a mis obras y reconoced que el Padre está en mi y yo en el Padre» (Jn 10,37-8). Cuando fue 
necesario curar de su fiebre a la suegra de Pedro, extendió la mano como hombre, pero curó la dolencia como Dios. 
De manera semejante, cuando curó al ciego de nacimiento, echó la saliva humana de su carne, pero en cuanto Dios 
le abrió los ojos con el lodo... Así hacía Él las cosas, mostrando con ello que tenía un cuerpo, no aparente, sino real. 
Convenía que el Señor, al revestirse de carne humana, se revistiese con ella tan totalmente que tomase todas las 
afecciones que le eran propias, de suerte que así como decimos que tenia su propio cuerpo, así también se pudiera 
decir que eran suyas propias las afecciones de su cuerpo, aunque no las alcanzase su divinidad. Si el cuerpo hubiese 
sido de otro, sus afecciones serien también de aquel otro. Pero si la carne era del Verbo, pues «el Verbo se hizo 
carne» (Jn 1,14), necesariamente hay que atribuirle también las afecciones de la carne, pues suya es la carne. Y al 
mismo a quien se le atribuyen los padecimientos—como el ser condenado, azotado, tener sed, ser crucificado y morir
—, a él se atribuye también la restauración y la gracia. Por esto se afirma de una manera lógica y coherente que tales 
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sufrimientos son del Señor y no de otro, para que también la gracia sea de él, y no nos convirtamos en adoradores de 
otro, sino del verdadero Dios. No invocamos a criatura alguna, ni a hombre común alguno, sino al hijo verdadero y 
natural de Dios hecho hambre, el cual no por ello es menos Señor, Dios y Salvador. (53) 

El Verbo de Dios, incorpóreo, incorruptible e inmaterial, vino a nuestro mundo, aunque tampoco antes se hallaba 
lejos, pues nunca parte alguna del universo se hallaba vacía de él, sino que lo llenaba todo en todas partes, ya que 
está junto a su Padre. Pero él vino por su benignidad hacia nosotros, y en cuanto se nos hizo visible. Tuvo piedad de 
nuestra raza y de nuestra debilidad y, compadecido de nuestra corrupción, no soportó que la muerte nos dominase, 
para que no pereciese lo que había sido creado, con lo que hubiera resultado inútil la obra de su Padre al crear al 
hombre, y por esto tomó para si un cuerpo como el nuestro, ya que no se contentó con habitar en un cuerpo ni 
tampoco en hacerse simplemente visible. En efecto, si tan sólo hubiese pretendido hacerse visible, hubiera podido 
ciertamente asumir un cuerpo más excelente; pero él tomó nuestro mismo cuerpo. En el seno de la Virgen, se 
construyó un templo, es decir, su cuerpo, y lo hizo su propio instrumento, en el que había de darse a conocer y 
habitar; de este modo habiendo tomado un cuerpo semejante al de cualquiera de nosotros, ya que todos estaban 
sujetos a la corrupción de la muerte, lo entregó a la muerte por todos, ofreciéndolo al Padre con un amor sin límites; 
con ello, al morir en su persona todos los hombres, quedó sin vigor la ley de la corrupción que afectaba a todos, ya 
que agotó toda la eficacia de la muerte en el cuerpo del Señor, y así ya no le quedó fuerza alguna para ensañarse con 
los demás hombres, semejantes a él; con ello, también hizo de nuevo incorruptibles a los hombres, que habían caído 
en la corrupción, y los llamó de muerte a vida, consumiendo totalmente en ellos la muerte, con el cuerpo que había 
asumido y con el poder de su resurrección, del mismo modo que la paja es consumida por el fuego. Por esta razón, 
asumió un cuerpo mortal: para que este cuerpo, unido al Verbo que está por encima de todo, satisficiera por todos la 
deuda contraída con la muerte; para que, por el hecho de habitar el Verbo en él, no sucumbiera a la corrupción; y, 
finalmente, para que, en adelante, por el poder de la resurrección, se vieran ya todos libres de la corrupción. De ahí 
que el cuerpo que él había tomado, al entregarlo a la muerte como una hostia y víctima limpia de toda mancha, alejó 
al momento la muerte de todos los hombres, a los que él se había asemejado, ya que se ofreció en lugar de ellos. De 
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este modo, el Verbo de Dios, superior a todo lo que existe, ofreciendo en sacrificio su cuerpo, templo e instrumento 
de su divinidad, pagó con su muerte la deuda que habíamos contraído, y, así, el Hijo de Dios, inmune a la 
corrupción, por la promesa de la resurrección, hizo partícipes de esta misma inmunidad a todos los hombres, con los 
que se había hecho una misma cosa por su cuerpo semejante al de ellos. Es verdad, pues, que la corrupción de la 
muerte no tiene ya poder alguno sobre los hombres, gracias al Verbo, que habita entre ellos por su encarnación. (54) 

San Gregorio Nacianceno

Fue envuelto en pañales, pero al resucitar, arrojó las vendas de la sepultura. Fue reclinado en un pesebre, más 
después fue celebrado por los ángeles (cf. Lc 2,7), señalado por la estrella y adorado por los magos (cf. Mt 2,2). Fue 
obligado a huir a Egipto, pero convierte en fuga el andar errante de los egipcios. No tenía ni aspecto, ni belleza 
humana (cf. Is 53.2) entre los judíos; pero, según David, era hermoso de rostro por encima de los hijos de los 
hombres (cf. Sal 44,3); y también en la cima del monte, a manera de fulgor, resplandece y llega a ser más luminoso 
que el sol (cf. Mt 17,2), vislumbrando así el esplendor futuro. Fue bautizado como hombre, pero carga sobre sí los 
pecados como Dios; no porque tuviese necesidad de purificación, sino para que las mismas aguas produjesen la 
santidad. Fue tentado como hombre, pero consiguió la victoria como Dios. Nos manda tener confianza en Él como 
Aquél que ha vencido al mundo. Sufrió hambre (cf. Mt 4, 1-2), pero sació a muchos miles de personas (cf. Mt 14,21) y 
Él mismo se ha convertido en pan que da la vida y el Cielo (cf. Jn 6,41). Padeció sed (cf. Jn 19,28), pero exclamó: si 
alguno tiene sed, venga a mí y beba (cf. Jn 7,37): y también prometió hacer manar para aquellos que tienen fe, 
fuentes de agua viva. Experimentó la fatiga (cf. Jn 4,6), pero se hace reposo de los que están cansados y oprimidos 
(cf. Mt 11, 28). Se sintió extenuado por el sueño (cf. Mt 8,24), pero camina ligero sobre el mar, increpa a los vientos y 
salva a Pedro que estaba a punto de ser sumergido por las olas (cf. Mt 14,25). Paga los impuestos con un pez (cf. Mt 
17,23), pero es el Rey de los recaudadores. Es llamado samaritano y poseído de demonio (cf. Jn 8,48), pero lleva la 
salvación a aquél que, bajando de Jerusalén, fue asaltado por unos ladrones. Es reconocido por los demonios (cf. Mc 
1,24; Lc 4,34), pero expulsa a los demonios y empuja a legiones de espíritus malignos a arrojarse al mar (cf. Mc 5,7), 
y ve al príncipe de los demonios, casi como un relámpago, precipitarse desde el cielo (cf. Lc 8,18). Es agredido con 
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piedras, pero no es apresado (cf. Jn 8,59). Ruega, pero acoge a los demás que piden. Llora, pero enjuga las lágrimas. 
Pregunta dónde ha sido sepultado Lázaro, pues efectivamente era hombre; pero resucita a Lázaro de la muerte a la 
vida, porque en efecto era Dios. Es vendido, y a poco precio, por treinta siclos de plata (cf. Mt 16,15); pero mientras 
tanto redimía el mundo a gran precio: con su sangre (cf. 1Pe 1, 19; 1Cor 6, 20). Es conducido a la muerte como una 
oveja (cf. Is 53,7), pero Él apacienta a Israel y ahora también al mundo entero. Está mudo como un cordero (cf. Sal 
57,71), pero Él es el mismo Verbo, anunciado en el desierto por la voz de aquél que gritaba (cf. Jn 1,23). Fue abatido 
y herido  por la angustia (cf. Is 53,4-5), pero vence toda enfermedad y sufrimiento (cf. Mt 9,35). Es quitado del leño 
en donde fue suspendido, pero nos restituyó a la vida con el leño, y da la salvación también al ladrón (que pende del 
leño), y oscurece todo lo que se descubre. Se le da a beber vinagre y se le nutre con hiel (cf. Lc 23,33; Mt 27,34), pero 
¿a quién? A Aquél que transformó el agua en vino (cf. Jn 2,7). Saboreó aquel gusto amargo, Aquél que era la misma 
dulzura y todo lo apetecible (cf. Cant. 16). Confía a Dos su alma, pero conserva la facultad de tomarla de nuevo (cf. 
Jn 10,18). El velo se rasga (y las potencias superiores se manifiestan) y las piedras se despedazan, pero los muertos 
resucitan (cf. Mt 17,51). Él muere, pero devuelve la vida y derrota a la muerte con su muerte. Es honrado con la 
sepultura, pero resucita de la tumba. Desciende a los infiernos, pero acompaña las almas a lo alto, y sube al cielo, y 
vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y a examinar las palabras de los hombres. (55) 

El Hijo de Dios, el que es anterior a todos los siglos, el invisible, el incomprensible, el incorpóreo, el que es principio 
de principio, luz de luz, fuente de vida y de inmortalidad, representación fiel del arquetipo, sello inamovible, imagen 
absolutamente perfecta, palabra y pensamiento del Padre, él mismo se acerca a la creatura hecha a su imagen y 
asume la carne, para redimir a la carne; se une con un alma racional para salvar mi alma, para purificar lo semejante 
por lo semejante: asume nuestra condición humana, asemejándose a nosotros en todo, con excepción del pecado. 
Fue concebido en el seno de una Virgen, que previamente había sido purificada en su alma y en su cuerpo por el 
Espíritu (porque convenía que fuese dignamente honrada la maternidad y que, a la vez, fuese grandemente exaltada 
la excelencia de la virginidad); nació Dios con la naturaleza humana que había asumido, unificando dos cosas 
contrarias entre sí, es decir, la carne y el espíritu. Una de ellas aportó la divinidad, la otra la recibió. Él, que 
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enriquece a otros, se hace pobre; soporta la pobreza de mi carne para que yo alcance los tesoros de su divinidad. Él, 
que todo lo tiene, de todo se despoja; por un breve tiempo se despoja de su gloria para que yo pueda participar de su 
plenitud. ¿Por qué tantas riquezas de bondad? ¿Por qué este admirable misterio en favor mío? Recibí la imagen 
divina y no supe conservarla. Él asume mi carne para dar la salvación al alma creada a su imagen y para dar la 
inmortalidad a la carne; se une a nosotros mediante un consorcio mucho más admirable que el primero. Convenía 
que la santidad fuese otorgada al hombre mediante la humanidad asumida por Dios; de manera que, habiendo 
vencido con su poder al tirano que nos tenía sojuzgados, nos librara y atrajera nuevamente hacia sí por medio de su 
Hijo, que realizó esta obra redentora para gloria de su Padre y que tuvo siempre esta gloria como objetivo de todas 
sus acciones. Aquel buen Pastor que dio su vida por las ovejas salió a buscar la oveja perdida, por las montañas y 
colinas donde tú ofrecías sacrificios a los ídolos. Y, cuando encontró a la oveja perdida, la cargó sobre sus hombros 
—sobre los que había cargado también el madero de la cruz— y así la llevó nuevamente a la vida eterna. La luz 
brillante sigue a la antorcha que la había precedido, la Palabra a la voz, el Esposo al amigo del Esposo, que prepara 
para el Señor un pueblo bien dispuesto y lo purifica con el agua, disponiéndolo a recibir el bautismo del Espíritu. 
Tuvimos necesidad de que Dios asumiera nuestra carne y muriera, para que nosotros pudiéramos vivir. Hemos 
muerto con él para ser purificados; hemos resucitado con él, porque con él hemos muerto; y con él hemos sido 
glorificados, porque juntamente con él hemos resucitado. (56) 

San Ireneo de Lyon 

Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre: para que el hombre, al 
entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios.

San Ambrosio

Se confía una nueva embajada al ángel San Gabriel, y una virgen que profesa una nueva virtud es honrada con los 
obsequios de una nueva salutación. Se aparta de las mujeres la maldición antigua, y la nueva Madre recibe una 
bendición nueva. Se halla llena de gracia la que ignora la concupiscencia, a fin de que, viniendo sobre ella el Espíritu 
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Santo, conciba en su seno virginal un Hijo la misma que se desdeña de admitir varón. Penetra en nosotros el 
antídoto de la salud por la puerta misma por donde, entrando el veneno de la serpiente, había ocupado la 
universalidad del linaje humano. Innumerables flores semejantes a éstas es fácil coger en estos hermosos prados; 
pero yo descubro en medio de ellos un abismo de una profundidad insondable. Abismo inescrutable es 
verdaderamente el misterio de la encarnación del Señor, abismo impenetrable aquel en que el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros. ¿Quién lo podrá sondear, quién podrá asomarse a él, quién lo comprenderá? El pozo es 
profundo y yo no tengo con qué pueda sacar agua. Sin embargo, acontece algunas veces que el vapor que se exhala 
del fondo de un pozo humedece los lienzos puestos sobre la boca del mismo pozo. Así, aunque recelo penetrar 
adentro, conociendo bien mi propia flaqueza, con todo eso repetidas veces, Señor, colocándome junto a la boca de 
este pozo, extiendo a ti mis manos, porque mi alma está como una tierra sin agua en tu presencia. Y ahora que 
subiendo de abajo la niebla ha embebido en sí algo de ella mi tenue pensamiento, procuraré, hermanos míos, 
comunicároslo con toda sencillez, exprimiendo, por decirlo así, el lienzo y deramando sobre vosotros las pequeñas 
gotas del celestial rocío. Pregunto, pues, ¿por qué razón encarnó el Hijo y no el Padre o el Espíritu Santo, siendo no 
sólo igual la gloria de toda la Trinidad, sino también una sola e idéntica su substancia?. Pero ¿quién conoció los 
designios del Señor, o quién ha sido su consejero? Altísimo misterio es éste ni conviene que temerariamente 
precipitemos nuestro parecer sobre esto. Con todo eso, parece que ni la encarnación del Padre ni la del Espíritu 
Santo hubiera evitado el inconveniente de la confusión en la pluralidad de hijos, debiendo llamarse el uno hijo de 
Dios y el otro hijo del hombre. Parece también muy congruente que el que era Hijo se hiciera hijo, para que no 
hubiera equivocación ni siquiera en el nombre. En fin, esto mismo constituye la gloria de nuestra Virgen, ésta es la 
singular prerrogativa de María, que mereció tener por hijo al mismo que es Hijo de Dios Padre, la cual gloria no 
tendría, como es claro, si el Hijo no se hubiera encarnado. Ni a nosotros se nos podría dar de otro modo igual 
ocasión de esperar la salud y la herencia eterna, porque, hecho primogénito entre muchos hermanos el que era 
unigénito del Padre, llamará sin duda a la participación de la herencia a los que llamó a la adopcion, pues los que 
son hermanos son coherederos también. Jesucristo, pues, así como con un misterio inefable juntó en una persona la 
substancia de Dios y la del hombre, así también, usando de un altísimo consejo, en la reconciliación no se apartó de 
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una equidad prudente, dando a uno y a otro lo que convenía: honor a Dios y misericordia al hombre. Bellísima 
forma de composición entre el Señor ofendido y el siervo reo es hacer que ni por el celo de honrar al Señor sea 
oprimido el siervo con una sentencia algo más dura, ni tampoco condescendiendo con él inmoderadamente sea 
defraudado el Señor en el honor que le es debido. Escucha, pues, y observa la distribución que hacen los ángeles en 
el nacimiento de este Mediador: Gloria, dicen, sea a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena 
voluntad. En fin, para guardar esta distribución no faltó a Cristo reconcíliador fiel, ni el espíritu de temor, con que 
mostrara siempre reverencia al Padre, siempre difiriese a él y siempre buscase su gloria; ni el espíritu de piedad, con 
que misericordiosamente se compadeciese de los hombres. [...] De todas las cosas, pues, que eran necsarias para 
salvar a los pueblos, ninguna absolutamente faltó al Salvador. Porque Él es de quien anticipadamente cantó Isaías: 
Saldrá una vara del tronco de Jesé, y de su raíz se elevará una flor, y reposará sobre ella el espíritu del Señor; 
espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, y la 
llenará el espíritu del temor del Señor. [...] Cuando añade que descansará sobre Él el Espíritu del Señor, nos declara 
que ninguna contradicción o lucha habría en El. En nosotros, porque no es del todo superior el espíritu, no descansa 
del todo; puesto que la carne lucha y combate contra el espíritu y el espíritu contra la carne, del cual combate nos 
libre aquel Señor en quien nada semejante hubo; aquel hombre nuevo, aquel hombre íntegro y perfecto que tomó el 
verdadero origen de nuestra carne, pero no tomó el envejecido cebo de la concupiscencia. 

San Cirilo de Jerusalén

Los que escuchamos los Evangelios oigamos al teólogo Juan, que tras escribir: «En el principio existía la Palabra y la 
Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios» (Jn 1,1), añadió después: «Y la Palabra se hizo carne» (1,14). 
Tampoco se debe adorar a un simple hombre ni tampoco a sólo Dios sin hacer referencia a la humanidad. Pues si 
Cristo es Dios, como sucede en realidad, pero no asume la naturaleza humana, no tenemos la salvación. Adóresele, 
por consiguiente, como Dios, pero créase también que se ha revestido de la naturaleza humana. Tampoco es 
aceptable que se le llame hombre dejando aparte la divinidad, ni lleva a la salvación separar la humanidad de la 
confesión de la divinidad. Reconozcamos la presencia del rey y del médico. Jesús es rey que aportará salvación 
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ciñéndose con el lienzo de la humanidad y tras haber sanado lo que estaba enfermo. Como perfecto maestro de 
niños, se ha hecho niño con ellos «para enseñar a los simples la prudencia» (Prov 1,4). El pan del cielo ha 
descendido a la tierra para alimentar a los que tienen hambre. [...] Nosotros acogemos verdaderamente al Dios que 
es Palabra hecha hombre. Esto ha sucedido, no por la voluntad de hombre y de mujer, como dicen los herejes, sino 
que se ha hecho hombre de una virgen y por el Espíritu Santo, como dice el Evangelio. Y no en apariencia, sino en 
verdad. Y me gustaría que te dieras cuenta de que ahora es el tiempo de transmitir la doctrina de que él ha recibido 
la naturaleza humana de una virgen. Ahora recibirás las pruebas de esta realidad. El error de los herejes es múltiple, 
pues éstos negaron de modo total que él hubiera nacido de una virgen; otros concedían la realidad de su nacimiento, 
pero no de una virgen, sino de la unión de un hombre y una mujer. Otros dicen que no es el Mesías Dios quien se ha 
hecho hombre, sino un hombre deificado. Estos se atrevieron a decir que no una Palabra preexistente se hizo 
hombre, sino que fue coronado (como Dios) un hombre con méritos propios. Pero tú acuérdate de las cosas que ayer 
se dijeron sobre la divinidad. Cree que el Hijo unigénito de Dios es el que a su vez ha nacido de la Virgen. Cree al 
evangelista Juan cuando dice: «La Palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros». Es realmente Palabra 
eterna, engendrado del Padre antes de todos los siglos, aunque en el tiempo ha tomado carne por causa nuestra. 
Muchos están en contra de esto y dicen: ¿Qué es lo que ha pasado tan grave para que Dios descendiese hasta lo 
humano? O bien (se plantean): ¿es posible que una virgen dé a luz sin un hombre? Al encontrarnos, pues, que se nos 
contradice ampliamente y que se nos presenta batalla en diversos frentes, se hace preciso que aniquilemos todo ello 
mediante la gracia de Cristo y mediante los discursos que aquí ofrecemos. 

Preguntémonos, en primer lugar, por qué vino Jesús. [...] Si buscas la causa de la venida de Cristo, acude 
simplemente al primer libro de la Escritura. En seis días hizo Dios el mundo. Pero éste existe para el hombre. 
Resplandezca el sol con sus fulgores espléndidos: fue hecho para que luzca en favor del hombre. Todos los animales 
fueron hechos para nuestro servicio; y las hierbas y los árboles fueron creados para que los utilizásemos. Son todas 
criaturas buenas, pero ninguna de ellas es imagen de Dios excepto únicamente el hombre. Una simple orden hizo el 
sol, mientras que el hombre fue formado por las manos de Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como 
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nuestra semejanza» (Gén 1,26). Y si se tributa honor a la imagen de madera de un rey terreno, ¿cuánto más deberá 
hacerse con la imagen de Dios? Pero ésta, la más excelsa de las criaturas de Dios, que estaba feliz en el paraíso, fue 
expulsada de allí por la envidia del diablo (Gén 3,23-24; Sab 2,24). [...] Sus sucesores en la progenie humana fueron 
Caín y Abel, y Caín fue el primer homicida. Más tarde tuvo lugar el diluvio a causa de la multiplicación de la maldad 
de los hombres. Un fuego del cielo cayó sobre los habitantes de Sodoma a causa de su impiedad (cf. Gén 19). En 
épocas posteriores Dios eligió a Israel, pero también éste cayó en la perversión y el pueblo elegido quedó herido de 
muerte: Moisés se encontraba en el monte ante Dios, y el pueblo, en lugar de a Dios, adoró a un becerro (Ex 32,1-6). 
Posteriormente a Moisés, fueron enviados profetas que cuidasen de Israel. Pero cuando éstos traían la medicina, se 
lamentaban vencidos por la fuerza de la enfermedad, de tal manera que alguno de ellos clamaba:«¡Ay de mí, que ha 
desaparecido de la tierra el fiel, no queda un justo entre los hombres!» (Miq 7,2); o también: «Todos están 
descarriados, en masa pervertidos. No hay quien haga el bien, ni uno siquiera» (Sa 14,3). Y, a su vez: «Tiene pleito 
Yahvé con los habitantes de esta tierra, pues no hay fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra; sino 
perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia, sangre que sucede a sangre» (Os 4,1-2). Muy grande era la 
herida de la humanidad. Desde los pies hasta la cabeza nada había íntegro en ella. No había lugar ni para una gasa ni 
para aceite ni para unas vendas. Después, entre lamentos y fatigas, decían los profetas:«¿Quién traerá de Sión la 
salvación de Israel?» (Sal 14,7). Y, por otra parte: «Esté tu mano sobre el hombre de tu diestra, sobre el hijo de Adán 
que para ti fortaleciste, ya no volveremos a apartarnos de ti». (Sal 80,18-19a). Y otro profeta suplicaba 
diciendo:«¡Yahvé, inclina tus cielos y desciende!» (Sal 144,5). Las heridas de los hombres son más fuertes que 
nuestros remedios. «Han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas» (1 Re 19,10). No es posible 
evitar el mal; para evitarlo, haces falta tú. El Señor escuchó esta súplica de los profetas: el Padre no se desentendió 
de nuestra estirpe en camino hacia la destrucción y envió desde el cielo a su Hijo como Señor y como médico. Dice 
uno de los profetas: «Enseguida vendrá a su Templo —el lugar donde lo lapidasteis— el Señor a quien vosotros 
buscáis» (Mal 3,1)15. Después, oyendo esto otro de los profetas, le dice: «Si anuncias que Dios viene para la 
salvación, ¿hablas de modo oculto?»: «Súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión; clama con voz poderosa, 
alegre mensajero para Jerusalén, clama sin miedo. Di a las ciudades de Judá: "Ahí está vuestro Dios. Ahí viene el 
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Señor Yahvé con poder"» (Is 40,9-10). [...] En otro momento, Salomón, oyendo a su padre David hablar de estas 
cosas, tras haber construido aquel templo admirable, y viendo de lejos al que tenía que venir a él, dice: «¿Es que 
verdaderamente habitará Dios con los hombres sobre la tierra?» (1 Re 8,27). La respuesta de David, en un salmo 
dedicado a Salomón, era afirmativa: «Caerá como rocío sobre el vellón» (Sal 72,6)17. Rocío, a causa de su origen 
celeste; sobre el vellón, por tratarse de la humanidad. Y el rocío cae sobre el vellón silenciosamente, de modo 
semejante a como los Magos, ignorantes del misterio de la Natividad, dijeron: «¿Dónde está el Rey de los judíos que 
ha nacido?» (Mt 2,2), y un Herodes turbado por aquel que había nacido indagaba y se informaba «del lugar donde 
había de nacer el Cristo» (2,4). [...] 

¿Qué querrías, pues? ¿Que aquel que vino para la salvación se convierta para nosotros en causa de muerte porque 
no podríamos soportar su presencia? ¿No será mejor que él adapte su gracia a nuestra capacidad? [...] Si la visión 
del ángel arrebató al profeta Daniel su voz y su fuerza, ¿permitiría un respiro la aparición del mismo Dios? Por 
tanto, una vez demostrada por experiencia nuestra debilidad, el Señor asumió lo que era preciso en bien del hombre. 
En efecto, el hombre estaba deseoso de oír hablar a alguien semejante a él. De esa naturaleza de similares cualidades 
se revistó el Salvador para que así los hombres fuesen enseñados con mayor facilidad. (57) 

San Máximo el confesor

El Verbo de Dios nació según la carne una vez por todas, por su bondad y condescendencia para con los hombres, 
pero continúa naciendo espiritualmente en aquellos que lo desean; en ellos se hace niño y en ellos se va formando a 
medida que crecen sus virtudes; se da a conocer a sí mismo en proporción a la capacidad de cada uno, capacidad que 
él conoce; y si no se comunica en toda su dignidad y grandeza no es porque no lo desee, sino porque conoce las 
limitaciones de la facultad receptiva de cada uno, y por esto nadie puede conocerlo de un modo perfecto. En este 
sentido el Apóstol, consciente de toda la virtualidad de este misterio, dice: Jesucristo es el mismo hoy que ayer, y 
para siempre, es decir, que se trata de un misterio siempre nuevo, que ninguna comprensión humana puede hacer 
que envejezca. Cristo que es Dios, nace y se hace hombre, asumiendo un cuerpo y un alma racional, él, por quien 
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todo lo que existe ha salido de la nada; en el Oriente una estrella brilla en pleno día y guia a los magos hasta el lugar 
en que yace el Verbo encarnado; con ello se demuestra que el Verbo, contenido en la ley y los profetas, supera 
místicamente el conocimiento sensible y conduce a los gentiles a la luz de un conocimiento superior. Es que las 
enseñanzas de la ley y los profetas, cristianamente entendidas, son como la estrella que conduce al conocimiento del 
Verbo encarnado a todos aquellos que han sido llamados por designio gratuito de Dios. Así, pues, Dios se hace 
perfecto hombre, sin que le falte nada de lo que pertenece a la naturaleza humana, excepción hecha del pecado (el 
cual, por lo demás, no es inherente a la naturaleza humana); de este modo ofrece a la voracidad insaciable del 
dragón infernal el señuelo de su carne, excitando su avidez; cebo que, al morderlo, se había de convertir para él en 
veneno mortal y causa de su total ruina, por la fuerza de la divinidad que en su interior llevaba oculta; esta misma 
fuerza divina serviría, en cambio, de remedio para la naturaleza humana, restituyéndola a su dignidad primitiva. En 
efecto, así como el dragón infernal, habiendo inoculado su veneno en el árbol de la ciencia, había corrompido al 
hombre cuando éste quiso gustar de aquel árbol, así también aquél, cuando pretendió devorar la carne del Señor, 
sufrió la ruina y la aniquilación, por el poder de la divinidad latente en esta carne. La encarnación de Dios es un gran 
misterio, y nunca dejará de serlo. ¿Cómo el Verbo, que existe personal y substancialmente en el Padre, puede al 
mismo tiempo existir personal y substancialmente en la carne? ¿Cómo, siendo todo él Dios por naturaleza, se hizo 
hombre todo él por naturaleza, y esto sin mengua alguna ni de la naturaleza divina, según la cual es Dios, ni de la 
nuestra, según la cual es hombre? Únicamente la fe puede captar estos misterios, esta fe que es el fundamento y la 
base de todo aquello que excede la experiencia y el conocimiento natural. (58) 

Melitón de Sardes

Antigua era la ley, pero nuevo el Verbo; temporal era la figura, pero eterno el don; corruptible la oveja, pero el Señor 
incorruptible: es inmolado como cordero, pero resucita como Dios. Porque, «como una oveja fue llevado al 
matadero» (Is 53,7), pero no era una oveja; como un cordero sin voz, mas no era cordero. Lo que era figura pasó, 
mas la realidad está presente. En vez del cordero, se hizo presente Dios; en vez de la oveja, un hombre, y en este 
hombre, Cristo, el que contiene todas las cosas. Así pues, el sacrificio de la oveja, y la solemnidad de la Pascua, y la 
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letra de la ley, han cedido su lugar a Cristo Jesús, por causa del cual todo sucedía en la ley antigua, y mucho más en 
la nueva disposición. Porque la ley se ha convertido en Verbo... el mandamiento en don,  la figura en realidad, el 
cordero en Hijo, la oveja en hombre, y el hombre en Dios. Pues el que había nacido como Hijo y había sido 
conducido como cordero, y sacrificado como oveja, y sepultado como hombre, resucitó de entre los muertos como 
Dios, pues era por naturaleza a la vez Dios y hombre. Él es todas las cosas: en cuanto juzga, es ley; en cuanto enseña, 
Verbo; en cuanto engendra, Padre; en cuanto sepultado, hombre; en cuanto resucita, Dios. en cuanto es engendrado, 
Hijo; en cuanto padece, oveja; Éste es Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. (59) 

LOS ESCRITORES DE ESPIRITUALIDAD

Joseph Ratzinger 

¿Qué significa cuando llamamos a Dios un Dios vivo? Con esto se quiere decir que este Dios no es una conclusión de 
nuestro pensamiento, que nosotros ahora,  con la conciencia de nuestro conocimiento y nuestra comprensión 
colocaremos ante los demás; si se tratase sólo de esto, este Dios sería sólo un pensamiento de los hombres, y toda 
tentativa de dirigirse a él podría ser muy bien una búsqueda a ciegas llena de esperanza y de espera, pero siempre 
llevaría a lo indeterminado. El que hablemos de Dios vivo significa que este Dios  se muestra a nosotros; él mira 
desde la eternidad en el tiempo y establece una relación con   nosotros. No podemos dar de él una definición según 
nuestros gustos. Él mismo se ha «definido», de modo que ahora él está como nuestro Señor que es ante nosotros, 
sobre nosotros y entre nosotros. Este mostrarse de Dios, por lo que él no es el fruto de nuestra  reflexión, sino 
nuestro Señor, constituye por consiguiente el punto central de la confesión de fe: [...] por ello, el centro [...] es el sí a 
Jesucristo: «Él se ha encarnado por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y se ha hecho hombre.» 
Ante esta frase   nosotros nos arrodillamos, porque en ese momento el cielo, el velo tras el que se esconde Dios, se 
rompe y el misterio nos toca con inmediatez. El Dios lejano se convierte en nuestro Dios, se   convierte en 
Emmanuel, «Dios con nosotros». [...]Sin María la entrada de Dios en la historia no llegaría a su fin, y 
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por consiguiente no se habría conseguido precisamente lo importante en la confesión de fe: que Dios es Dios con 
nosotros y no sólo Dios en sí mismo y para sí mismo. De este modo la mujer,   que se designó a sí misma como 
humilde, es decir, mujer anónima (Lc 1,48), queda en el punto  central de la confesión en el Dios vivo y Él no puede 
ser pensado sin ella. Ella pertenece  irrenunciablemente a nuestra fe en el Dios vivo, en el Dios que actúa. [...]  Para 
que esto pudiera ocurrir era necesaria la Virgen, que pusiera a disposición toda su persona, es decir, su cuerpo, a sí 
misma, para que se  convirtiera en lugar del habitar de Dios en el mundo. La encarnación necesitaba la 
aceptación. Sólo así se produce verdaderamente la unidad del Logos y de la carne. «Quien te ha creado sin ti no ha 
querido redimirte sin ti», dijo san Agustín sobre esto. El «mundo», al que viene el Hijo, la «carne» que él asume, no 
es un lugar cualquiera ni una cosa cualquiera: este mundo, esta carne  es una persona humana, es un corazón 
abierto. La carta a los Hebreos, a partir de los Salmos, interpretó el proceso de la encarnación como un diálogo real 
intradivino: «Un cuerpo me has preparado», dice el Hijo al Padre. Pero esta preparación del cuerpo ocurre en la 
medida en que también María dice: «No quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo... He 
aquí que vengo para hacer tu voluntad» (Hb 10,5-7; Sal 40,6-8). El cuerpo es preparado para el Hijo en el momento 
en que María se entrega totalmente a la voluntad del Padre y así pone a disposición su cuerpo como tienda del 
Espíritu Santo. 

«La Palabra se ha hecho  carne y ha levantado su tienda entre nosotros». El Logos se hace carne: nos 
hemos  acostumbrado de tal manera a esta palabra que ya no nos asombra la inaudita síntesis divina de lo que 
aparentemente estaba totalmente separado, síntesis en la que los Padres se ensimismaron. Aquí se hallaba y se halla 
la verdadera novedad cristiana, que era insensata e impensable para el espíritu griego. Lo que aquí se dice no deriva 
de una determinada cultura, por ejemplo la semítica o la griega, como se afirma continuamente hoy sin reflexionar 
en ello. Es algo que va contra todas las formas culturales que conocemos. Era tan incorrecto para los hebreos como, 
por otras razones, para los griegos o los hindúes, pero también para el espíritu moderno. [...] Lo que aquí se dice es 
«nuevo» porque viene de Dios y sólo por Dios mismo podía ser realizado. Para todos los períodos de la historia y 
para todas las culturas es algo absolutamente nuevo y desconocido, algo en lo que podemos entrar en la fe y sólo en 
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la fe, y que luego nos abre horizontes totalmente nuevos del pensar y del vivir. Pero Juan tiene aquí en mente algo 
particular. La frase del Logos, que se hace sarx (carne), anuncia el sexto capítulo del Evangelio, que en su totalidad 
desarrolla este medio versículo. Allí Cristo dice a los hebreos y al mundo: «El pan que yo le daré (es decir, el Logos, 
que es el verdadero alimento del hombre) es mi carne, vida del mundo» (Jn 6,51). Con la palabra sobre la carne 
queda ya expresado al mismo tiempo el don hasta el sacrificio, el misterio de la cruz y el misterio del sacramento 
pascual que de aquél deriva. La Palabra no se hace simplemente de alguna manera carne, para tener una nueva 
condición de existencia. En la encarnación está incluida la dinámica del sacrificio. Vemos de nuevo que subyace la 
palabra del Salmo: «Me has preparado un cuerpo» (Heb 10,5; Sal 40). De modo que en esta pequeña frase queda 
contenido todo el Evangelio; nos sentimos transportados a la palabra de los Padres: el Logos se ha contraído, se ha 
hecho pequeño. Esto tiene dos valores: el Logos infinito se ha hecho pequeño, un niño; y también: la palabra 
inconmensurable, toda la plenitud de las Sagradas Escrituras se ha contraído en esta única frase en la que quedan 
sintetizados la Ley y los Profetas. [...] La segunda indicación que me interesa puede ser breve. Juan habla de la 
morada de Dios como consecuencia y objetivo de la encarnación. Él utiliza para esto la palabra tienda, recordando 
de este modo nuevamente la veterotestamentaria tienda del encuentro, la teología del templo, que se cumple en el 
Logos hecho carne. En la palabra griega usada para tienda -skenè- también resuena, sin embargo, la palabra hebrea 
shekinà, es decir, la designación de la nube santa del primer judaísmo, que luego se convirtió precisamente en el 
nombre de Dios y que indicaba la graciosa presencia de Dios ante la que los hebreos se reunían para la oración y el 
estudio de la ley. Jesús es la verdadera shekinà, por la que Dios está entre nosotros cuando nos reunimos en su 
nombre.

Para terminar hemos de considerar también el versículo 13 (Jn, 1,13) . A aquéllos que lo han recibido, Él -el Logos- 
les ha dado el poder de convertirse en hijos de Dios: «A aquellos que creen en su nombre, que no de la sangre, ni de 
la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos». Para este versículo existen dos diferentes 
tradiciones textuales, siendo así que hoy no podemos establecer cuál es la original. Ambas parecen del mismo 
período e igualmente autorizadas. Está la versión en singular: «Que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de 
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voluntad de varón, sino que de Dios fue engendrado»; pero está también la versión en plural: «Que... sino que de 
Dios fueron engendrados». Esta doble forma de la tradición es comprensible, porque el versículo en todo caso se 
refiere a ambos sujetos. En este sentido hemos de leer siempre juntas ambas tradiciones textuales, porque sólo 
juntas hacen que emerja todo el significado del texto. Si tomamos como base la habitual versión plural, entonces se 
habla de los bautizados, a quienes se participa a partir del Logos el nuevo nacimiento divino. [...] Pero si 
consideramos también la versión singular como si fuera la original, queda patente la relación con «todos aquellos 
que lo han recibido». Queda claro que la concepción de Jesús por parte de Dios, su nuevo engendramiento está 
orientado a esto, a asumirnos a nosotros, a darnos un nuevo engendramiento. Así como el versículo 14, con la 
palabra de la encarnación del Logos, preanuncia el capítulo eucarístico del Evangelio, del mismo modo es evidente 
aquí la anticipación del coloquio con Nicodemo del tercer capítulo. A Nicodemo Cristo le dice que el 
engendramiento en la carne no basta para entrar en el reino de Dios. Es necesario un nuevo engendramiento desde 
lo alto, una re-generación desde el agua y el espíritu (Jn 3,5). Cristo, que fue concebido por la Virgen por obra del 
Espíritu Santo, es el comienzo de una nueva humanidad, de una nueva forma de existencia. Hacerse cristiano 
significa ser recibido en este nuevo inicio. Hacerse cristiano es algo más que un simple dirigirse a nuevas ideas, a un 
nuevo ethos, a una nueva comunidad. La transformación que aquí se realiza es tan radical como un verdadero 
renacimiento, una nueva creación. De este modo es como la Virgen-Madre se halla de nuevo en el centro del 
acontecimiento redentor. Ella garantiza con todo su ser la novedad que Dios ha realizado. Sólo si su historia es 
verdadera y está en el principio, es válido lo que dice Pablo: «De suerte que el que es de Cristo se ha hecho criatura 
nueva» (2 Cor 5,17). Dios no está ligado a piedras, pero Él se liga a personas vivas. El sí de María le abre el espacio 
donde puede levantar su tienda. Esta misma se convierte para él en la tienda, y de este modo ésta es el comienzo de 
la santa Iglesia, que a su vez es anticipo de la nueva Jerusalén en la que no existe templo alguno porque Dios mismo 
mora en ella. La fe en Cristo, que confesamos en el Credo de los bautizados es, pues, una espiritualización y una 
purificación de todo lo que la historia de las religiones había dicho y esperado sobre la morada de Dios en el mundo. 
Pero al mismo tiempo es también una corporización y una concretización que va más allá de toda espera en el ser de 
Dios con los hombres. «Dios es en la carne»: esta unión indisoluble de Dios con su criatura constituye precisamente 
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el centro de la fe cristiana. De modo que se comprende que desde un principio los cristianos consideraran santos los 
lugares en los que se había producido este acontecimiento. Se convirtieron en la garantía permanente del ingreso de 
Dios en el mundo. Nazaret, Belén y Jerusalén se convirtieron de este modo en lugares en los que de alguna manera 
se pueden ver las huellas del Redentor, en los que el misterio de la encarnación de Dios nos toca muy de cerca. (60) 

Escándalo 

Evidentemente, las categorías bíblicas de pensamiento representan un mundo completamente original: basta 
comparar el «humanismo» de la Escritura con el humanismo clásico grecolatino para captar el contraste. A los ojos 
de Celso, el cristianismo es una doctrina «bárbara, absurda, para gente sin cultura». La idea de que la sabiduría de 
los hombres es locura para Dios tenía que emocionar al defensor de la cultura griega. Celso ha visto claramente que 
el fundamento de la paradoja bíblica es la encarnación de Dios, punto central de la nueva fe: «Si... los cristianos -
dice- sostienen que un Dios o un hijo de Dios descendió o debe descender a la tierra como juez de todo lo terrestre, 
esa es la más vergonzosa de sus pretensiones. No hay necesidad de un largo discurso para refutarla. ¿Qué sentido 
puede tener, para un Dios, un viaje como éste? ¿Será para aprender lo que pasa entre los hombres? ¿Pero no lo sabe 
todo? ¿Es incapaz, con su divino poder, de mejorarlos, si no envía corporalmente a alguien? ¿O hay que compararlo 
con un advenedizo, desconocido hasta entonces de las multitudes, e impaciente por exhibirse ante sus ojos 
alardeando de sus riquezas?... Y si, como afirman los cristianos, vino para ayudar a los hombres a entrar en el 
camino recto, ¿por qué se dio cuenta de ese deber solamente después de haberlos dejado errar durante tantos siglos? 
Si Dios desciende en persona a la humanidad, es que abandona su morada. Y al mismo tiempo trastoca el universo. 
Que cambie la menor parcela de este universo y todo él va al desastre... Dios es bueno, hermoso, dichoso. Su 
situación, la más bella y la mejor. Si desciende hasta nosotros es porque se somete a un cambio, y ese cambio 
(fatalmente) irá de bueno a malo, de hermoso a feo, de dichoso a desgraciado, de muy bueno a muy malo. ¿Quién 
puede desear semejante cambio? Además, lo mortal está por naturaleza sujeto a vicisitudes y transformaciones. 
Mientras lo inmortal permanece, por esencia, siempre idéntico a sí mismo. Así, pues, Dios no podría sufrir 
semejante cambio». (61) 
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Dionisio Fierro Gasca

En el principio era ya el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, esto es, antes de la 
eternidad. ¡Eternidad! Duración sin límites, siglos de los siglos, profundidad insondable, principio del tiempo, 
origen de los días. ¡Eternidad! Principio sin principio, secreto de sólo Dios, ¿quién podrá decir de ti el hombre tan 
pequeño, tan limitado?… ¡Abismo! ¡Inmensidad! En esa impenetrable eternidad, el Verbo era. Era cuando no había 
aún mundos, ni siglos, ni espíritus, ni materia preexistente. Disponía mi creación, mi redención, mi felicidad en su 
compañía por toda la eternidad. Y siendo aún la nada, la pura nada, estaba presente a su amor, a su pensamiento, 
antes de estarlo a mí mismo. El Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. En Dios, recibiendo por generación y 
plenitud infinita, toda la naturaleza del Padre de quien procede. En Dios por identidad de vida, siendo Él mismo 
Dios, semejante, igual en todos los puntos, consubstancial a Aquel del cual ha salido; «Dios verdadero de Dios 
verdadero», dice el Símbolo, y una misma cosa con su Padre. Como su Padre, tiene todos los poderes, todos los 
derechos, todas las perfecciones. Como Él, tiene el poder; como Él, tiene la ciencia; como Él, tiene el dominio, el 
cetro, el imperio. Es Rey de reyes y Señor de los señores, legislador de las almas y de los pueblos. Por Él fueron 
hechas todas las cosas; y sin Él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En Él estaba la vida, y la vida 
era la luz de los hombres. Y esta luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no la han recibido. Por Él, 
Sabiduría increada, pensamiento, genio, intuición, palabra viva y substancia del Padre. Por Él, Verbo encarnado a 
quien la Providencia destina, refiere y subordina todas las cosas. Por Él, Dios hecho hombre, principio, centro y fin 
de todas las cosas puesto que en Él el mundo humano se liga al mundo divino, como en el hombre el mundo 
material al mundo espiritual. Nada sin Él. Los esplendores de la creación visible e invisible, Él los ha concebido. Los 
dones de Dios, Él nos los trae; Él mismo es don de los dones, porque a Él se refieren, en Él se concentran y se 
coronan todos los demás. El honor de Dios y el triunfo de su causa, Él solo se los asegura contra nuestras traiciones 
y contra nuestras impotencias. Ni la religión, ni las virtudes, ni la salvación de los hombres, nada llega al Padre sino 
por Él; Y ninguna de nuestras cosas, de nuestra vida, de nuestras obras, de nuestras oraciones, de nuestras lágrimas, 
nada agrada al Padre sino en Él y por Él. En Él tenía puestos los ojos, a Él sólo quería, a Él sólo amaba cuando se 
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resolvió a querer, a amar a sus criaturas. Es el todo de Dios y del mundo. Doble motivo para que, sin cesar ya, a toda 
costa, tomemos la actitud de los Apóstoles cuando, «levantando los ojos en el Tabor, no vieron sino a Jesucristo», a 
Jesús sólo, a Jesús siempre, a Jesús en todo y por todo. «En Él estaba la vida». No sólo la vida común y vulgar que 
viene de abajo, que se nutre de la tierra de que hemos sido amasados, y concluye por perecer en la tumba, hacia 
donde avanzan nuestros pasos; ni aún siquiera esta vida superior del espíritu y del corazón que corre toda por el 
mundo de la verdad fría, pálida y abstracta, o por el mundo efímero de los amores que pasan; sino la vida sin 
muerte, la vida eminentísima, perfecta, inagotable, la Única capaz de vivificar a las almas, indefectible y eterna, que 
«consiste en conocer a Dios» y en amarle. Esta vida, la vida verdadera, sin la cual las otras no son vidas ni vale la 
pena vivirlas, no se halla sino en Dios, en Dios Padre, principio sin principio. «El Verbo hecho carne» ¿Quién es 
capaz de comprenderle? Es necesario llegar a los dos extremos y penetrarlos bien: de una parte, el Hijo de Dios, el 
espíritu puro por excelencia, superior a los Espíritus angélicos, esplendor del Padre, Dios mismo; de otra, nuestra 
pobre naturaleza en su bajeza física, entre el espíritu y la materia, con todo decaimiento moral. Cierto que el Verbo 
no tomará parte en semejante deshonra; no será Jesús culpable en Adán, porque en Él han de hallar todos los 
hombres la justicia. Pero vivirá entre los pecadores padeciendo cuanto es posible padecer cuando se está en 
compañía de seres perversos, cuanto padece el apóstol al condenarse a vivir entre desgraciados, salvajes. Y ¿qué es 
esto comparado con la distancia recorrida por Dios hecho hombre, o según la enérgica frase del Evangelio, hecho 
carne? ¡Carne, para padecer más por nosotros, por nosotros, para ser nuestra fianza, nuestra víctima, nuestro 
modelo, el modelo de toda penitencia, de todo dolor, de todo imolación! Esa carne sagrada del Hombre- Dios la 
ofrecerá Él mismo a los azotes, a las espinas, a la vestidura del loco, a los clavos, a la cruz, a la lanza. Todos los días 
ofrece esa carne en alimento al alma hambrienta de vida divina, diciéndole: Toma y come. 

Habitó entre nosotros, y vimos la gloria de Él, como de Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La carne, 
con que se ha dignado revestirse el Verbo, le sirve a nuestros ojos, menos de velo que de ornamento, puesto que en 
ese estado resplandece más y más su belleza. Corazones humanos, caed a los pies de Jesucristo.  Sólo el Hombre-
Dios tiene con qué seduciros y cautivaros, con qué responder a vuestras más íntimas y verdaderas aspiraciones, 
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ofreciéndoos, en su adorable persona, todos los atractivos de la naturaleza humana y todos los de la naturaleza 
divina. Todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. El esplendor mismo de la gloria y de la substancia divina, el 
bien, todo el bien que ha de constituir vuestra felicidad, sin mezcla alguna del mal, principio de vuestros dolores. 
Hombres, para amar necesitáis presentaros ante el mundo humano: hacia él van siempre todas vuestras simpatías y 
todas vuestras ternuras; para conmoveros, para ajustar a vuestra impotencia su aplastadora grandeza, su 
deslumbrado brillo, ha tomado Jesús cuanto podía acercarle a vosotros: su inteligencia, su amor, su querer, su 
Corazón ardiente, apasionado, delicado, un alma semejante al nuestro, un cuerpo amasado de nuestro barro, el 
hueso de nuestros huesos, la carne de nuestra carne, nuestra palabra, nuestra sonrisa, nuestra vida mortal, las 
debilidades, las energías y las gracias con que Dios se ha complacido en adornar al Hijo del Hombre. (62) 

Darío Castrillón Hoyos 

En este Año Jubilar, la Iglesia entera celebra los dos mil años desde la encarnación del Verbo de Dios. Es un 
momento históricamente muy significativo en el que nuestra mente y nuestro corazón buscan penetrar el misterio 
de la encarnación del Verbo, una verdad de fe que todavía nos parece difícil de aceptar con nuestra pobre 
inteligencia humana. En el misterio de la encarnación de Cristo se unen dos elementos, lo investigable y lo 
ininvestigable, la ciencia y el misterio. Tenemos que hacer violencia a nuestra mente para descubrir en el misterio 
del desarrollo de un embrión humano al Verbo de Dios que se hace hombre. Apenas hoy, 2.000 años después del 
nacimiento de Cristo, estamos en condiciones de describir todas las etapas del proceso del desarrollo del embrión, 
pero seguimos echando mano de la fe para comprender que el Dios que da la vida, el Creador, el Señor de todas las 
cosas, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, el Verbo de la misma naturaleza del Padre, estuvo presente en 
todas y cada una de las fases del desarrollo embrionario. Ése y sólo ése es el significado profundo de la frase 
evangélica: El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hace dos mil años, un óvulo fue fecundado 
prodigiosamente por la acción sobrenatural de Dios. ¡Qué hermosa expresión: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios! Así 
de esa maravillosa unión, resultó un zigoto con una dotación cromosómica propia. Pero en ese zigoto estaba el 
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Verbo de Dios. En ese zigoto se encontraba la salvación de los hombres. Unos siete días después, se produjo el 
adosamiento del blastocito en la mucosa del endometrio y Dios se redujo a la nada que es un embrión humano. Pero 
ese embrión era el Hijo de Dios y en Él estaba la salvación de los hombres. Ese huevo alecítico se fue desarrollando 
paulatinamente y, a medida que progresaba la segmentación del huevo, iniciaron su diferenciación y crecimiento los 
esbozos de tejidos, órganos y aparatos embrionarios. Y ese huevo alecítico era el Hijo de Dios, la Segunda Persona de 
la Trinidad, y en Él estaba la salvación de los hombres, de todos los hombres, de cada ser humano. Y, todavía en el 
primer mes del embarazo, cuando el feto medía ya de 0,8 a 1,5 centímetros, el corazón de Dios comenzó a latir con la 
fuerza del corazón de María, y comenzó a utilizar el cordón umbilical para alimentarse de su Madre, la Virgen 
Inmaculada. El Verbo de Dios era absolutamente dependiente de un ser humano, pero poseía una total autonomía 
genética. Todavía tendrían que transcurrir nueve meses en los que el Verbo de Dios flotó en el líquido amniótico, 
dentro de la placenta que le protegía del frío y del calor y le daba alimento y oxígeno, antes de nacer en Belén y ver el 
primer rostro humano, seguramente el de su Madre, con unos ojos recién abiertos. Así fue como Jesucristo, sin ser 
criatura, llegó a ser el primogénito de toda criatura, el nuevo Adán de la nueva creación. El Hijo de Dios redimió la 
creación desde la obra más maravillosa de ella, el ser humano. La redención del hombre comenzó desde un estado 
embrionario. El Hijo de Dios fue un zigoto, un embrión y un feto, antes de juguetear por las calles de Nazaret, 
predicar en las orillas del mar de Galilea, o morir crucificado en las afueras de Jerusalén. El Hijo de Dios asumió 
completamente y, sin rebajas, la vocación de ser hombre. (63) 

Francisco Fernández Carvajal 

Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros... A lo largo de los siglos, santos y teólogos, para comprender mejor, 
buscaron las razones que podrían haber movido a Dios a un hecho tan extraordinario. De ninguna manera era 
preciso que el Hijo de Dios se hiciera hombre, ni siquiera para redimirlo, pues Dios -como afirma Santo Tomás de 
Aquino- «pudo restaurar la naturaleza humana de múltiples maneras». La Encarnación es la manifestación suprema 
del amor divino por el hombre, y sólo la inmensidad de este amor puede explicarla: Tanto amó Dios al mundo que le 
entregó a su Hijo Unigénito..., al objeto único de su Amor. Con este abajamiento, Dios ha hecho más fácil el diálogo 
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del hombre con Él. Es más, toda la historia de la salvación es la búsqueda de este encuentro; la fe católica es una 
revelación de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios por nosotros. Desde el principio, Dios fue enseñando a 
los hombres su gratuito acercamiento. La Encarnación es la plenitud de esta cercanía. El Emmanuel, el Dios con 
nosotros, tiene su máxima expresión en el acontecimiento que hoy nos llena de alegría. El Hijo Unigénito de Dios se 
hace hombre, como nosotros, y así permanece para siempre, encarnado en una naturaleza humana: de ningún modo 
la asunción de un cuerpo en las purísimas entrañas de María fue algo precario y provisional. El Verbo encarnado, 
Jesucristo, permanece para siempre Dios perfecto y hombre verdadero. Éste es el gran misterio que nos sobrecoge: 
Dios, en su amor, ha querido tomar en serio al hombre y, aun siendo obra de puro amor, ha querido una respuesta 
en la que la criatura se comprometa ante Cristo, que es de su misma raza. «Al recordar que el Verbo se hizo carne, es 
decir, que el Hijo de Dios se hizo hombre, debemos tomar conciencia de lo grande que se hace todo hombre a través 
de este misterio; es decir, ¡a través de la Encarnación del Hijo de Dios! Cristo, efectivamente, fue concebido en el 
seno de María y se hizo hombre para revelar el eterno amor del Creador y Padre, así como para manifestar la 
dignidad de cada uno de nosotros» (Juan Pablo II, Angelus en el Santuario de Jasna Gora, 5 de junio de 1979). La 
Iglesia, al exponer durante siglos la verdadera realidad de la Encarnación, tenía conciencia de que estaba 
defendiendo no sólo la Persona de Cristo, sino a ella misma, al hombre y al mundo. «Él, que es imagen de Dios 
invisible» (Col 1,15), es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, 
deformada por el primer pecado. La Encarnación debe tener muchas consecuencias en la vida del cristiano. Es, en 
realidad, el hecho que decide su presente y su futuro. Sin Cristo, la vida carece de sentido. Sólo en Cristo conocemos 
nuestro ser más profundo y aquello que más nos afecta: el sentido del dolor y del trabajo bien acabado, la alegría y la 
paz verdaderas, que están por encima de los estados de ánimo y de los diversos acontecimientos de la vida, la 
serenidad, incluso el gozo ante el pensamiento del más allá, pues Jesús, a quien ahora procuramos servir, nos 
espera... Es Cristo quien «ha devuelto definitivamente al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en el 
mundo, sentido que había perdido en gran medida a causa del pecado». La asunción de todo lo humano noble por el 
Hijo de Dios (el trabajo, la amistad, la familia, el dolor, la alegría...) nos indica que todas estas realidades han de ser 
amadas y elevadas. Lo humano se convierte en camino para la unión con Dios. La lucha interior tiene entonces un 
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carácter marcadamente positivo, pues no se trata de aniquilar al hombre para que resplandezca lo divino, ni de huir 
de las realidades corrientes para llevar una vida santa. No es lo humano lo que choca con lo divino, sino el pecado y 
las huellas que dejaron en el alma el pecado original y el personal. El empeño por asemejarnos a Cristo lleva consigo 
la lucha contra todo aquello que nos hace menos humanos o infrahumanos: los egoísmos, las envidias, la 
sensualidad, la pequeñez de espíritu... El verdadero empeño del cristiano por la santidad lleva consigo el desarrollo 
de la propia personalidad en todos los sentidos: prestigio profesional, virtudes humanas, virtudes de convivencia, 
amor a todo lo verdaderamente humano... De la misma forma que en Cristo lo humano no deja de serlo por su unión 
con lo divino, por la Encarnación lo terrestre no dejó de serlo, pero desde entonces todo puede ser orientado por el 
hombre hacia Él. «Cristo con su Encarnación, con su vida de trabajo en Nazareth, con su predicación y milagros por 
las tierras de Judea y de Galilea, con su muerte en la Cruz, con su Resurrección, es el centro de la creación, 
Primogénito y Señor de toda criatura. [...] Quiere el Señor a los suyos en todas las encrucijadas de la tierra. A 
algunos los llama al desierto, a desentenderse de los avatares de la sociedad de los hombres, para hacer que esos 
mismos hombres recuerden a los demás, con su testimonio, que existe Dios. A otros, les encomienda el ministerio 
sacerdotal. A la gran mayoría, los quiere en medio del mundo, en las ocupaciones terrenas. Por lo tanto, deben estos 
cristianos llevar a Cristo a todos los ámbitos donde se desarrollan las tareas humanas: a la fábrica, al laboratorio, al 
trabajo de la tierra, al taller del artesano, a las calles de las grandes ciudades y a los senderos de montaña» (J. 
Escriba de Balaguer, Es Cristo que pasa, 105). Ése es nuestro cometido. (64) 

Raniero Cantalamessa

Vayamos directos a la cumbre del prólogo de Juan, que constituye el Evangelio de la tercera Misa de Navidad, 
llamada «del día». En el Credo hay una frase que este día se recita de rodillas: «Por nosotros los hombres y por 
nuestra salvación, bajó del cielo». Es la respuesta fundamental y perennemente válida a la pregunta: «¿Por qué el 
Verbo se hizo carne?», pero necesita ser comprendida e integrada. La cuestión de hecho reaparece bajo otra forma: 
¿Y por qué se hizo hombre «por nuestra salvación»? ¿Sólo porque habíamos pecado y necesitábamos ser salvados? 
Un filón de la teología, inaugurado por el beato Duns Escoto, teólogo franciscano, desliga la encarnación de un 
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vínculo demasiado exclusivo con el pecado del hombre y le asigna, como motivo primario, la gloria de Dios: «Dios 
decreta la encarnación del Hijo para tener a alguien, fuera de sí, que le ame de manera suma y digna de sí». Esta 
respuesta, aún bellísima, no es todavía definitiva. Para la Biblia lo más importante no es, como para los filósofos 
griegos, que Dios sea amado, sino que Dios «ama» y ama el primero (1 Juan 4,10.19). Dios quiso la encarnación del 
Hijo no tanto para tener a alguien fuera de la Trinidad que le amara de forma digna de sí, sino más bien para tener a 
alguien a quien amar de manera digna de sí, esto es, sin medida. En Navidad, cuando llega Jesús Niño, Dios Padre 
tiene a alguien a quien amar con medida infinita porque Jesús es hombre y Dios a la vez. Pero no sólo a Jesús, sino 
también a nosotros junto a Él. Nosotros estamos incluidos en este amor, habiéndonos convertido en miembros del 
cuerpo de Cristo, «hijos en el Hijo». Nos lo recuerda el mismo prólogo de Juan: «A cuantos le recibieron, les da 
poder para ser hijos de Dios». Cristo, por lo tanto, bajó del cielo «por nuestra salvación», pero lo que le empujó a 
bajar del cielo por nuestra salvación fue el amor, nada más que el amor. Navidad es la prueba suprema de la 
«filantropía» de Dios como la llama la Escritura (Tito 3,4), o sea, literalmente, de su amor por los hombres. Esta 
respuesta al por qué de la encarnación estaba escrita con claridad en la Escritura, por el mismo evangelista que hizo 
el prólogo: «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino 
que tenga vida eterna» (Juan 3, 16). ¿Cuál debe ser entonces nuestra respuesta al mensaje de Navidad? El canto 
navideño Adeste fideles dice: «A quien así nos ama ¿quién no le amará?». Se pueden hacer muchas cosas para 
celebrar la Navidad, pero lo más verdadero y profundo se nos sugiere de estas palabras. Un pensamiento sincero de 
gratitud, de conmoción y de amor por quien vino a habitar entre nosotros, es el don más exquisito que podemos 
llevar al Niño Jesús, el adorno más bello en torno a su pesebre. Para ser sincero, además, el amor necesita traducirse 
en gestos concretos. El más sencillo y universal –cuando es limpio e inocente- es el beso. Demos por lo tanto un beso 
a Jesús, como se desea hacer con todos los niños recién nacidos. Pero no nos contentemos con darlo sólo a la imagen 
de yeso o de porcelana; démoslo a un Jesús Niño de carne y hueso. Démoslo a un pobre, a alguien que sufre, ¡y se lo 
habremos dado a Él! Dar un beso, en este sentido, significa dar una ayuda concreta, pero también una buena 
palabra, aliento, una visita, una sonrisa, y a veces, ¿por qué no?, un beso de verdad. Son las luces más bellas que 
podemos encender en nuestro belén. (65) 
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La obra de Dios es creer en quien él ha enviado: Cristo es el objeto específico y primario del creer según Juan. Creer, 
sin otras especificaciones, significa ya creer en Cristo. Puede también significar creer en Dios, pero en cuanto que es 
el Dios que ha enviado a su Hijo al mundo. Jesús se dirige a personas que creen ya en el verdadero Dios; toda su 
insistencia sobre la fe concierne ya a esto nuevo, que es su venida al mundo, su hablar en nombre de Dios. En una 
palabra, su ser el Hijo unigénito de Dios, «una sola cosa con el Padre». [...] Jesús pide para sí el mismo tipo de fe 
que se pedía para Dios en el Antiguo Testamento: «Creéis en Dios; creed también en mí» (Jn 14,1). También 
después de su desaparición, la fe en él permanecerá como la gran divisoria en el seno de la humanidad: por una 
parte estarán aquellos que sin haber visto creerán (cf. Jn 20,29), por otra estará el mundo que rechazará creer. Es 
para quedarse estupefactos ante la empresa que el Espíritu de Jesús permitió a Juan llevar a término. Él abrazó los 
temas, los símbolos, las esperas, todo lo que había de religiosamente vivo, tanto en el mundo judaico como en el 
helenístico, haciendo que todo esto sirviera a una única idea, mejor, a una única persona: Jesucristo Hijo de Dios, 
salvador del mundo. [...] Juan no nos ha trasmitido un conjunto de doctrinas religiosas antiguas, sino un poderoso 
kerigma. Aprendió la lengua de los hombres de su tiempo para gritar en ella, con todas sus fuerzas, la única verdad 
que salva, la Palabra por excelencia, «el Verbo», [...] llegando, desde miles de puntos distintos, siempre a la misma 
conclusión: Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y el salvador del mundo.  La divinidad de Cristo es la cima más alta, 
el Everest, de la fe. Mucho más difícil que creer sencillamente en Dios. Esta dificultad está ligada a la posibilidad y, 
más aún, a lo inevitable del «escándalo»: «¡Dichoso aquél -dice Jesús- que no halle escándalo en mí!» (Mt 11,6). El 
escándalo depende del hecho de que quien se proclama «Dios» es un hombre del que se sabe todo: «Éste sabemos 
de donde es», dicen los fariseos (Jn 7,27). La posibilidad del escándalo debía ser especialmente fuerte para un joven 
judío como el autor del IV Evangelio, acostumbrado a pensar en Dios como el tres veces Santo, aquél a quien no se 
puede ver y quedar con vida. Pero el contraste entre la universalidad del Logos y la contingencia del hombre Jesús 
de Nazaret aparecía sumamente estridente incluso también para la mentalidad filosófica del tiempo. «¿Hijo de Dios 
-exclamaba Celso- un hombre que ha vivido hace pocos años? ¿Uno de ayer o anteayer?», ¿un hombre «nacido en 
una aldea de Judea, de una pobre hilandera»? (en Orígenes, Contra Celso, I, 26.28 -SCh 147, pp. 202 ss.). Esta 
reacción escandalizada es la prueba más evidente de que la fe en la divinidad de Cristo no es fruto de la helenización 
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del cristianismo, sino en todo caso de la cristianización del helenismo. También al respecto se leen observaciones 
iluminadoras en la Introducción al cristianismo del actual Sumo Pontífice: «Con el segundo artículo del Credo 
estamos ante el auténtico escándalo del cristianismo. Está constituido por la confesión de que el hombre-Jesús, un 
individuo ajusticiado hacia el año 30 en Palestina, sea el Cristo (el ungido, el elegido) de Dios, es más, nada menos 
que el Hijo mismo de Dios, por lo tanto centro focal, el punto de apoyo determinante de toda la historia humana... 
¿Nos es verdaderamente lícito agarrarnos al frágil tallo de un solo evento histórico? ¿Podemos correr el riesgo de 
confiar toda nuestra existencia, más aún, toda la historia, a esta brizna de paja de un acontecimiento cualquiera, que 
flota en el infinito océano de la vicisitud cósmica?» (J. Ratzinger, Introducción al cristianismo, cit., p.149.). [...]Juan 
nos ofrece un fortísimo incentivo para redescubrir la persona de Jesús y para renovar nuestro acto de fe en él. Es un 
testimonio extraordinario del poder que Jesús puede llegar a tener sobre el corazón de un hombre. Nos muestra 
cómo es posible construir en torno a Cristo todo el propio universo. Consigue hacer percibir la plenitud única, la 
maravilla inimaginable que es la persona de Jesús. [...] ¿Cómo llegó Juan a una admiración tan total y a una idea tan 
absoluta de la persona de Jesús? ¿Cómo se explica que, con el paso de los años, su amor por él, en vez de debilitarse, 
fuera aumentando cada vez más? Creo que, después del Espíritu Santo, ello se debe al hecho de que tenía junto a sí a 
la Madre de Jesús, vivía con ella, oraba con ella, hablaba con ella de Jesús. Produce cierta impresión pensar en que 
cuando concibió la frase: «Y el Verbo se hizo carne», el evangelista tenía a su lado, bajo el mismo techo, a aquella en 
cuyo seno este misterio se había realizado. Orígenes escribió: «La flor de los cuatro evangelios es el Evangelio de 
Juan, cuyo sentido profundo, sin embargo, no puede comprender quien no haya apoyado la cabeza en el pecho de 
Jesús y no haya recibido de él a María como su propia madre». Jesús nació «por obra del Espíritu Santo de María 
Virgen». El Espíritu Santo y María, a título diferente, son los dos aliados mejores en nuestro esfuerzo de acercarnos 
a Jesús, de hacerle nacer, por fe, en nuestra vida esta Navidad. (66) 
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José Luis Martín Descalzo

Madre

Y Dios no tenía madre.

Y Dios la quiso tener. 

Por no morirse de envidia 

se inventó lo de Belén.

 

Dios es perfecto y sin nada

que le sobre o que le falte. 

El tiene todo y de todo. 

Pero no tenía madre.

 

Y viendo Dios que en los hombres 

hasta el más débil bebé

tiene el pecho de su madre 

también la quiso tener.

Porque, aunque tenía el cielo 

con todas sus maravillas, 

quería el calor de un seno 

por no morirse de envidia.

Y así eligió a María

para ser hijo también.

Como Dios no iba a ser menos 

se inventó lo de Belén. 
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LA SAGRADA ESCRITURA

Mateo 1,18-25

La generación de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba desposada con José y, antes de empezar a 
estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no quería 
ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el Ángel del Señor se le apareció 
en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es 
del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta: Ved que la virgen 
concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa: «Dios con nosotros». 
Despertado José del sueño, hizo como el Ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y no la 
conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús.

LA HISTORIA 

Según el Martirologio Romano, el 19 de marzo es la festividad del nacimiento (para el cielo) de San José, esposo de 
la Santísima Virgen María y confesor, a quien el Sumo Pontífice Pío IX, conforme a los deseos y oraciones de todo el 
mundo católico, proclamó patrono de la Iglesia Universal. La historia de su vida, no ha sido escrita por los hombres, 
pero sus acciones principales las relata el mismo Espíritu Santo por medio de los evangelistas inspirados. Las 

Section 3
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principales fuentes históricas que tenemos sobre San José son pues los Evangelios, en particular los primeros 
capítulos de Mateo y Lucas. Existe además una amplia literatura apócrifa que narra muchos detalles de la vida del 
Santo Patriarca, como «El Evangelio de Santiago», el «Pseudo-Mateo», el «Evangelio de la Natividad de la Virgen 
María», «La Historia de José el Carpintero». Sin embargo, nos vamos a centrar en los elementos que ciertamente 
conocemos sobre San José, gracias a los relatos evangélicos. Sabemos que era un carpintero, un trabajador. Los 
escépticos nazarenos preguntaban sobre Jesús: «¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y 
sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas?» (Mt 13,55). José no era rico, puesto que cuando llevó a Jesús al 
templo ofreció el sacrificio de dos tórtolas o un par de palomas, permitido sólo a aquellos que no podían pagar un 
carnero: «Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a 
Jerusalén para presentarle al Señor, como está   escrito en la Ley del Señor: Todo varón primogénito ha de 
ser consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o dos pichones, conforme a lo que se dice en la 
Ley del Señor» (Lc 2,22-24). No obstante su humilde trabajo y lo escaso de sus medios de subsistencia, José 
provenía de un linaje real. Lucas y Mateo discrepan acerca de los detalles de su genealogía, pero ambos subrayan su 
descendencia directa de David, el más grande rey de Israel (Mt 1,1-16 y Lc 3,23-28). De hecho el Ángel que le 
anuncia el milagro de la Encarnación a José le llama «Hijo de David», un título real usado también para Jesús. 
Sabemos que José fue un hombre de profundo silencio y visión sobrenatural para percibir la acción de Dios. En 
efecto, cuando María queda encinta, decide repudiarla debido a su conciencia del origen divino del Niño, para no 
dar ocasión de escándalo o para no interferir en la obra del Señor (Mt 1,19-25). Sabemos que José era un hombre de 
fe, obediente a lo que Dios le pidiese aún sin saber lo que podría suceder después. Cuando el Ángel vino a San José 
en sueños y le dijo la verdad acerca del niño que María traía en su seno, inmediatamente y sin cuestionamientos ni 
murmuraciones tomó a María por esposa. Cuando el Ángel de nuevo se le aparece en sueños, esta vez informándole 
que su familia estaba en peligro, inmediatamente dejó cuanto poseía, su familia y amigos y huyó a un país extraño 
con su joven esposa y el niño. Esperó en Egipto sin poner en duda la voluntad de Dios hasta que el Ángel del Señor 
le indicó que era seguro regresar (Mt 2,13-23). 

-194-



Fue el padre adoptivo de Jesús, el encargado de guiar y sostener a la Sagrada Familia y el responsable, en cierto 
sentido, de la educación de aquel que siendo Dios, se complacía en llamarse «hijo del hombre». Su primera 
preocupación era la seguridad del niño que le fue confiado. No sólo dejó su hogar para proteger al Señor sino que a 
su retorno se estableció en las afueras de Nazaret por temor a su vida. Fue el oficio de José el que Jesús aprendió, su 
modo de hablar el que el Niño habrá imitado; fue José a quien la misma Santísima Virgen pareció investir con los 
plenos derechos paternales, cuando dijo sin restricción alguna: «Tu padre y yo, apenados, te buscábamos». 

Sabemos que José respetaba a Dios. Cumplió la ley resolviendo su situación con María y llevando a Jesús para ser 
circuncidado y a María a Jerusalén para ser purificada después del nacimiento del Señor. También sabemos que 
llevaba a su familia todos los años a Jerusalén para celebrar allí la Pascua, algo que no debió ser fácil para un simple 
trabajador como José. Debido a que San José no aparece durante la vida pública de Jesús, ni en su muerte y 
resurrección, muchos historiadores creen que José murió antes que Jesús comenzara su ministerio público. 

Hay muchísimas cosas que quisiéramos saber sobre San José, nuestros conocimientos positivos referentes a la vida 
de San José son muy limitados, pero las Escrituras nos han dejado el dato más importante: que José era un 
«hombre justo» (Mt 1,18).  

Aunque ahora se venera especialmente a San José con oraciones que se ofrecen para obtener la gracia de una buena 
muerte, este aspecto de la devoción popular al santo tardó en ser reconocido. El reconocimiento que ahora se le 
otorga a San José en el occidente, según opinión general, se derivó de fuentes orientales. En «la historia de José, el 
Carpintero» escrito originalmente en griego, se hace una narración muy completa de la última enfermedad de San 
José, de su temor a los juicios de Dios, de sus auto reproches y de los esfuerzos que hicieron Nuestro Señor y su 
Madre para consolarlo y facilitarle su paso a la otra vida, así como de las promesas que hizo Jesús de proteger, en la 
vida y en la muerte, a los que hagan el bien en nombre de José. En Roma encontramos por primera vez, en 1505, 
una misa en honor de San José, pero en ciertas localidades había comenzado un culto notable, mucho antes de esto. 
A principios del siglo XV, algunos escritores influyentes abogaron calurosamente por su causa y antes de finalizar el 
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mismo siglo, la fiesta de San José comenzó a celebrarse litúrgicamente en muchas partes de Europa occidental. El 
capítulo carmelita celebrado en Nimes en 1498, fue el primero que autorizó formalmente este agregado al calendario 
de la orden. De ahí en adelante, la devoción se extendió rápidamente y es indudable que el celo y el entusiasmo 
desplegados por la gran Santa Teresa en la causa de San José produjeron una honda impresión en la Iglesia. En 
1621, el Papa Gregorio XV declaró la celebración de San José fiesta de precepto aunque después se anuló esta 
obligación en Inglaterra y otras partes. Testimonio elocuente de la devoción creciente a San José es el gran número 
de iglesias dedicadas en su honor y las muchas congregaciones religiosas, tanto de hombres como de mujeres, que 
llevan su nombre.

EL MAGISTERIO

Juan Pablo II

 Ahora, al comienzo de esta peregrinación, la fe de María se encuentra con la fe de José. Si Isabel dijo de la Madre 
del Redentor: «Feliz la que ha creído», en cierto sentido se puede aplicar esta bienaventuranza a José, porque él 
respondió afirmativamente a la Palabra de Dios, cuando le fue transmitida en aquel momento decisivo. En honor a 
la verdad, José no respondió al «anuncio» del ángel como María; pero hizo como le había ordenado el ángel del 
Señor y tomó consigo a su esposa. Lo que él hizo es genuina «obediencia de la fe» (cf. Rom 1,5; 16,26; 2Cor 10,5-6). 
Se puede decir que lo que hizo José le unió en modo particularísimo a la fe de María. Aceptó como verdad 
proveniente de Dios lo que ella ya había aceptado en la anunciación. El Concilio dice al respecto: Cuando Dios revela 
hay que prestarle la obediencia de la fe, por la que el hombre se confía libre y totalmente a Dios, prestando a Dios 
revelador el homenaje del entendimiento y de la voluntad y asintiendo voluntariamente a la revelación hecha por él. 
La frase anteriormente citada, que concierne a la esencia misma de la fe, se refiere plenamente a José de Nazaret. Él, 
por tanto, se convirtió en el depositario singular del misterio «escondido desde siglos en Dios» (cf. Ef 3,9), lo mismo 
que se convirtió María en aquel momento decisivo. [...] Dispuso Dios -afirma el Concilio- en su sabiduría revelarse a 
sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad (cf. Ef 1,9), mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, 
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Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina » (cf. Ef 
2,18; 2Pe 1,4). De este misterio divino, José es, junto con María, el primer depositario. Con María -y también en 
relación con María- él participa en esta fase culminante de la auto-revelación de Dios en Cristo, y participa desde el 
primer instante. Teniendo a la vista el texto de ambos evangelistas Mateo y Lucas, se puede decir también que José 
es el primero en participar de la fe de la Madre de Dios, y que, haciéndolo así, sostiene a su esposa en la fe de la 
divina anunciación. [...] La vía propia de José, su peregrinación de la fe, se concluirá antes, es decir, antes de que 
María se detenga ante la Cruz en el Gólgota y antes de que Ella, una vez vuelto Cristo al Padre, se encuentre en el 
Cenáculo de Pentecostés el día de la manifestación de la Iglesia al mundo, nacida mediante el poder del Espíritu de 
verdad. Sin embargo, la vía de la fe de José sigue la misma dirección, queda totalmente determinada por el mismo 
misterio del que él junto con María se había convertido en el primer depositario. La encarnación y la redención 
constituyen una unidad orgánica e indisoluble, donde el plan de la revelación se realiza con palabras y gestos 
intrínsecamente conexos entre sí. Precisamente por esta unidad el Papa Juan XXIII, que tenía una gran devoción a 
san José, estableció que en el Canon romano de la Misa, memorial perpetuo de la redención, se incluyera su nombre 
junto al de María, y antes del de los Apóstoles, de los Sumos Pontífices y de los Mártires. 

Es para asegurar la protección paterna a Jesús por lo que Dios elige a José como esposo de María. Se sigue de esto 
que la paternidad de José -una relación que lo sitúa lo más cerca posible de Jesús, término de toda elección y 
predestinación (cf. Rom 8,28 s.)- pasa a través del matrimonio con María, es decir, a través de la familia. Los 
evangelistas, aun afirmando claramente que Jesús ha sido concebido por obra del Espíritu Santo y que en aquel 
matrimonio se ha conservado la virginidad (cf. Mt 1,18-25; Lc 1,26-38), llaman a José esposo de María y a María 
esposa de José (cf. Mt 1,16. 18-20. 24; Lc 1,27; 2, 5). Y también para la Iglesia, si es importante profesar la 
concepción virginal de Jesús, no lo es menos defender el matrimonio de María con José, porque jurídicamente 
depende de este matrimonio la paternidad de José. De aquí se comprende por qué las generaciones han sido 
enumeradas según la genealogía de José. «¿Por qué -se pregunta san Agustín- no debían serlo a través de José? ¿No 
era tal vez José el marido de María? [...] La Escritura afirma, por medio de la autoridad angélica, que él era el 
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marido. No temas, dice, recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Se 
le ordena poner el nombre del niño, aunque no fuera fruto suyo. Ella, añade, dará a luz un hijo, a quien pondrás por 
nombre Jesús. La Escritura sabe que Jesús no ha nacido de la semilla de José, porque a él, preocupado por el origen 
de la gravidez de ella, se le ha dicho: es obra del Espíritu Santo. Y, no obstante, no se le quita la autoridad paterna, 
visto que se le ordena poner el nombre al niño. Finalmente, aun la misma Virgen María, plenamente consciente de 
no haber concebido a Cristo por medio de la unión conyugal con él, le llama sin embargo padre de Cristo» (S. 
Agustín, Sermo 51, 10, 16: PL 38, 342). El hijo de María es también hijo de José en virtud del vínculo matrimonial 
que les une: «A raíz de aquel matrimonio fiel ambos merecieron ser llamados padres de Cristo; no sólo aquella 
madre, sino también aquel padre, del mismo modo que era esposo de su madre, ambos por medio de la mente, no de 
la carne» (San Agustín, De nuptiis et concupiscentia, I. 11, 12: PL 44, 421; cf. De consenso vangelistarum, II, 1, 2: PL 
34, 1071; Contra Faustum, III, 2: PL 42, 214.). [...] En esta grande obra de renovación de todas las cosas en Cristo, el 
matrimonio, purificado y renovado, se convierte en una realidad nueva, en un sacramento de la nueva Alianza. Y he 
aquí que en el umbral del Nuevo Testamento, como ya al comienzo del Antiguo, hay una pareja. Pero, mientras la de 
Adán y Eva había sido fuente del mal que ha inundado al mundo, la de José y María constituye el vértice, por medio 
del cual la santidad se esparce por toda la tierra. El Salvador ha iniciado la obra de la salvación con esta unión 
virginal y santa, en la que se manifiesta su omnipotente voluntad de purificar y santificar la familia, santuario de 
amor y cuna de la vida. ¡Cuántas enseñanzas se derivan de todo esto para la familia! Porque la esencia y el cometido 
de la familia son definidos en última instancia por el amor y la familia recibe la misión de custodiar, revelar y 
comunicar el amor, como reflejo vivo y participación real del amor de Dios por la humanidad y del amor de Cristo 
Señor por la Iglesia su esposa; es en la Sagrada Familia, en esta originaria iglesia doméstica, donde todas las familias 
cristianas deben mirarse. En efecto, por un misterioso designio de Dios, en ella vivió escondido largos años el Hijo 
de Dios: es pues el prototipo y ejemplo de todas las familias cristianas. San José ha sido llamado por Dios para servir 
directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad; de este modo él coopera en 
la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. Su 
paternidad se ha expresado concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio, al misterio de la 
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encarnación y a la misión redentora que está unida a él; al haber hecho uso de la autoridad legal, que le 
correspondía sobre la Sagrada Familia, para hacerle don total de sí, de su vida y de su trabajo; al haber convertido su 
vocación humana al amor doméstico con la oblación sobrehumana de sí, de su corazón y de toda capacidad, en el 
amor puesto al servicio del Mesías, que crece en su casa. La liturgia, al recordar que han sido confiados a la fiel 
custodia de san José los primeros misterios de la salvación de los hombres, precisa también que Dios le ha puesto al 
cuidado de su familia, como siervo fiel y prudente, para que custodiara como padre a su Hijo unigénito. [...] Al no 
ser concebible que a una misión tan sublime no correspondan las cualidades exigidas para llevarla a cabo de forma 
adecuada, es necesario reconocer que José tuvo hacia Jesús por don especial del cielo, todo aquel amor natural, toda 
aquella afectuosa solicitud que el corazón de un padre pueda conocer. Con la potestad paterna sobre Jesús, Dios ha 
otorgado también a José el amor correspondiente, aquel amor que tiene su fuente en el Padre, de quien toma 
nombre toda familia en el cielo y en la tierra (Ef 3,15). En los Evangelios se expone claramente la tarea paterna de 
José respecto a Jesús. De hecho, la salvación, que pasa a través de la humanidad de Jesús, se realiza en los gestos 
que forman parte diariamente de la vida familiar, respetando aquella condescendencia inherente a la economía de la 
encarnación. [...] María es la humilde sierva del Señor, preparada desde la eternidad para la misión de ser Madre de 
Dios; José es aquel que Dios ha elegido para ser el coordinador del nacimiento del Señor, aquél que tiene el encargo 
de proveer a la inserción ordenada del Hijo de Dios en el mundo, en el respeto de las disposiciones divinas y de las 
leyes humanas. Toda la vida, tanto privada como escondida de Jesús ha sido confiada a su custodia. (Redemptoris 
Custos 4-8).

Benedicto XVI

Hoy deseo dirigir mi mirada a la figura de san José. En la página evangélica de hoy san Lucas presenta a la Virgen 
María como «desposada con un hombre llamado José, de la casa de David» (Lc 1,27). El amado Papa Juan Pablo II, 
que era muy devoto de san José, nos ha dejado una admirable meditación dedicada a él en la exhortación apostólica 
Redemptoris custos (Custodio del Redentor). Entre los muchos aspectos que pone de relieve, pondera en especial el 
silencio de san José. Su silencio estaba impregnado de contemplación del misterio de Dios, con una actitud de total 
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disponibilidad a la voluntad divina. En otras palabras, el silencio de san José no manifiesta un vacío interior, sino, al 
contrario, la plenitud de fe que lleva en su corazón y que guía todos sus pensamientos y todos sus actos. Un silencio 
gracias al cual san José, al unísono con María, guarda la palabra de Dios, conocida a través de las Sagradas 
Escrituras, confrontándola continuamente con los acontecimientos de la vida de Jesús; un silencio entretejido de 
oración constante, oración de bendición del Señor, de adoración de su santísima voluntad y de confianza sin 
reservas en su providencia. No se exagera si se piensa que, precisamente de su «padre» José, Jesús aprendió, en el 
plano humano, la fuerte interioridad que es presupuesto de la auténtica justicia, la «justicia superior», que él un día 
enseñará a sus discípulos (cf. Mt 5,20). Dejémonos «contagiar» por el silencio de san José. Nos es muy necesario, en 
un mundo a menudo demasiado ruidoso, que no favorece el recogimiento y la escucha de la voz de Dios. (67) 

LOS PADRES DE LA IGLESIA

San Agustín

El mismo que libró a Susana, mujer casta y esposa fiel, del falso testimonio de los viejos, libró también a la Virgen 
María de la falsa sospecha de su marido. Aquella virgen a la que no se había acercado ningún varón fue hallada en 
estado. Su vientre se había abultado por la criatura, pero la integridad virginal permanecía. Había concebido, 
mediante la fe, al sembrador de la misma fe. Había acogido en su cuerpo al Señor. Pero el marido, hombre al fin ya 
al cabo, comenzó a sospechar. Creía que procedía de otra parte lo que sabía que no procedía de él, y ese «de otra 
parte» sospechaba que era un adulterio. Un ángel le corrige. ¿Por qué mereció ser corregido por un ángel? Porque su 
sospecha no era maliciosa, sino de las que dice el apóstol que surgen entre hermanos. Las sospechas maliciosas son 
las de los calumniadores; las benévolas, las de los superiores. Es lícito sospechar mal del hijo, pero no es lícito 
calumniarle. Sospechas el mal en él, pero deseas hallar el bien. Quien sospecha benévolamente, desea ser vencido, 
pues encuentra gozo precisamente cuando descubre que era falso lo que sospechaba. De éstos era José respecto a su 
esposa, a la que no se había unido corporalmente, aunque ya lo hubiese hecho mediante la fe. Cayó pues, también la 
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Virgen bajo la falsa sospecha. Más del mismo modo que el espíritu de Daniel se hizo presente a favor de Susana, así 
también el ángel se apareció a José a favor de María: No temas acoger a María como tu esposa, pues lo que de ella va 
a nacer es del Espíritu Santo (Mt 1,20). Se eliminó la sospecha, puesto que se descubrió la redención. (68) 

LOS ESCRITORES DE ESPIRITUALIDAD

Fray Luis de Granada

Vuelta la Virgen a su casa, como el santo José la vio preñada, y no sabía de dónde esto fuese, dice el evangelista que 
no queriendo acusarla, se quiso ir y desampararla, hasta que el ángel de Dios le apareció en sueños y le reveló este 
tan gran misterio. Acerca de lo cual primeramente considera la grandeza del trabajo que padecería la Virgen en este 
tiempo, viendo al esposo tan amado con tan grande turbación y aflicción como consigo traía, y con tan grande 
ocasión para tenerla: para que por aquí veas cómo a tiempos parece que desampara el Señor a los suyos, y los 
prueba con grandes angustias y tribulaciones para ejercitar su fe, su esperanza, su caridad, su humildad y su 
paciencia: las cuales virtudes con estas tribulaciones se perfeccionan y crecen, así como el oro se apura con el fuego, 
y el fuego se enciende con el aire. Considera también la paciencia y el silencio con que la Virgen padecería este 
trabajo, pues ni por esto perdió la paz de su conciencia ni la humildad de su alma, ni descubrió el secreto de aquel 
gran misterio, pudiendo alegar un testimonio tan abonado de su pureza como era el de Santa Isabel, además de la 
santidad y inocencia de su vida tan ajena de toda sospecha. Nada de esto hizo, sino, puesta en oración, descubría y 
encomendaba al Señor su causa, remitiéndose en esto y en todo a su divina Providencia. Asimismo considera la 
grandeza de su fe y esperanza, pues en un caso de tanta dificultad, donde parece que ninguna manera de remedio ni 
salida prometía la naturaleza humana, no sólo no desconfió, sino antes con toda confianza esperó que de donde 
había procedido el misterio, de ahí vendría el remedio, y quien era autor de lo uno, también lo sería de lo otro, pues 
las obras de este Señor no son mancas y defectuosas, sino acabadas en toda perfección. Y por lo uno y por lo otro 
conocerás la verdad de aquella sentencia que el profeta dijo: Muchas son las tribulaciones de los justos, mas de todas 
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ellas los librará el Señor (Sal 33, 20). Considera también la santidad de este glorioso patriarca, que teniendo tanta 
ocasión para acusar y condenar la inocente, y poniéndole la misma ley el cuchillo en las manos, no quiso 
ensangrentarlas con la acusación que él tenía por tan merecida, sino antes quiso irse por esos mundos descaminado. 
Porque la verdadera justicia siempre está llena de misericordia, y la verdadera caridad nunca tiene por ganancia 
propia la que está mezclada con pérdida ajena. Por donde verás cuán familiar es a los buenos la virtud de la 
misericordia, y con cuánta razón dijo el Eclesiástico que el justo tenía compasión aun de las bestias, mas las 
entrañas de los malos eran crueles (Pr 12,10). No parece haber sido esta obra de hombre sino de ángel. Porque de 
demonios es hacer mal a los que no lo merecen, y de hombres a los que lo merecen, mas de ángeles, ni aun a los 
mismos que lo merecen. Tras de esto considera luego la revelación hecha a este santo patriarca, para que por aquí 
entiendas cómo el Señor azota y regala, mortifica y da vida, derriba hasta los abismos y saca de ellos, y cómo 
finalmente es verdad lo que dice el Apóstol: Sabe muy bien el Señor librar a los justos de la tribulación (cf. 2Co 
1,8-9; 1Ts 1,6). Donde se ofrece luego materia para considerar qué tan grande sería la alegría y admiración que este 
santo recibiría cuando hallase inocencia donde tanto deseaba hallarla: y no sólo inocencia para no desampararla, 
sino tan grande dignidad y gloria para tenerla en tanta reverencia. ¡Qué gracias, qué alabanzas daría a Dios por 
haberlo así alumbrado, así desengañado, así despenado, así apartado de sus vanos propósitos y caminos, y escogido 
para ser guarda y depositario de tan gran tesoro! ¡Cómo se iría luego a la Virgen santísima, que por ventura estaría 
en aquella hora celebrando las vigilias de sus maitines y pidiendo con sus oraciones aquel remedio, y con qué 
devoción y lágrimas se derribaría a sus pies, y le pediría perdón de la sospecha pasada, y cómo le daría cuenta de la 
revelación del ángel! Y ¡cuál sería allí la alegría y las lágrimas de la santísima Virgen, considerando por una parte la 
fidelidad de Dios para con los suyos en sus trabajos, y por otra viendo el santísimo esposo despenado, y vueltas sus 
lágrimas en alegría, cuya pena tanto sentía, cuanto le amaba! Porque dado caso que cuanto al uso del matrimonio no 
le conocía por marido, mas cuanto al amor y reverencia conyugal nunca se halló jamás tal corazón de casada para 
con marido. Y si, como dice el Eclesiástico, es hermosa la misericordia de Dios en el tiempo de la tribulación (Si 
35,26), ¿qué sentimientos habría allí de la hermosura de esta misericordia en tiempo de tan grande tribulación? 
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¿Qué maitines celebrarían allí entrambos, qué laudes cantarían, y con cuántas lágrimas se celebrarían estos oficios, y 
se darían gracias por esta misericordia? (69) 

Dionisio Fierro Gasca

Una sombra acusadora aparece por un momento en la mente de José sobre la integridad de María. Con 
profundísimo designio lo ha permitido Dios: convenía que hubiera un hecho que fijase claramente a nuestros ojos el 
carácter real y celeste del matrimonio que había unido junto a la cuna del Niño-Dios dos virginidades. La misión de 
San José nos aparece más encantadora y más manifiestamente divina cuando la vemos dada directamente por el 
cielo, designándole para lo porvenir como padre adoptivo de Jesús, no siéndolo natural. Y si la angustia de aquella 
duda atormentó horriblemente el corazón del Santo Patriarca, también aparecen brillando con más delicadeza las 
solicitudes de la Providencia. En este miserable mundo hay dolores secretos, punzantes, que se multiplican más y 
más en ciertas almas delicadas; pero véase cómo los suaviza la mano de Dios con el ejemplo de una prudencia, de 
una caridad y de una abnegación que pronto nos hacen apreciar en su justo valor nuestras situaciones más 
desesperadas. Ante el golpe del ultraje presumido, del ultraje inverosímil, considerado como tal, si el Cielo no da sus 
explicaciones, nada de amenazas, nada de escándalo, nada de arrebatos inconsiderados. Nada de resentimientos 
amargos, nada de quejas exteriores, nada de confidencias indiscretas que abren la puerta a todos los excesos. Nada 
de sueños, de compensaciones o de venganza. Traicionado, herido en sus más caras afecciones, más aún, pudiendo 
invocar la causa de Dios y castigar un doble juramento violado, el inocente perdona a la culpable el borrón de la 
infamia. Llegará a cerrarse el paso para el recurso jurídico, tolerado, sí, tolerado más que autorizado por la ley de 
Moisés, tolerado para prevenir otros crímenes, y en atención al carácter grosero, violento y estrecho del pueblo 
judío. José espera con ansiedad la ocasión, el medio de separarse sin ruido. Todo lo lee María en el alma desolada de 
su santo esposo, y no pudiendo revelar los secretos del Espíritu Santo, humilde, dulce, tierna, resignada, únicamente 
en las manos de Dios pone el cuidado de su honor... ¡Corazones doloridos, ensangrentados, corazones probados 
hasta el exceso, hasta el exceso también felices, y los más felices pero después del Corazón de Jesús! Llegó por fin la 
luz de lo alto: el Ángel habló, y José ve, sabe y cree con aquella fe ardiente, sencilla y abnegada que le elevará a la 
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más alta perfección. «Hombre justo» le llama el Evangelio. El elogio es codo, no consta sino de una sola palabra, 
pero es suficiente. El justo vive de la fe: y el que vive de la fe vive del amor. Y al mismo tiempo que acepta la 
dignidad con que le inviste el cielo, acepta también el prolongado martirio a que le someterá la larga e indigente 
infancia del Salvador. También él pronuncia el sublime «Fíat» que nos ha salvado, y su alma se llena al punto de 
inmensa alegría: su vida pasará por una no interrumpida alternativa de consuelos y desolaciones. Es imagen 
anticipada y alentador modelo de nuestra vida. Y, sin embargo, no está ahí el supremo motivo de nuestra unámines 
simpatías para con el oscuro obrero, admitido al honor de alimentar al Dios por quien todo subsiste y se mueve en la 
naturaleza. Ese supremo motivo está en el amor: ¡amó tanto a Jesús! De rodillas ante el pesebre y ante el 
Tabernáculo vivo que el Hombre-Dios se ha preparado en el seno de su feliz Madre, ha adorado con tanta ternura la 
real y substancial presencia del Verbo hecho carne; se ha unido a Él con tal fuerza, con tal fervor, con amor tan 
grande, que Jesús, ignorado, despreciado, desterrado, perseguido, debió de hallar en la efusión de aquel corazón 
uno de los mayores goces que pudo tener sobre la tierra. ¡Justo!  Verdaderamente justo es el que con su amor ha 
hecho verdadera justicia al amor. Y es gran consuelo pensar que en la universal ingratitud, se ha encontrado un 
corazón de hombre, junto al cual ha podido latir a sus anchas el corazón de un Dios. (70) 

LOS ESCRITORES 

José Luis Martín Descalzo

La realidad es que el evangelio rodea su figura de sombra, de humildad y de silencio: se le adivina, más que se le ve. 
Nada sabemos de su patria. Algunos exegetas se inclinan a señalar Belén. Otros prefieren Nazaret. De Belén 
descendían posiblemente sus antepasados. Nada sabemos tampoco de su edad. [... ] Lo más probable es que tuviera 
algunos años más que Maria y que se desposara con ella en torno a los 25, edad muy corriente para los jóvenes que 
se casaban en aquel tiempo. ¿Era realmente carpintero? Otra vez la oscuridad. La palabra griega tecton habría que 
traducirla, en rigor, como «artesano», sin mayores especificaciones. [...] Sólo dos cosas son ciertas: que trabajaba 
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humildemente para ganarse la vida y que se la ganaba más bien mal que bien. Este es el hombre que Dios elige para 
casarse con la madre del Esperado. Y lo primero que el evangelista nos dice es que María estaba desposada con él y 
que antes de que conviviesen (Mt 1,18) ella apareció en estado. Nos encontramos ya aquí con la primera sorpresa: 
¿Cómo es que estando desposada no habían comenzado a convivir? Tendremos que acudir a las costumbres de la 
época para aclarar el problema. El matrimonio en la Palestina de aquel tiempo se celebraba en dos etapas: el 
«quiddushin» o compromiso y el «nissuin» o matrimoni propiamente tal. [...] Los tratos preliminares concluían con 
la ceremonia de los desposorios que se celebraba en la casa de la novia. Y, si el novio moría antes de realizarse el 
verdadero matrimonio, recibía el nombre de «viuda». La separación sólo con un complicado divorcio podía 
realizarse. Los desposorios eran, pues, un verdadero matrimonio. Tras ellos podían tener los novios relaciones 
íntimas y el fruto de estas relaciones no era considerado ilegítimo, si bien en Galilea la costumbre era la de mantener 
la pureza hasta el contrato final del matrimonio. Este solía realizarse un año después y era una hermosa fiesta. [...] 
María y José vivieron sin duda todas estas ceremonias. Pero, para ellos, entre la primera y la segunda, ocurrió algo 
que trastornó sus vidas y que dio un especialísimo sentido a este matrimonio. María y José iban a cruzar ese 
tremendo desierto que los modernos llamamos «el silencio de Dios». [...] Ella había partido hacia Ain Karim a mitad 
del año entre la ceremonia de los desposorios y el matrimonio propiamente tal. Había pedido permiso a José para 
ausentarse, pero no había dado demasiadas explicaciones. Tampoco José las había pedido: era natural que le 
gustara pasar unas semanas con su prima y mucho más si sabía o sospechaba que Isabel esperaba un niño. [...] 
Regresó, pues, a Nazaret y esperó, esperó en silencio. No parece en absoluto verosímil que María contase su estado a 
José. Los evangelios insinúan un silencio absoluto de María. [...] No, era algo demasiado delicado para hablar de 
ello. Además ¿qué pruebas podía aportar María de aquel misterio que llenaba su seno sin intervención de varón? Se 
calló y esperó. Esta había sido su táctica en el caso de Isabel y Dios se había anticipado a dar las explicaciones 
necesarias. También esta vez lo haría. Seguía siendo asunto suyo. ¿Cómo conoció José el embarazo de María? 
Tampoco lo sabemos. Lo más probable es que no lo notara al principio. Los hombres suelen ser bastante despistados 
en estas cosas. Lo verosímil es pensar que la noticia comenzó a correrse entre las mujeres de Nazaret y que algunas 
de ellas, entre pícara e irónica, felicitó a José porque iba a ser padre. Ya hemos señalado que nadie pudo ver un 
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pecado en este quedar embarazada María -de quien ya era su marido legal, pensarían todos- antes de la ceremonia 
matrimonial. No era lo más correcto, pero tampoco era un adulterio. Nadie se rasgaría, pues, las vestiduras, pero no 
faltarían los comentarios picantes. En un pueblo diminuto, el embarazo de María era una noticia enorme y durante 
días no se hablaría de otra cosa en sus cincuenta casas. Para José, que sabía que entre él y María no había existido 
contacto carnal alguno, la noticia tuvo que ser una catástrofe interior. Al principio no pudo creerlo, pero luego los 
signos de la maternidad próxima empezaron a ser evidentes. No reaccionó con cólera, sino con un total 
desconcierto. La reacción normal en estos casos es el estallido de los celos. En José no hay ni sombra de deseos de 
venganza. Sólo anonadamiento. No puede creer, no quiere creer lo que ven sus ojos. ¿Creyó José en la culpabilidad 
de su esposa? San Agustín, con simple realismo, dice que sí: la juzgó adúltera. En la misma línea se sitúan no pocos 
padres de la Iglesia y algunos biógrafos. Pero la reacción posterior de José está tan llena de ternura que no parece 
admitir ese pensamiento. Lo más probable es que José pensara que María había sido violada durante aquel viaje a 
Ain Karim. Probablemente se echó a sí mismo la culpa por no haberla acompañado. Viajar en aquellos tiempos era 
siempre peligroso. Los caminos estaban llenos de bandoleros y cualquier pandilla de desalmados podía haber 
forzado a su pequeña esposa. Esto explicaría mucho mejor el silencio en que ella se encerraba. Por otro lado, la 
misteriosa serenidad de María le desconcertaba: no hubiera estado así de haber sido culpable su embarazo, se 
hubiera precipitado a tejer complicadas historias. El no defenderse era su mejor defensa. ¿Pudo sospechar José que 
aquel embarazo viniera de Dios? Algunos historiadores así lo afirman y no falta quien crea que esta sospecha es lo 
que hacía temblar a José que, por humildad, no se habría atrevido a vivir con la madre del futuro Mesías. La 
explicación es piadosa pero carece de toda verosimilitud. Las profecías que hablaban de que el Mesías nacería de 
una virgen no estaban muy difundidas en aquella época y la palabra «almah» que usa el profeta Isaías se 
interpretaba entonces simplemente como «doncella». Por lo demás, ¿cómo podía imaginar José una venida de Dios 
tan sencilla? Lo más probable es que tal hipótesis no pasara siquiera por la imaginación de José antes de la nueva 
aparición del ángel. Sobre todo habiendo, como había, explicaciones tan sencillas y normales como la violación en el 
camino de Ain Karim. Pero el problema para José era grave. Es evidente que él amaba a María y que la amaba con 
un amor a la vez sobrenatural y humano. Si la quería, no le resultaba difícil perdonarla y comprenderla. La primera 
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reacción de José tuvo que ser la de callarse. Si María había sido violada bastante problema tendría la pobrecilla para 
que él no la ayudara a soportarlo. Mas esta solución tampoco era simple. José, dice el evangelista, era «justo» (Mt 
1,19). Esta palabra en los evangelios tiene siempre un sentido: cumplidor estricto de la ley. Y la ley mandaba 
denunciar a la adúltera. Y, aun cuando ella no fuera culpable, José no podía dar a la estirpe de David un hijo 
ilegítimo. Y el que María esperaba ciertamente parecía serio. Si José callaba y aceptaba este niño como si fuera suyo, 
violaba la ley y esto atraería castigos sobre su casa, sobre la misma María a quien trataba de proteger. Pero, si él no 
reconocía este niño como suyo, el problema se multiplicaba. María tendría que ser juzgada públicamente de 
adulterio y probablemente sería condenada a la lapidación. Esta idea angustió a José. ¿Podría María probar su 
inocencia? Su serenidad parecía probar que era inocente, pero su silencio indicaba también que no tenía pruebas 
claras de esa inocencia. José sabía que los galileos de su época eran inflexibles en estas cosas. [...] Denunciarla 
públicamente no quería. ¿Podría «abandonarla» en silencio? Entendida esta palabra «abandonarla» en sentido 
moderno, habría sido la solución más sencilla y la más coherente en un muchacho bueno y enamorado: un día 
desaparecería él del pueblo; todas las culpas recaerían sobre él; todos pensarían que él era un malvado que había 
abandonado a María embarazada. Así, nadie sospecharía de ella, ni del niño que iba a venir. Pero ni este tipo de 
abandonos eran frecuentes entonces, ni la palabra «abandonan» que usa el evangelista tiene ese sentido. En 
lenguaje bíblico «abandonar» era dar un libelo legal de repudio. Probablemente, pues, era esto lo que proyectaba 
José: daría un libelo de repudio a María, pero en él no aclararía la causa de su abandono. De todos modos tampoco 
era sencilla esta solución y no terminaba de decidirse a hacerla. ¿Cuánto duró esta angustia? Días probablemente. 
Días terribles para él, pero aún más para ella. ¡Dios no hablaba! ¡Dios no terminaba de hablar! Y a María no le 
asustaba tanto la decisión que José pudiera tomar, cuanto el dolor que le estaba causando. Ella también le quería. 
Fácilmente se imaginaba el infierno que él estaba pasando. Y los dos callaban. Callaban y esperaban sumergidos en 
este desgarrador silencio de Dios. [...] ¡Este verse él obligado a pensar lo que no quería pensar! ¡Este ver ella que 
Dios inundaba su alma para abandonarla después a su suerte! Difícilmente ha habido en la historia dolor más agudo 
y penetrante que el que estos dos muchachos sintieron entonces. ¡Y no poder consultar a nadie, no poder 
desahogarse con nadie! Callaban y esperaban. El silencio de Dios no sería eterno. No lo fue. No había llegado José a 
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tomar una decisión cuando en sueños se le apareció un ángel del Señor (M 1,20). En sueños: si el evangelista 
estuviera inventando una fábula habría rodeado esta aparición de más escenografía. No hubiera elegido una forma 
tan simple, que se presta a que fáciles racionalismos hicieran ver a José como un soñador. Pero Dios no usa siempre 
caminos extraordinarios. En el antiguo testamento era frecuente esta acción de Dios a través del sueño. Era además 
un sueño preñado de realidad. Difícilmente se puede decir más de lo que el ángel encierra en su corto mensaje. 
Comienza por saludar a José como «hijo de David» (Mt 1,20), como indicándole que cuanto va a decide le afecta no 
sólo como persona, sino como miembro de toda una familia que en Jesús queda dignificada. Pasa después a 
demostrar a José que conoce todo cuanto estos días está pasando: No temas en recibir a María (Mt 1,20). Dirige sus 
palabras al «justo», al cumplidor de la ley. No temas, al recibir a María no recibes a una adúltera, no violas ley 
alguna. Puedes recibir a María que es «tu esposa» y que es digna de serlo pues lo concebido en ella es obra del 
Espíritu santo. Son palabras gemelas a las que usara con Maria. Y contenían lo suficiente para tranquilizar a José. 
Dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús (M 1,21). El mensaje se dirige ahora a José, como diciéndole: 
aunque tú no serás su padre según la carne, ejercerás sobre él los verdaderos derechos del padre, simbolizados para 
los hebreos en esta función de poner el nombre. [...] Y el nombre que el ángel dice no carece de sentido, es un tesoro 
inagotable comenta san Juan Crisóstomo. Se llamará Jesús (Ya-chúa, en hebreo) es decir: «Yahvé salva». Este 
nombre de «salvador» se aplica a Dios unas cien veces en el antiguo testamento. Dios es mi salvador, viviré lleno de 
confianza y no temeré (Is 12,2). Cuán hermosos son los pies de aquel que pregona la salvación (Is 52, 7). El ángel 
anuncia así que Jesús traerá lo que el hombre más necesita, lo que sólo Dios puede dar, lo más que Dios puede dar al 
hombre: la salvación. Salvación, en primer lugar, para su pueblo, para Israel. Habla el ángel a José de lo que mejor 
puede entender, de lo que más esperaba un judío de entonces. [...] Sólo José aquella noche entendió que a él se le 
aclaraba el rompecabezas de su espíritu. Ahora todo cuadraba: la pureza incuestionable de su esposa, la misteriosa 
serenidad de ella, su vocación personal. [...] Sintió deseos de correr y abrazar a María. Lo hizo apenas fue de día. Y a 
ella le bastó ver su cara para comprender que Dios había hablado a José como antes lo había hecho con Isabel. 
Ahora podían hablar ya claramente, confrontar sus «historias de ángeles», ver que todo cuadraba, «entender» sus 
vidas, asustarse de lo que se les pedía y sentir la infinita felicidad de que se les pidiese. Comprendían su doble amor 
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virginal y veían que esta virginidad en nada disminuía su verdadero amor. Nunca hubo dos novios más felices que 
María y José paseando aquel día bajo el sol. Pero no sólo alegría. También miedo y desconcierto. Cuando José volvió 
a quedarse solo comenzó a sentir algo que sólo podía definirse con la palabra «vértigo». Sí, habían pasado los 
dolores y las angustias, se había aclarado el problema de María, pero ahora descubría que todo su destino había sido 
cambiado. El humilde carpintero, el muchacho simple que hasta entonces había sido, acababa de morir. Nacía un 
nuevo hombre con un destino hondísimo. Como antes María, descubría ahora José que embarcarse en la lancha de 
Dios es adentrarse en su llamarada y sufrir su quemadura. Tuvo miedo y debió de pensar que hubiera sido más 
sencillo si todo esto hubiera ocurrido en la casa de enfrente. [...] ¿Y quién no preferiría un pequeño destino hermoso 
a ese terrible que pone la vida en carne viva? Todos los viejos sueños de José quedaban rotos e inservibles. [...] Pero 
aún había más: la venida del Dios tonante ni siquiera era tonante en lo exterior. Dios estaba ya en el seno de María y 
fuera no se notaba nada. El trabajo seguía siendo escaso, los callos crecían en las manos, el tiempo rodaba 
lentamente. Sólo su alma percibía el peso de aquel Dios grande y oscuro a la vez. «Quizá -pensó- cuando el niño 
nazca termine por aclararse todo». (71) 

Pedro María de Iraologoitia

Era un atardecer cuando María volvía a Nazaret después de tres meses o más que estuvo con la prima Isabel. La vio 
desde lejos José, que salía todas aquellas tardes después del trabajo al montículo aquel desde el que se divisaba 
mucho camino. También María le vio a él, que venía ya a su encuentro. Le subieron del alma la alegría y el apuro; los 
dos juntos. El apuro también. Había pasado mucho tiempo y José lo notaría... Y José lo notó, pero la miró a los ojos, 
y los vio tan profundos y tan limpios, que José creyó más en los ojos de María que en los suyos propios.  Le tomó el 
hatillo y la acompañó hasta casa de Ella. Era la noche y ninguno del pueblo vio regresar a María. Aquella noche José 
no pudo dormir. Por una parte el creía en María; por otra parte, las cosas eran como erán... Y José, toda la noche 
venga a darle vueltas a lo mismo, sin sacar nada en limpio; y así, hasta que cantó e gallo. Y luego, en el taller, venga a 
pensar lo mismo, hasta que, de puro nervio, se hizo una cortada en la mano con el formón. Al anochecer, José cerró 
por dentro la puerta del taller y la puerta de su casa y, con una mano vendada comenzó a empaquetar herramientas 
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y ropas y cosas. Se iba. No podía acusar a María y no le quedaba otra solución que la de marcharse él. Así la gente le 
echaría a él la culpa. Se iba al extranjero; lejos, donde nadie le encontrara, para no tener que dar explicaciones; tal 
vez a Antioquía, tal vez bajaría a Sidón para tomar allí un barco que le llevara a Occidente. Tenía ya hecho el fardo y 
preparado el bastón. Saldría antes de amanecer. Mientras tanto echaría un sueño para tener luego fuerzas para 
caminar. Bueno. A Dios le pareció, por fin, que ya estaba bien; bien de apuros de José y de apuros de María. Y, al 
bueno de José, dormido, le llegó el aviso del cielo. A José le faltaba tiempo al día siguiente. El mismo día organiza la 
ceremonia del traslado de María definitivamente a casa de José. Los parientes y los amigos vienen con regalos: unos 
traen ánforas para el agua; otros, ollas de barro, todavía nuevecitas y sin poner al fuego, jarras, platos, esteras, 
lámparas de aceite... [...] Frente a la puerta de la casa de José, y en plena calle, se improvisan unas mesas donde hay 
fuentes con cordero asado y codornices, y unas tortas amarillas hechas con manteca y huevo. ¡Ah!, Y vino 
abundante, por supuesto. Cuando se han ido todos, María empieza a organizar las cosas en su nueva casa, y tropieza 
con el fardo de viaje de José, todavía sin deshacer. -José, ¿qué es esto? -Pues verás...; esto... Y José siente una 
vergüenza enorme, pero se lo cuenta todo con la cabeza baja y retorciéndose los dedos y pidiendo perdón a María. Y 
María tiene que secarse las lágrimas con la punta del delantal, porque Dios es tan bueno, y porque José es tan 
bueno; y porque todo lo que Ella también ha sufrido, ahora se arregla así, de repente... (72) 
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LA SAGRADA ESCRITURA

Lucas 2, 1-7

Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este 
primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su 
ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, 
por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, 
mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió 
en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. 

Miqueas 5,1

Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar 
en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño.LA Historia

Section 4

Belén: el nacimiento
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Las referencias Bíblicas de la Natividad son sólo dos referencias: en Mateo 2,1-3 y en Lucas 2,1 ss. Según se indica, al 
nacer Jesús: reinaba Herodes, se estaba realizando un censo de población y Cirinio era gobernador de Siria. Herodes 
el Grande reinaba en Judea, nació el 73 a.C. y según los historiadores modernos se sabe que murió después de un 
eclipse de Luna que pudo verse desde Jericó y antes de la Pascua Judía. Según sabemos, dicho eclipse puede 
corresponder al sucedido el 13 de marzo del año 4 a.C. Con lo cual Herodes el Grande pudo haber muerto a finales 
de marzo o principios de abril de dicho año. Por tanto podemos establecer una primera cota en las fechas: la 
Natividad debió acontecer antes del 4 a.C. Ahora bien, si volvemos al Evangelio de Mateo tenemos que: «Herodes 
entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos 
años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos» (Mateo 
2,16). Si el hecho es así, Jesús tendría como mucho dos años al dictar Herodes la degollación de los santos inocentes. 
Por lo que, basándonos en el Evangelio de Mateo, podríamos hablar de una fecha para la Natividad entre el 7 a.C. y 
el 5 a.C. Realización de un censo. Se sabe que César Augusto mandó a realizar censos con carácter tributario en tres 
ocasiones durante sus cuarenta años de gobierno. Los censos fueron realizados en los años 28 a.C.; en el 8 a.C. y en 
el 14 d.C. Cirinio era gobernador de Siria. Hoy día conocemos que Cirinio o Quirinius fue gobernador de Siria no 
antes del 6 d.C. Aunque anteriormente desempeñó cargos gubernamentales desde los años 6 y 5 a. C. ¿Serían estos 
cargos a los que se referiría Lucas? Así pues el margen de fechas que obtenemos del Evangelio de Lucas es más 
amplio: del 8 a.C. al 14 d.C. Dionisio el Exiguo fue un monje y astrónomo que vivió en el siglo VI d.C. y que pensó 
sustituir el calendario romano por otro cristiano que tomara como origen el nacimiento de Jesús. Dionisio se 
equivocó. En primer lugar marcó el año del nacimiento de Jesucristo como el año 1 y por tanto no se tuvo en cuenta 
al número cero y no contó tampoco que César Augusto gobernó con su verdadero nombre, Octavio, durante cuatro 
años. Así pues se deduce una diferencia de cinco años. Por lo cual, según el sistema de Dionisio, la fecha de la 
Natividad sería el 5 a.C.

La Celebración de la Navidad: ¿Por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Curiosamente éste día no tiene 
ninguna relación con Jesús: era la fecha en la que se hacía una celebración pagana en conmemoración del solsticio 
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del invierno. La Iglesia en lugar de reprimir las fiestas paganas decidió absorberlas y reconvertirlas. Reinando 
Constantino el Grande, la iglesia propuso que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento del Salvador por su 
coincidencia con la celebración romana del Sol Invictus. Este renacimiento del Sol siempre fue celebrado por 
distintas culturas desde tiempos inmemoriales y estaba asociado al nacimiento de dioses como Horus (Egipto), 
Dionisio (Grecia), Baco (Roma), Mitra (India) o Buda (Oriente). La Navidad venía así a ocupar el lugar que todavía 
llenaban esas fiestas saturnales y otras propias del invierno en Roma. En todo caso, en el año 345 d.c. el día 25 era 
fiesta de Navidad en Occidente. En Oriente, sin embargo, la celebraban el 6 de enero, pero la influencia de San Juan 
Crisóstomo, padre de la Iglesia de Oriente y patriarca de Alejandría, y de San Gregorio Nacianzeno, consiguió que 
adoptaran el 25 de diciembre. En España se celebra la Navidad en ésta fecha desde el año 380 después de ser 
aprobado en el concilio de Zaragoza. Hoy día la celebración de la Navidad se hace simultáneamente en casi todo el 
mundo cristiano a excepción de los armenios que siguen celebrándola el seis de enero. Luego vinieron los belenes y 
los villancicos, (originarios de la Edad Media); el árbol de Navidad (de procedencia germana y del siglo XVIII); y las 
tarjetas navideñas (último tercio del siglo XIX). 

Después de los evangelios, el testimonio más antiguo del nacimiento de Jesús (hacia la mitad del siglo II) es el del 
filósofo y mártir Justino, originario de Flavia Neapolis, actual Nablus, en Palestina: «Al momento del nacimiento del 
niño en Belén, José se detuvo en una gruta próxima al poblado, porque no había donde alojarse en aquel lugar, y, 
mientras se encontraban allí, María dio a luz a Cristo y lo puso en un pesebre, donde los magos venidos de Arabia lo 
encontraron». En particular, la mención de la gruta como habitación de fortuna, viene reconocida como un eco de la 
viva tradición local. Atestiguada también en el antiquísimo apócrifo llamado «Protoevangelio de Santiago» (s. II), 
repetida por Orígenes (s. III) y a la base de toda la historia sucesiva del santuario belenense. El santuario de Belén, 
hoy englobado en la ciudad, hasta el siglo IV fue convertido en un bosque con un templete dedicado a Adonis 
mandado levantar, según parece, por el emperador Adriano. Paradójicamente fue esa dedicación la que permitió 
situar con certeza el lugar donde María y José se habían refugiado. La emperatriz santa Elena ordenó y supervisó 
personalmente la construcción de una primera iglesia, conservando en su interior la gruta y el sagrado pesebre 
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mencionados por el evangelista Lucas, no mucho después del 325 d.C., como nos lo narra el historiador Eusebio de 
Cesarea, contemporáneo de los hechos. En el 386, san Jerónimo se estableció cerca de la basílica, viviendo una vida 
monástica, dedicándose al estudio de la Biblia y produciendo su célebre versión latina (Vulgata). Su sepulcro, así 
como el de sus compañeros, fue excavado en las inmediatas cercanías de la gruta misma. Una sublevación de 
Samaría arrasó este templo en el siglo VI, a raíz de aquello fue fortificada la ciudad y reconstruido el templo por el 
emperador Justiniano, y la basílica del s. IV fue sustituida por otra de dimensiones mayores, que es la que hasta hoy 
se encuentra en pie. A comienzos del siglo XI se salvó del saqueo persa por tener en su exterior las imágenes de los 
tres Magos que adoraron a Jesús, reconocidos como persas por sus atuendos. En época  de las cruzadas (s. XII) las 
paredes fueron embellecidas con preciosos mosaicos desde los cimientos incrustados de oro y de madreperla, de los 
cuales permanecen amplios fragmentos con escenas del Nuevo Testamento y la representación simbólica de 
concilios ecuménicos. Sobre las columnas de la nave, en una fila de medallones, están representados los antepasados 
de Jesús (con expresiones latinas). Excavaciones hechas en los años 1934-35 (por el gobierno mandatario inglés) 
han sacado a la luz considerables avances de los mosaicos del pavimento de la basílica constantiniana, algunos de 
los cuales son visibles tanto en la nave como en el pasillo de la basílica.

 EL MAGISTERIO

Benedicto XVI 

En la noche de Navidad nos detendremos una vez más ante el belén para contemplar, maravillados, al «Verbo hecho 
carne». En nuestro corazón se renovarán, como cada año, sentimientos de alegría y de gratitud al escuchar los 
villancicos que en tantos idiomas cantan el mismo extraordinario prodigio. El Creador del universo vino por amor a 
poner su morada entre los hombres. En la carta a los Filipenses san Pablo afirma que Cristo, «a pesar de su 
condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de 
esclavo, pasando por uno de tantos» (Flp 2,6). Actuando como un hombre cualquiera, añade el Apóstol, se rebajó. 
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En la santa Navidad reviviremos la realización de este sublime misterio de gracia y misericordia. San Pablo dice 
también: «Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para 
rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibiéramos la filiación adoptiva» (Ga 4,4-5). Efectivamente, 
desde hacía muchos siglos el pueblo elegido esperaba al Mesías, pero lo imaginaba como un caudillo poderoso y 
victorioso, que libraría a los suyos de la opresión de los extranjeros. En cambio, el Salvador nació en el silencio y en 
la pobreza más completa. Vino como luz que ilumina a todos los hombres -constata el evangelista san Juan-, «pero 
los suyos no lo recibieron» (Jn 1,9-11). Sin embargo, el Apóstol añade: «A todos los que lo recibieron les dio poder 
de hacerse hijos de Dios» (Jn 1,12). La luz prometida iluminó los corazones de quienes habían perseverado en la 
espera vigilante y activa. La liturgia de Adviento nos exhorta también a nosotros a ser sobrios y vigilantes, para 
evitar que nos agobien el peso del pecado y las excesivas preocupaciones del mundo. En efecto, vigilando y orando 
podremos reconocer y acoger el resplandor de la Navidad de Cristo. San Máximo de Turín, obispo que vivió entre los 
siglos IV y V, afirma en una de sus homilías: «El tiempo nos advierte de que la Navidad de Cristo nuestro Señor está 
cerca. El mundo, incluso con sus angustias, habla de la inminencia de algo que lo renovará, y desea con una espera 
impaciente que el esplendor de un sol más brillante ilumine sus tinieblas. [...] Esta espera de la creación también 
nos lleva a nosotros a esperar el nacimiento de Cristo, nuevo Sol» (Discurso 61 a, 1-3). Así pues, la creación misma 
nos lleva a descubrir y a reconocer a Aquel que tiene que venir. Pero la pregunta es: ¿la humanidad de nuestro 
tiempo espera todavía un Salvador? Da la impresión de que muchos consideran que Dios es ajeno a sus intereses. 
Aparentemente no tienen necesidad de él, viven como si no existiera y, peor aún, como si fuera un « obstáculo » que 
hay que quitar para poder realizarse. Seguramente también entre los creyentes algunos se dejan atraer por 
seductoras quimeras y desviar por doctrinas engañosas que proponen atajos ilusorios para alcanzar la felicidad. Sin 
embargo, a pesar de sus contradicciones, angustias y dramas, y quizá precisamente por ellos, la humanidad de hoy 
busca un camino de renovación, de salvación; busca un Salvador y espera, a veces sin saberlo, la venida del Señor 
que renueva el mundo y nuestra vida, la venida de Cristo, el único Redentor verdadero del hombre y de todo el 
hombre. Ciertamente, falsos profetas siguen proponiendo una salvación «barata», que acaba siempre por provocar 
fuertes decepciones. Precisamente la historia de los últimos cincuenta años demuestra esta búsqueda de un Salvador 
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«barato» y pone de manifiesto todas las decepciones que se han derivado de ello. Los cristianos tenemos la misión 
de difundir, con el testimonio de la vida, la verdad de la Navidad, que Cristo trae a todo hombre y mujer de buena 
voluntad. Al nacer en la pobreza del pesebre, Jesús viene a ofrecer a todos la única alegría y la única paz que pueden 
colmar las expectativas del alma humana. Pero, ¿cómo preparamos para abrir el corazón al Señor que viene? La 
actitud espiritual de la espera vigilante y orante sigue siendo la característica fundamental del cristiano en este 
tiempo de Adviento. Es la actitud que adoptaron los protagonistas de entonces: Zacarías e Isabel, los pastores, los 
Magos, el pueblo sencillo y humilde, pero, sobre todo, la espera de María y de Jose. Estos últimos, más que nadie, 
experimentaron personalmente la emoción y la trepidación por el Niño que debía nacer. No es difícil imaginar cómo 
pasaron los últimos días, esperando abrazar al recién nacido entre sus brazos. Hagamos nuestra su actitud, queridos 
hermanos y hermanas. Escuchemos, a este respecto, la exhortación de san Máximo, obispo de Turín, citado ya antes: 
« Mientras nos preparamos a acoger la Navidad del Señor, revistámonos con vestidos limpios, sin mancha. Hablo de 
la vestidura del alma, no del cuerpo. No tenemos que vestimos con vestiduras de seda, sino con obras santas. Los 
vestidos lujosos pueden cubrir los miembros del cuerpo, pero no, adornan la conciencia » (ib.). Que el Niño Jesús, al 
nacer entre nosotros, no nos encuentre distraídos o dedicados simplemente a decorar con luces nuestra casa. Más 
bien, preparemos en nuestra alma y en nuestra familia una digna morada en la que él se sienta acogido con fe y 
amor. Que nos ayuden la Virgen y san José a vivir el misterio de la Navidad con nuevo asombro y serenidad 
tranquilizante. (73) 

Juan Pablo II 

Dirigiéndose a Belén para el censo, de acuerdo con las disposiciones emanadas por la autoridad legítima, José, 
respecto al niño, cumplió la tarea importante y significativa de inscribir oficialmente el nombre «Jesús, hijo de José 
de Nazaret» (cf. Jn 1,45) en el registro del Imperio. Esta inscripción manifiesta de modo evidente la pertenencia de 
Jesús al género humano, hombre entre los hombres, ciudadano de este mundo, sujeto a las leyes e instituciones 
civiles, pero también «salvador del mundo». Orígenes describe acertadamente el significado teológico inherente a 
este hecho histórico, ciertamente nada marginal: «Dado que el primer censo de toda la tierra acaeció bajo César 
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Augusto y, como todos los demás, también José se hizo registrar junto con María su esposa, que estaba encinta, 
Jesús nació antes de que el censo se hubiera llevado a cabo; a quien considere esto con profunda atención, le 
parecerá ver una especie de misterio en el hecho de que en la declaración de toda la tierra, debiera ser censado 
Cristo. De este modo, registrado con todos, podía santificar a todos; inscrito en el censo con toda la tierra, a la tierra 
ofrecía la comunión consigo; y después de esta declaración escribía a todos los hombres de la tierra en el libro de los 
vivos, de modo que cuantos hubieran creído en él, fueran luego registrados en el cielo con los Santos de Aquel a 
quien se debe la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén».  (J.P. II, Redemptoris Custos 9). 

Benedicto XVI 

«El Señor me ha dicho: “Tu eres mi hijo, yo te he engendrado hoy”». Con estas palabras del Salmo segundo, la 
Iglesia inicia la Santa Misa de la vigilia de Navidad, en la cual celebramos el nacimiento de nuestro Redentor 
Jesucristo en el establo de Belén. En otro tiempo, este Salmo pertenecía al ritual de la coronación del rey de Judá. El 
pueblo de Israel, a causa de su elección, se sentía de modo particular hijo de Dios, adoptado por Dios. Como el rey 
era la personificación de aquel pueblo, su entronización se vivía como un acto solemne de adopción por parte de 
Dios, en el cual el rey estaba en cierto modo implicado en el misterio mismo de Dios. En la noche de Belén, estas 
palabras que de hecho eran más la expresión de una esperanza que de una realidad presente, adquirieron un 
significado nuevo e inesperado. El Niño en el pesebre es verdaderamente el Hijo de Dios. Dios no es soledad eterna, 
sino un círculo de amor en el recíproco entregarse y volverse a entregar. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más aún, 
en Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios de Dios, se hizo hombre. El Padre le dice: «Tu eres mi hijo». El 
eterno hoy de Dios ha descendido en el hoy efímero del mundo, arrastrando nuestro hoy pasajero al hoy perenne de 
Dios. Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Dios es tan poderoso que puede hacerse inerme y venir a 
nuestro encuentro como niño indefenso para que podamos amarlo. Dios es tan bueno que puede renunciar a su 
esplendor divino y descender a un establo para que podamos encontrarlo y, de este modo, su bondad nos toque, se 
nos comunique y continúe actuando a través de nosotros. Esto es la Navidad: «Tu eres mi hijo, hoy yo te he 
engendrado». Dios se ha hecho uno de nosotros para que podamos estar con él, para que podamos llegar a ser 
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semejantes a él. Ha elegido como signo suyo al Niño en el pesebre: él es así. De este modo aprendemos a conocerlo. 
Y en todo niño resplandece algún destello de aquel «hoy», de la cercanía de Dios que debemos amar y a la cual 
hemos de someternos; en todo niño, también en el que aún no ha nacido. 

Escuchemos una segunda palabra de la liturgia de esta Noche santa, tomada en este caso del libro del profeta Isaías: 
«Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos» (Is 9,1). La palabra «luz» impregna toda la 
liturgia de esta santa misa. Se alude a ella nuevamente en el párrafo tomado de la carta de san Pablo a Tito: «Se ha 
manifestado la gracia» (Tt 2,11). La expresión «se ha manifestado» proviene del griego y, en este contexto, significa 
lo mismo que el hebreo expresa con las palabras «una luz brilló»; la «manifestación» –la epifanía– es la irrupción 
de la luz divina en el mundo lleno de oscuridad y problemas sin resolver. Por último, el evangelio relata cómo la 
gloria de Dios se apareció a los pastores y «los envolvió en su luz» (Lc 2,9). Donde se manifiesta la gloria de Dios, se 
difunde en el mundo la luz. «Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna», nos dice san Juan (1 Jn 1,5). La luz es fuente 
de vida. Pero luz significa sobre todo conocimiento, verdad, en contraste con la oscuridad de la mentira y de la 
ignorancia. Así, la luz nos hace vivir, nos indica el camino. Pero además, en cuanto da calor, la luz significa también 
amor. Donde hay amor, surge una luz en el mundo; donde hay odio, el mundo queda en la oscuridad. Ciertamente, 
en el establo de Belén aparece la gran luz que el mundo espera. En aquel Niño acostado en el pesebre Dios muestra 
su gloria: la gloria del amor, que se da a sí mismo como don y se priva de toda grandeza para conducirnos por el 
camino del amor. La luz de Belén nunca se ha apagado. Ha iluminado hombre y mujeres a lo largo de los siglos, «los 
ha envuelto en su luz». Donde ha brotado la fe en aquel Niño, ha florecido también la caridad: la bondad hacia los 
demás, la atención solícita a los débiles y los que sufren, la gracia del perdón. Desde Belén una estela de luz, de amor 
y de verdad impregna los siglos. Si nos fijamos en los santos –desde san Pablo y san Agustín a san Francisco y santo 
Domingo, desde san Francisco Javier a santa Teresa de Ávila y a la madre Teresa de Calcuta–, vemos esta corriente 
de bondad, este camino de luz que se inflama siempre de nuevo en el misterio de Belén, en el Dios que se ha hecho 
Niño. Contra la violencia de este mundo Dios opone, en ese Niño, su bondad y nos llama a seguir al Niño. [...] 
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Con el término «paz» hemos llegado a la tercera palabra clave de la liturgia de esta Noche santa. Al Niño que 
anuncia, Isaías mismo lo llama «Príncipe de la paz». De su reino se dice: «La paz no tendrá fin». En el evangelio se 
anuncia a los pastores la «gloria de Dios en lo alto del cielo» y la «paz en la tierra». Antes se decía: «a los hombres 
de buena voluntad»; en las nuevas traducciones se dice: «a los hombres que él ama». ¿Por qué este cambio? ¿Ya no 
cuenta la buena voluntad? Formulemos mejor la pregunta: ¿Quiénes son los hombres a los que Dios ama y por qué 
los ama? ¿Acaso Dios es parcial? ¿Es que ama sólo a determinadas personas y abandona a las demás a su suerte? El 
evangelio responde a estas preguntas presentando algunas personas concretas  amadas por Dios. Algunas lo son 
individualmente: María, José, Isabel, Zacarías, Simeón, Ana, etc. Pero también hay dos grupos de personas: los 
pastores y los sabios del Oriente, llamados reyes magos. [...] Además, la palabra paz ha adquirido un significado muy 
especial para los cristianos: se ha convertido en una palabra para designar la comunión en la Eucaristía. En ella está 
presente la paz de Cristo. A través de todos los lugares donde se celebra la Eucaristía se extiende en el mundo entero 
una red de paz. Las comunidades reunidas en torno a la Eucaristía forman un reino de paz vasto como el mundo. 
Cuando celebramos la Eucaristía nos encontramos en Belén, en la «casa del pan». Cristo se nos da, y así nos da su 
paz. Nos la da para que llevemos la luz de la paz en lo más hondo de nuestro ser y la comuniquemos a los demás; 
para que seamos artífices de paz y contribuyamos así a la paz en el mundo. Por eso pidamos: Realiza tu promesa, 
Señor. Haz que donde hay discordia nazca la paz; que surja el amor donde reina el odio; que surja la luz donde 
dominan las tinieblas. Haz que seamos portadores de tu paz. (74) 

Acabamos de escuchar en el Evangelio lo que en la Noche santa los Ángeles dijeron a los pastores y que ahora la 
Iglesia nos proclama: «Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis una 
señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre» (Lc 2,11s.). Nada prodigioso, nada 
extraordinario, nada espectacular se les da como señal a los pastores. Verán solamente un niño envuelto en pañales 
que, como todos los niños, necesita los cuidados maternos; un niño que ha nacido en un establo y que no está 
acostado en una cuna, sino en un pesebre. La señal de Dios es el niño, su necesidad de ayuda y su pobreza. Sólo con 
el corazón los pastores podrán ver que en este niño se ha realizado la promesa del profeta Isaías que hemos 
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escuchado en la primera lectura: «un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva al hombro el principado» (Is 
9,5). Tampoco a nosotros se nos ha dado una señal diferente. El ángel de Dios, a través del mensaje del Evangelio, 
nos invita también a encaminarnos con el corazón para ver al niño acostado en el pesebre. La señal de Dios es la 
sencillez. La señal de Dios es el niño. La señal de Dios es que Él se hace pequeño por nosotros. Éste es su modo de 
reinar. Él no viene con poderío y grandiosidad externos. Viene como niño inerme y necesitado de nuestra ayuda. No 
quiere abrumarnos con la fuerza. Nos evita el temor ante su grandeza. Pide nuestro amor: por eso se hace niño. No 
quiere de nosotros más que nuestro amor, a través del cual aprendemos espontáneamente a entrar en sus 
sentimientos, en su pensamiento y en su voluntad: aprendamos a vivir con Él y a practicar también con Él la 
humildad de la renuncia que es parte esencial del amor. Dios se ha hecho pequeño para que nosotros pudiéramos 
comprenderlo, acogerlo, amarlo. Los Padres de la Iglesia, en su traducción griega del antiguo Testamento, usaron 
unas palabras del profeta Isaías que también cita Pablo para mostrar cómo los nuevos caminos de Dios fueron 
preanunciados ya en el Antiguo Testamento. Allí se leía: « Dios ha cumplido su palabra y la ha abreviado» (Is 10,23; 
Rm 9,28). Los Padres lo interpretaron en un doble sentido. El Hijo mismo es la Palabra, el Logos; la Palabra eterna 
se ha hecho pequeña, tan pequeña como para estar en un pesebre. Se ha hecho niño para que la Palabra esté a 
nuestro alcance. Dios nos enseña así a amar a los pequeños. A amar a los débiles. A respetar a los niños. El niño de 
Belén nos hace poner los ojos en todos los niños que sufren y son explotados en el mundo, tanto los nacidos como 
los no nacidos. En los niños convertidos en soldados y encaminados a un mundo de violencia; en los niños que 
tienen que mendigar; en los niños que sufren la miseria y el hambre; en los niños carentes de todo amor. En todos 
ellos, es el niño de Belén quien nos reclama; nos interpela el Dios que se ha hecho pequeño. En esta noche, oremos 
para que el resplandor del amor de Dios acaricie a todos estos niños, y pidamos a Dios que nos ayude a hacer todo lo 
que esté en nuestra mano para que se respete la dignidad de los niños; que nazca para todos la luz del amor, que el 
hombre necesita más que las cosas materiales necesarias para vivir. 

Con eso hemos llegado al segundo significado que los Padres han encontrado en la frase: «Dios ha cumplido su 
palabra y la ha abreviado». A través de los tiempos, la Palabra que Dios nos comunica en los libros de la Sagrada 
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Escritura se había hecho larga. Larga y complicada no sólo para la gente sencilla y analfabeta, sino más todavía para 
los conocedores de la Sagrada Escritura, para los eruditos que, como es notorio, se enredaban con los detalles y sus 
problemas sin conseguir prácticamente llegar a una visión de conjunto. Jesús ha «hecho breve» la Palabra, nos ha 
dejado ver de nuevo su más profunda sencillez y unidad. Todo lo que nos enseñan la Ley y los profetas se resume en 
esto: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente… Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo» (Mt 22,37-39). Esto es todo: la fe en su conjunto se reduce a este único acto de amor que incluye a 
Dios y a los hombres. Pero enseguida vuelven a surgir preguntas: ¿Cómo podemos amar a Dios con toda nuestra 
mente si apenas podemos encontrarlo con nuestra capacidad intelectual? ¿Cómo amarlo con todo nuestro corazón y 
nuestra alma si este corazón consigue sólo vislumbrarlo de lejos y siente tantas cosas contradictorias en el mundo 
que nos oscurecen su rostro? Llegados a este punto, confluyen los dos modos en los cuales Dios ha «hecho breve» su 
Palabra. Él ya no está lejos. No es desconocido. No es inaccesible a nuestro corazón. Se ha hecho niño por nosotros y 
así ha disipado toda ambigüedad. Se ha hecho nuestro prójimo, restableciendo también de este modo la imagen del 
hombre que a menudo se nos presenta tan poco atrayente. Dios se ha hecho don por nosotros. Se ha dado a sí 
mismo. Por nosotros asume el tiempo. Él, el Eterno que está por encima del tiempo, ha asumido el tiempo, ha 
tomado consigo nuestro tiempo. Navidad se ha convertido en la fiesta de los regalos para imitar a Dios que se ha 
dado a sí mismo. ¡Dejemos que esto haga mella en nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente! Entre tantos 
regalos que compramos y recibimos no olvidemos el verdadero regalo: darnos mutuamente algo de nosotros 
mismos. Darnos mutuamente nuestro tiempo. Abrir nuestro tiempo a Dios. Así la agitación se apacigua. Así nace la 
alegría, surge la fiesta. Y en las comidas de estos días de fiesta recordemos la palabra del Señor: «Cuando des una 
comida o una cena, no invites a quienes corresponderán invitándote, sino a los que nadie invita ni pueden invitarte» 
(cf. Lc 14,12-14). Precisamente, esto significa también: Cuando tú haces regalos en Navidad, no has de regalar algo 
sólo a quienes, a su vez, te regalan, sino también a los que nadie hace regalos ni pueden darte nada a cambio. Así ha 
actuado Dios mismo: Él nos invita a su banquete de bodas al que no podemos corresponder, sino que sólo podemos 
aceptar con alegría. ¡Imitémoslo! Amemos a Dios y, por Él, también al hombre, para redescubrir después de un 
modo nuevo a Dios a través de los hombres. Finalmente, se manifiesta un tercer significado de la afirmación sobre la 
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Palabra hecha «breve» y «pequeña». A los pastores se les dijo que encontrarían al niño en un pesebre para 
animales, cuyo cobijo normal es el establo. Leyendo a Isaías (1,3), los Padres han deducido que en el pesebre de 
Belén había un buey y una mula. E interpretaron el texto en el sentido de que estos serían un símbolo de los judíos y 
de los paganos –por lo tanto, de la humanidad entera–, los cuales precisan de un salvador, cada uno a su modo: del 
Dios que se ha hecho niño. Para vivir, el hombre necesita pan, fruto de la tierra y de su trabajo. Pero no sólo vive de 
pan. Necesita sustento para su alma: necesita un sentido que llene su vida. Así, para los Padres, el pesebre de los 
animales se ha convertido en el símbolo del altar sobre el que está el Pan que es el propio Cristo: la verdadera 
comida para nuestros corazones. Y vemos una vez más cómo Él se hizo pequeño: en la humilde apariencia de la 
hostia, de un pedacito de pan, Él se da a sí mismo. De todo eso habla la señal que les fue dada a los pastores y que se 
nos da a nosotros: el niño que se nos ha dado; el niño en el cual Dios se ha hecho pequeño por nosotros. Pidamos al 
Señor que nos dé la gracia de mirar esta noche el pesebre con la sencillez de los pastores para recibir así la alegría 
con la que ellos tornaron a casa (cf. Lc 2,20). Roguémoslo que nos dé la humildad y la fe con la que san José miró al 
niño que María había concebido del Espíritu Santo. Pidamos que nos conceda mirarlo con el amor con el cual María 
lo contempló. Y pidamos que la luz que vieron los pastores también nos ilumine y se cumpla en todo el mundo lo 
que los ángeles cantaron en aquella noche: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el 
Señor». (75) 

LOS PADRES DE LA IGLESIA

San Cirilo de Jerusalén

Pero buscamos una exposición todavía más clara de la época de su venida. De hecho, al hombre se le induce 
dificilmente a creer -no cree en lo que se le dice- si no logra abiertamente un cálculo exacto de años. ¿Cuáles son, 
pues, las circunstancias de la época y la época misma? Cuando ya no hay reyes oriundos de Judá, después reinará el 
extranjero Herodes. Dice, pues, el ángel que habla a Daniel: «Entiende y comprende: Desde el instante en que salió 
la orden de volver a construir Jerusalén, hasta un Príncipe Mesías, siete semanas y sesenta y dos semanas» (Dan 
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9,25). Sesenta y nueve semanas de años son cuatrocientos ochenta y tres. Afirma, por consiguiente, que 
cuatrocientos ochenta y tres años después de la reconstrucción de Jerusalén, y cuando ya no haya jefes propios, 
vendrá entonces un rey extranjero en cuya época nacerá el Mesías. Darío el Medo edificó Jerusalén en el sexto año 
de su reinado (Esdr 6,15), en el primero de la olimpíada griega sexagésimo sexta. Entre los griegos se llama 
olimpíada a los juegos que suelen hacerse cada cuatro años. Ello era a causa del día que se consigue cada cuatro años 
sumando los restos de horas que cada año deja sobrantes el movimiento solar. Herodes era rey en la olimpíada 
ciento ochenta y seis, año cuarto. Por tanto, desde la olimpíada sesenta y seis hasta la ciento ochenta y seis con 
ciento veinte olimpíadas y un poco más. Y estas ciento veinte olimpíadas hacen un total de cuatrocientos ochenta 
años. Los otros tres años que faltan, necesarios para completar el número de semanas, caben en el intervalo que hay 
entre el primero y el cuarto año. Por consiguiente, ya tienes una demostración a partir de la Escritura, que dice, 
como ya se ha explicado, que el tiempo desde la orden de reconstrucción de Jerusalén hasta Cristo es de sesenta y 
nueve semanas. Aquí tienes esta demostración del momento, aunque no faltan otras interpretaciones de las 
profecías sobre las semanas de años en Daniel. (76) 

San Agustín

Regocíjese el mundo en las personas de los creyentes, por cuya salvación vino el salvador del mundo. El creador de 
María nació de María; es Hijo de David el señor de David; del linaje de Abraham quien existe antes que Abraham. El 
creador de la tierra fue hecho en la tierra; el creador del cielo fue creado bajo el cielo. Él es el día que hizo Señor, y el 
Señor mismo es el día de nuestro corazón. Caminemos en su luz, exultemos y gocémonos en él. [...] Ha nacido 
Cristo: como Dios, del Padre; como hombre, de la madre. Del Padre sin madre, y de la madre, sin padre; del Padre, 
sin tiempo; de la madre, sin semen; en el nacimiento del Padre es principio de la vida; en el de la madre, fin de la 
muerte; nacido del Padre, ordena todos los días; nacido de la madre, consagra este día. (77) 
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San León Magno

Hoy, amadísimos, ha nacido nuestro Salvador. Alegrémonos. No es justo dar lugar a la tristeza cuando nace la Vida, 
disipando el temor de la muerte y llenándonos de gozo con la eternidad prometida. Nadie se crea excluido de tal 
regocijo, pues una misma es la causa de la común alegría. Nuestro Señor, destructor del pecado y de la muerte, así 
como a nadie halló libre de culpa, así vino a librar a todos del pecado. Exulte el santo, porque se acerca el premio; 
alégrese el pecador, porque se le invita al perdón; anímese el pagano, porque se le llama a la vida. Al llegar la 
plenitud de los tiempos (cf. Gal 4,4), señalada por los designios inescrutables del divino consejo, tomó el hijo la 
naturaleza humana para reconciliarla con su Autor y vencer al introductor de la muerte, el diablo, por medio de la 
misma naturaleza que éste había vencido (cf. Sap 2,24). En esta lucha emprendida para nuestro bien peleó según las 
mejores y más nobles reglas de equidad, pues el Señor todopoderoso batió al despiadado enemigo no en su 
majestad, sino en nuestra pequeñez, oponiéndole una naturaleza humana, mortal como la nuestra, aunque libre de 
todo pecado. No se cumplió en este nacimiento lo que de todos los demás leemos: nadie está limpio de mancha, ni 
siquiera el niño que sólo lleva un día de vida sobre la tierra (Job 14,4-5). En tan singular nacimiento, ni le rozó la 
concupiscencia carnal, ni en nada estuvo sujeto a la ley del pecado. Se eligió una virgen de la estirpe de David que, 
debiendo concebir un fruto sagrado, lo concibió antes en su espíritu que en su cuerpo. Y para que no se asustase por 
los efectos inusitados del designio divino, por las palabras del Ángel supo lo que en ella iba a realizar el Espíritu 
Santo. De este modo no consideró un daño de su virginidad llegar a ser Madre de Dios. ¿Por qué había de desconfiar 
María ante lo insólito de aquella concepción cuando se le promete que todo será realizado por la virtud del Altísimo? 
Cree María, y su fe se ve corroborada por un milagro ya realizado: la inesperada fecundidad de Isabel testimonia que 
es posible obrar en una virgen lo que se ha hecho con una estéril. 

Así pues, el Verbo, el Hijo de Dios, que en el principio estaba con Dios, por quien han sido hechas todas las cosas, y 
sin el cual ninguna cosa ha sido hecha (cf. Jn 1,1-13) se hace hombre para liberar a los hombres de la muerte eterna. 
Al tomar la bajeza de nuestra condición sin que fuese disminuida su majestad, se ha humillado de tal forma que, 
permaneciendo lo que era y asumiendo lo que no era, unió la condición de siervo (cf. Fil 2,7) a la que Él tenía igual al 
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Padre, realizando entre las dos naturalezas una unión tan estrecha, que ni lo  inferior fue absorbido por esta 
glorificación, ni lo superior fue disminuido por esta asunción. Al salvarse las propiedades de cada naturaleza y 
reunirse en una sola persona, la majestad se ha revestido de humildad; la fuerza, de flaqueza; la eternidad, de 
caducidad. Para pagar la deuda debida por nuestra condición, la naturaleza inmutable se une a una naturaleza 
pasible; verdadero Dios y verdadero hombre se asocian en la unidad de un solo Señor. De este modo, el solo y único 
Mediador entre Dios y los hombres (cf. 1Tim 2,5) puede, como lo exigía nuestra curación, morir, en virtud de una de 
las dos naturalezas, y resucitar, en virtud de la otra. Con razón, pues, el nacimiento de Salvador no quebrantó la 
integridad virginal de su Madre. La llegada al mundo del que es la Verdad fue la salvaguardia de su pureza. Tal 
nacimiento, carísimos, convenía a la fortaleza y sabiduría de Dios, que es Cristo (cf. 1Cor 1,24), para que en Él se 
hiciese semejante a nosotros por la humanidad y nos aventajase por la divinidad. De no haber sido Dios, no nos 
habría proporcionado remedio; de no haber sido hombre, no nos habría dado ejemplo. Por eso le anuncian los 
ángeles, cantando llenos de gozo: gloria a Dios en las alturas; y proclaman: en la tierra, paz a los hombres de buena 
voluntad (Lc 2,14). Ven ellos, en efecto, que la Jerusalén celestial se levanta en medio de las naciones del mundo. 
¡Qué alegría no causará en el pequeño mundo de los hombres esta obra inefable de la bondad divina, si tanto gozo 
provoca en la esfera sublime de los ángeles! Por todo esto, amadísimos, demos gracias a Dios Padre por medio de su 
Hijo en el Espíritu Santo, que, por la inmensa misericordia con que nos amó, se compadeció de nosotros; y, estando 
muertos por el pecado, nos resucitó a la vida en Cristo (cf. Ef 2,5) para que fuésemos en Él una nueva criatura, una 
nueva obra de sus manos. Por tanto, dejemos al hombre viejo con sus acciones (cf. Col 3,9) y renunciemos a las 
obras de la carne, nosotros que hemos sido admitidos a participar del nacimiento de Cristo.  R e c o n o c e , ¡ o h 
cristiano!, tu dignidad, pues participas de la naturaleza divina (cf. 2Pe 1,4) y no vuelvas a la antigua miseria con una 
vida depravada. Recuérdate qué Cabeza y de qué Cuerpo eres miembro. Ten presente que, arrancado del poder de 
las tinieblas, has sido trasladado al reino y claridad de Dios (cf. Clo 1,13). (78) 
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Teodoro de Ancira

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 
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cuando hablaba del mlsteno 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 (Is 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). (79) 

San Ambrosio

Él ha sido pequeño; Él ha sido niño, para que tú puedas ser varón perfecto; El ha sido ligado con pañales, para que 
tú puedas ser desligado de los lazos de la muerte; El ha sido puesto en un pesebre, para que tú puedas ser colocado 
sobre los altares; Él ha sido puesto en la tierra, para que tú puedas estar entre las estrellas; El no tuvo lugar en el 
mesón, para que tú tengas muchas mansiones en los cielos (cf. Jn 14,2). El, siendo rico, se ha hecho pobre por 
nosotros, a fin de que su pobreza os enriquezca (2 Co 8,9). (80) 

San Jerónimo

Considerad su gran pobreza: Van a un establo; no se dice que estuviera en el mismo camino; daba a un pequeño 
sendero, apartado del camino: no en el camino de la ley, sino en el sendero del Evangelio. Estaban en un sendero 
apartado. No quedaba más sitio para el nacimiento del Señor que un establo; un establo donde estaban atados 
bueyes y asnos. jAh, si me hubiera concedido ver ese establo donde descansó Dios! En realidad creemos haber 
honrado a Cristo quitando el pesebre de barro y poniendo uno de plata; pero para mí tiene mucho más valor el que 
ha sido quitado. La gentilidad necesita la plata y el oro. La fe cristiana necesita el establo de barro. (81) 

San Efrén

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. 
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Moisés anhelaba contemplar la gloria de Dios, pero no le fue posible el verla como deseaba. Hoy sí que podría venir 
a contemplada, 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 segunda a la vida. (82) 

LOS ESCRITORES DE ESPIRITUALIDAD

Fray Luis de Granada

En aquel tiempo, dice el evangelista, mandó el emperador César Augusto que todas las gentes fuesen a sus tierras a 
escribirse y pagar cierto censo al Imperio Romano (Lc 2,1). Por cuya causa la sacratísima Virgen caminó de Nazaret 
a Belén a cumplir este mandamiento: donde acabado el tiempo de los nueve meses parió su unigénito Hijo, y, como 
dice el evangelista, lo envolvió en sus pobres pañales, y acostó en un pesebre, porque no tenía otro lugar en aquel 
mesón. Ésta es la suma de este soberano misterio. Salid, pues, ahora, hijas de Sión, dice la esposa de los Cantares, y 
mirad al rey Salomón con la corona que le coronó su madre en el día de su desposorío y en el día de la alegría de su 
corazón (Ct 3,11). Oh almas religiosas y amadoras de Cristo, salid ahora de todos los cuidados y negocios del mundo 
y, recogidos todos vuestros pensamientos y sentidos, poneos a contemplar al verdadero Salomón, pacificador de 
cielos y tierra, no con la corona que le coronó su Padre cuando lo engendró eternamente y le comunicó la gloria de 
su divinidad, sino con la que le coronó su madre cuando le parió temporalmente y le vistió de nuestra humanidad. 
Venid a ver al Hijo de Dios, no en el seno del Padre, sino en los brazos de la Madre; no entre los coros de los ángeles, 
sino entre unos viles animales; no asentado a la diestra de la Majestad en las alturas, sino reclinado en un pesebre de 
bestias; no tronando ni relampagueando en el cielo, sino llorando y temblando de frío en un establo. Venid a 
celebrar este día de su desposorio, donde sale ya del tálamo virginal, desposado con la naturaleza humana con tan 
estrecho vínculo de matrimonio, que ni en vida ni en muerte se haya de desatar. Éste es el día de la alegría secreta de 
su corazón, cuando llorando exteriormente como niño, se alegraba interiormente por nuestro remedio como 
verdadero redentor. 
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Mas para proceder en este misterio ordenadamente, considera primero los trabajos que la sacratísima Virgen 
pasaría en este camino que hizo de Nazaret a Belén. Porque el camino era largo, los caminantes pobres y mal 
proveídos, la Virgen muy delicada y vecina al parto, el tiempo muy contrario para caminar, por los grandes vientos y 
fríos que hacía y por el mal aparejo de las posadas, a causa de ser tantos los huéspedes que de todas partes 
acudirían. Camina, pues, tú en espíritu en esta santa romería, y con una pureza y simplicidad de niño y con humilde 
y devoto corazón sigue estos pasos piadosos, y sirve en lo que pudieres a estos santos peregrinos, y mira cómo en 
todo este camino unas veces hablan de Dios, unas veces orando y otras dulcemente platicando, y así trocando los 
ejercicios, vencían el trabajo del caminar. Camina, pues, tú, hermano, con ellos para que, siendo compañero del 
camino y del trabajo, lo seas después de la alegría y de la gloria del misterio. Considera luego la extrema pobreza y 
humildad que el Rey del cielo escogió en este mundo para su nacimiento: pobre cama, pobre madre, pobre ajuar, y 
aderezo tan pobre, que la mayor parte de lo que allí sirvió, no sólo fue pobrísimo y bajísimo, sino también, como dice 
San Bernardo, prestado, y prestado de bestias (cf. San Bernardo In nativitate, serm. 3: PL 183, 123). Tal fue la 
posada que escogió el Creador del mundo, y tales los regalos y deleites que tuvo aquel sagrado parto. Oh Señor Dios 
nuestro, dice Cipriano (San Cipriano; Opera. Ed. D. Erasmo, Basilea, 1525, p. 422): ¡cuán admirable es vuestro 
nombre en toda la tierra! Verdaderamente vos sois Dios obrador de maravillas. Ya no me maravillo de la figura del 
mundo, ni de la firmeza de la tierra, estando cercada de un cielo tan movible, no de la sucesión de los días, ni de la 
mudanza de los tiempos, en los cuales unas cosas se secan, otras reverdecen, unas mueren y otras viven, de nada de 
esto me maravillo, sino me maravillo de ver a Dios en el vientre de una doncella, me maravillo de ver al 
Todopoderoso en la cuna, me maravillo de ver cómo a la Palabra de Dios se pudo pegar carne, y cómo, siendo Dios 
sustancia espiritual, recibió vestidura corporal. Me maravillo de tantas expensas, y de tan largo proceso, y de tan 
grandes espacios como se gastaron en esta obra. En más breve tiempo se pudiera concluir este negocio, y con una 
palabra de Cristo se pudiera redimir el mundo, pues con una se crió. Mas bien parece cuánto más noble criatura es 
el hombre racional que este mundo corporal, pues tanto más se hizo para su remedio. En los otros misterios todavía 
hallo salida, mas en éste la grandeza del espanto roba todos mis sentidos, y con el profeta me hace clamar: Señor, oí 
tus palabras y temí: consideré tus obras, y quedé pasmado (Ha 3,2).
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Con mucha razón por cierto os espantáis, profeta, porque ¿qué cosa más para espantar que la que aquí en tan pocas 
palabras nos refiere el evangelista diciendo: Parió su unigénito Hijo, y le envolvió en unos pobres pañales, y le acostó 
en un pesebre, porque no tenía otro lugar en aquel establo? ¡Oh misterio de gran veneración! ¡Oh cosa no para 
decirse, sino para sentirse; no para explicarse con palabras, sino con silencio y admiración! ¿Qué cosa más 
admirable que ver aquel Señor a quien alaban las estrellas de la mañana, aquel que está asentado sobre los 
querubines, que vuela sobre las plumas de los vientos, que tiene colgada de tres dedos la redondez de la tierra, cuya 
silla es el cielo, y cuyo estrado real es toda la tierra, que haya querido venir a tan grande extremo de pobreza, que 
cuando naciese, ya que quiso nacer en este mundo, le pusiese su madre en un pesebre, por no tener otro lugar en 
aquel establo? ¿Qué persona tan baja llegó jamás a tal extremo de pobreza, que por falta de otro mejor abrigo viniese 
a reclinar su hijo en un pesebre? ¿Quién juntó en uno dos extremos distantes como son Dios y pesebre? ¿Qué cosa 
más baja que pesebre, que es lugar de bestias, y qué cosa más alta que Dios, que está asentado sobre los querubines? 
Pues ¿cómo el hombre no sale de sí, considerando estos dos extremos tan distantes, Dios en un establo, Dios en un 
pesebre, Dios llorando y temblando de frío y envuelto en pañales? Oh Rey de la gloria, oh espejo de inocencia, ¿qué a 
ti con estos cuidados? ¿Qué a ti con lágrimas? ¿Qué a ti con el frío y desnudez y con el tributo y castigo de nuestros 
pecados? ¡Oh caridad, oh piedad, oh misericordia incomprensible de nuestro Dios! ¿Qué haré, Dios mío? ¿Qué 
gracias te daré? ¿Con qué responderé a tantas misericordias? ¿Con qué humildad responderé a esta humildad, con 
qué amor a este amor, y con qué agradecimiento a este tan grande beneficio? Me veo por todas partes cercado de 
tantas obligaciones, me veo como anegado debajo las olas de tantos beneficios, y no veo de qué manera pueda salir 
de tan grande cargo. Antes se me figuraba que merecía mil infiernos el que te ofendía: mas ahora, después de tan 
grandes y tan nuevos títulos, ya no hay pena que baste para castigo del que no te ama. Bendito seas para siempre, 
Dios mío, que con tales cadenas me prendiste, y tales pesas echaste a mi corazón para llevarlo a ti, y con tales 
beneficios y misterios quisiste encenderme en tu amor, y confirmarme en tu esperanza, y aficionarme al trabajo, a la 
pobreza, a la humildad, al menosprecio del mundo y al amor de la cruz.
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Mas desviemos ahora un poco los ojos de este santo pesebre, y pongámoslos en el tesoro que está en él: dejemos el 
panal de la cera, y trabajemos por gustar la miel que en él está encerrada. Considera, pues, la inefable suavidad y 
misericordia del Salvador, que señaladamente resplandece en esta edad y ternura de miembros y en esta figura de 
niño que por de fuera parece. [...] Sonríese como niño a la Madre, halágala con el rostro, y vuelve sus alegres ojos a 
mirarla. Y verdaderamente, como él sea un piélago de suavidad, más suave me lo hace aquí la ternura de sus 
miembros. Esta dulcedumbre es incomparable, y esta piedad inefable. ¡Que vea yo al Dios que me crió a mi, hecho 
niño por amor de mi, y aquel de quien antes se decía: Grande es Dios, y muy loable, ahora se diga de él: Chico es 
Dios, y muy amable! Mirando así el Hijo, pongamos luego los ojos en la Madre, que no es la menor parte de este 
misterio. Considera, pues, la alegría, la devoción, las lágrimas y la diligencia de esta Señora, y mira cuán 
perfectamente ejercitó aquí ambos oficios de Marta y de María. Mira con cuánta solicitud y diligencia sirve en todo 
lo que pertenece a este niño, pues ella toma al niño en sus brazos, envuélvelo, apriétalo, abrázalo, adóralo y bésalo. 
Todo este negocio está lleno de gozo, porque ningún dolor ni injuria hubo en aquel sagrado parto. [...] Los aderezos 
de casa que allí faltaban, aunque los hubiera, no hubiera ojos que los miraran, porque la presencia del niño así tenía 
ocupados los ojos de José y de quienquiera que allí estuviese, que en solo él parecía estar la suma de todos los 
bienes, y no había necesidad de mendigar por partes lo que en sí sola representaba aquella omnipotente niñez. Mas 
no es de creer que allí faltase el servicio de los ángeles, ni tampoco la presencia del Espíritu Santo, que en la Virgen 
sobrevino. Allí estaba, allí poseía su palacio, allí adornaba el templo que para sí había dedicado, y guardaba su 
sagrario, y honraba aquel tálamo virginal, y alegraba con inestimables consolaciones aquella alma bendita. [...] 
Después de todo esto puedes también levantar los ojos a considerar, por una parte, el cantar de los ángeles, y por 
otra, la adoración de los pastores, alabando al común Señor con los unos, y adorándole con los otros. Porque si los 
ángeles con un tan grande concurso y devoción alaban al Señor y le dan gracias por esta redención que vino del 
cielo, no siendo ellos los redimidos, ¿qué deben hacer los redimidos? Si aquéllos así dan gracias por la gracia y 
misericordia ajena, ¿qué debe hacer el que fue redimido y reparado con ella? (83) 
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Raniero Cantalamessa

El Evangelio de la segunda Misa de Navidad, llamada «de la aurora», nos muestra con los pastores y con María cuál 
debe ser nuestra respuesta y nuestra actitud ante el pesebre de Cristo. Los pastores personifican la respuesta de fe 
ante el anuncio del misterio. Dejan «sin demora» su rebaño, interrumpen su descanso; todo pasa a un segundo 
plano frente a la invitación de Dios; María personifica la actitud contemplativa y profunda de quien, en silencio, 
contempla y adora el misterio: «María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón». 
Existen verdades y acontecimientos que se pueden acoger mejor con el canto que con las palabras, y uno de ellos es 
precisamente la Navidad. El canto navideño más popular en Italia es Tu scendi dalle stelle (Desciendes de las 
estrellas), compuesto por San Alfonso María de Ligorio. La Navidad nos aparece en él como la fiesta del amor que se 
hace pobre por nosotros. El rey del cielo nace «en una gruta en el frío y en el hielo»; al creador del mundo «le faltan 
paños y fuego». Esta pobreza nos conmueve, sabiendo que «se hizo amor más pobre», que fue el amor el que hizo 
pobre al Hijo de Dios. Con palabras sencillísimas, casi infantiles, se expresa el significado de la Navidad que el 
apóstol Pablo encerraba en las palabras: «Nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin de 
que os enriquecierais con su pobreza» (2 Co 8,9). Hay infinitas formas de pobreza que, al menos una vez al año, vale 
la pena recordar, para no quedarnos siempre en la pobreza de los bienes materiales. Existe la pobreza de afectos, la 
pobreza de educación, la pobreza de quien ha sido privado de lo que le era más querido en el mundo, la pobreza de 
la esposa rechazada por el marido o del marido rechazado por la esposa; la pobreza de los esposos que no han 
podido tener hijos, de quien debe depender físicamente de otros. La pobreza de esperanza, de alegría. Finalmente la 
peor pobreza de todas, que es la pobreza de Dios. Existen pobrezas, propias y ajenas, contra las cuales hay que 
luchar con todas las fuerzas, porque son pobrezas malas, deshumanizadoras, no queridas por Dios, fruto de la 
injusticia de los hombres; pero hay muchas formas de pobreza que no dependen de nosotros. Con estas últimas 
debemos reconciliarnos, no dejarnos aplastar por ellas, sino llevarlas con dignidad. Jesucristo eligió la pobreza; hay 
en ella un valor y una esperanza. 
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Otro canto navideño, el más amado en todo el mundo, es Stille Nacht, Noche silenciosa (popularmente entonado 
también como «Noche de Paz»). El texto original dice: «¡Noche de silencio, noche santa! / Todo calla, solo velan / 
Los dos esposos santos y piadosos. / Dulce y querido Niño / Duerme en esta paz celeste». El mensaje de este canto 
no está en las ideas que comunica (casi ausentes), sino en la atmósfera que crea: una atmósfera de estupor, de calma 
y de silencio, y nosotros tenemos una necesidad vital de silencio. «La humanidad, dijo Kierkegaard, está enferma de 
estruendo». La Navidad podría ser para alguno la ocasión de redescubrir la belleza de momentos de silencio, de 
calma, de diálogo consigo mismo o con las personas. Un texto de la liturgia navideña, procedente del libro de la 
Sabiduría (18,14-15), dice: «Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía, tu Palabra omnipotente, oh Señor, saltó 
del cielo, desde el trono real», y san Ignacio de Antioquia llama a Jesucristo «la Palabra salida del silencio» (Magn. 
8,2). También hoy, la palabra de Dios desciende allí donde encuentra un poco de silencio. María es el modelo 
insuperable de este silencio adorador. Se nota una diferencia entre su actitud y la de los pastores. Los pastores se 
ponen en camino diciendo: « Vayamos hasta Belén y veamos lo que ha sucedido », y vuelven glorificando a Dios y 
relatando a todos aquello que habían visto y oído. María calla. Ella «no tiene palabras». Su silencio no es un sencillo 
callar; es maravilla, estupor, adoración, es un «silencio religioso», un estar dominada por la grandeza de la realidad. 

Concluyo con una bella leyenda navideña que resume todo el mensaje que hemos recogido de los dos cantos 
navideños: pobreza y silencio. Entre los pastores que acudieron la noche de Navidad a adorar al Niño había uno tan 
pobrecito que no tenía nada que ofrecer y se avergonzaba mucho. Llegados a la gruta, todos rivalizaban para ofrecer 
sus regalos. María no sabía cómo hacer para recibirlos todos, al tener en brazos al Niño. Entonces, viendo al 
pastorcillo con las manos libres, le confió a él, por un momento, a Jesús. Tener las manos vacías fue su fortuna. Es la 
suerte más bella que podría sucedernos también a nosotros. Dejarnos encontrar en esta Navidad con el corazón tan 
pobre, tan vacío y silencioso que María, al vernos, pueda confiarnos también a nosotros su Niño. (84) 

En una de las últimas Navidades, asistía a la Misa de medianoche presidida por el Papa en San Pedro. Llegó el 
momento del canto de la Calenda: «Muchos siglos desde la creación del mundo... trece siglos tras la marcha desde 
Egipto... En el año 752 de la fundación de Roma... En el año 42 del imperio de César Augusto, Jesucristo, Dios 
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eterno e Hijo del eterno Padre, habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo, pasados nueve meses, nació en 
Belén de Judea de la Virgen María, hecho hombre». Llegados a estas últimas palabras experimenté lo que se llama 
«la unción de la fe»: una repentina claridad interior por la cual te dices a ti mismo: «¡Es verdad! ¡Es todo verdad! No 
son sólo palabras. Dios ha venido verdaderamente a nuestra tierra». Una conmoción inesperada me atravesó por 
completo, mientras sólo podía decir: «¡Gracias, Santísima Trinidad, y gracias también a ti, Santa Madre de Dios!». 
Esta íntima certeza desearía compartir con vosotros, venerables padres y hermanos, en esta última meditación que 
tiene por tema la experiencia de la salvación de Cristo hoy. Apareciéndose a los pastores la noche de Navidad, el 
ángel les dijo: «Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un salvador, que es el Cristo Señor» (Lc 2,10-12). El título de Salvador no le fue atribuido a Jesús durante su 
vida. No había necesidad de ello, estando su contenido expresado ya, para un judío, por el título de Mesías. Pero en 
cuanto la fe cristiana se asoma al mundo pagano, el título adquiere una importancia decisiva, en parte precisamente 
para oponerse a la costumbre de llamar así al emperador o a ciertas divinidades así denominadas salvadoras, como 
Esculapio. Algo ya en el Nuevo Testamento, en vida de los apóstoles, Mateo se preocupa de subrayar que el nombre 
«Jesús» significa, precisamente, «Dios salva» (Mt 1,21). Pablo ya llama a Jesús «salvador» (Flp 3,20); Pedro, en los 
Hechos de los Apóstoles, precisará que Él es el único salvador, fuera del cual «en ningún otro hay salvación» (Hch 
4,12), y Juan pondrá en boca de los samaritanos la solemne profesión de fe: «Nosotros mismos hemos oído y 
sabemos que éste es verdaderamente el Salvador del mundo» (Jn 4,42). El contenido de esta salvación consiste 
sobre todo en la remisión de los pecados, pero no solamente. Para Pablo aquella abraza la redención final también 
de nuestro cuerpo (Flp 3,20). La salvación obrada por Cristo tiene un aspecto negativo que consiste en la liberación 
del pecado y de las fuerzas del mal, y un aspecto positivo que consiste en el don de la vida nueva, de la libertad de los 
hijos de Dios, del Espíritu Santo y en la esperanza de la vida eterna. La salvación en Cristo no fue, sin embargo, para 
las primeras generaciones cristianas, sólo una verdad creída por revelación; fue sobre todo una realidad 
experimentada en la vida y gozosamente proclamada en el culto. Gracias a la Palabra de Dios y a la vida 
sacramental, los creyentes se sienten vivir en el misterio de salvación obrado en Cristo. A una diferente comprensión 
del hombre le corresponde siempre una presentación distinta de la salvación de Cristo. El proceso se desarrolla a 
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través de tres grandes preguntas. Primera: ¿qué es el hombre y dónde reside su mal? Segunda pregunta: ¿qué tipo 
de salvación es necesaria para un hombre así? Tercera pregunta: ¿cómo debe estar hecho el Salvador para poder 
realizar tal salvación? En base a la respuesta diferente dada a estas preguntas vemos delinearse una compresión 
diversa de la persona de Cristo y de su salvación. En la escuela alejandrina, por ejemplo, donde predomina una 
visión platónica, el mal del hombre, la parte más necesitada de salvación, es su carne, y he aquí entonces que todo el 
énfasis caerá sobre la encarnación como el momento en que, asumiendo la carne, el Verbo de Dios la libera de la 
corrupción y la diviniza. [...] En la escuela antioquena, donde predomina más bien el pensamiento de Aristóteles, o 
en cualquier caso una visión menos platónica, el mal del hombre será visto, al contrario, precisamente en su alma y 
en particular en su voluntad rebelde. Y he aquí entonces que se insistirá en la plena humanidad de Cristo y en su 
misterio pascual. Es en ello donde, con su obediencia hasta la muerte, Cristo salva al hombre. Haciendo la síntesis 
de estas dos instancias la Iglesia, en Calcedonia, llegará a una idea completa de Cristo y de su salvación. La fe 
cristiana no se limita sin embargo a responder a las expectativas de salvación del ambiente en el que opera, sino que 
crea y dilata toda expectativa. Así vemos que al dogma platónico y gnóstico de la salvación «por la carne», la Iglesia 
opone con firmeza el dogma de la salvación «de la carne», predicando la resurrección de los muertos; a una vida 
más allá de la tumba infinitamente más débil que la vida presente y devorada por la nostalgia de ella, privada como 
está de un objetivo y de un centro de atracción, la fe cristiana opone la idea de una vida futura infinitamente más 
plena y duradera en la visión de Dios. 

Respecto a la fe en Cristo, en muchos aspectos nos encontramos hoy próximos a la situación de los orígenes y 
podemos aprender de entonces cómo re-evangelizar un mundo que vuelve a ser en gran parte pagano. Debemos 
también hoy plantearnos aquellas tres preguntas: ¿qué idea se tiene hoy del hombre y de su mal? ¿Qué tipo de 
salvación es necesaria para un hombre así? ¿Cómo anunciar a Cristo de forma que responda a tales expectativas de 
salvación? Simplificando al máximo, como se está obligado a hacer en una meditación, podemos identificar, fuera de 
la fe cristiana, dos grandes posturas ante la salvación: la de las religiones y la de la ciencia. Para las así llamadas 
nuevas religiones, cuyo fondo común se encuentra en el movimiento «New Age», la salvación no viene desde fuera, 

-235-



sino que está potencialmente en el hombre mismo; consiste en entrar en sintonía, o en vibración, con la energía y la 
vida de todo el cosmos. No hay necesidad por lo tanto de un salvador, sino, a lo más, de maestros que enseñen el 
camino de la autorrealización. No me detengo en esta postura porque fue confutada de una vez por todas por la 
afirmación de Pablo: «Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por 
la fe en Cristo». Reflexionemos en cambio en el desafío que llega a la fe en general y a la cristiana en particular desde 
la ciencia no creyente. La versión actualmente más en boga del ateísmo es la denominada científica que el biólogo 
francés Jacques Monod hizo popular con su libro «El azar y la necesidad». «La antigua alianza está infringida –son 
las conclusiones del autor; el hombre finalmente sabe que está solo en la inmensidad del Universo del que ha 
surgido por casualidad. Su deber, como su destino, no está escrito en ningún lugar. Nuestro número ha salido de la 
ruleta». En esta visión el problema de la salvación ni siquiera se plantea; aquél es un residuo de esa mentalidad 
«animista», como la llama el autor, que pretende ver objetivos y metas en un universo que avanza en cambio en la 
oscuridad, dirigido sólo por la casualidad y por la necesidad. La única salvación es la ofrecida por la ciencia y 
consiste en el conocimiento de cómo son las cosas, sin ilusiones auto-consoladoras. «Las sociedades modernas -
escribe— están construidas sobre la ciencia. A ella deben su riqueza, su poder y la certeza de que riquezas y poderes 
aún mayores serán un día accesibles al hombre, si él lo quiere. [...] Provistas de todo poder, dotadas de todas las 
riquezas que la ciencia les ofrece, nuestras sociedades intentan aún vivir y enseñar sistemas de valores, ya minados 
en la base por esta misma ciencia». Mi intención no es discutir estas teorías, sino sólo dar una idea del contexto 
cultural en el que estamos llamados actualmente a anunciar la salvación de Cristo. Una observación, sin embargo, 
debemos hacer. Admitamos que «nuestro número ha salido de una ruleta», que la vida es el resultado de una 
combinación casual de elementos inanimados. Pero para extraer los números de la ruleta, se necesita que alguien los 
haya puesto ahí. ¿Quién ha proporcionado por casualidad los ingredientes con los que trabajar? Es una observación 
antigua y banal, pero a la cual ningún científico hasta ahora ha sabido dar una respuesta, excepto aquella expeditiva 
que la cuestión para él no se plantea. Una cosa es cierta e incontrovertible: la existencia del universo y del hombre 
no se explica por sí sola. Podemos renunciar a buscar una explicación ulterior más que la que es capaz de dar la 
ciencia, pero no decir que se ha explicado todo sin la hipótesis de Dios. La casualidad explica, como mucho, el cómo, 
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no el qué del universo. Explica que sea así como es, no el hecho mismo de que existe. La ciencia no creyente no 
elimina el misterio, sólo le cambia el nombre: en vez de Dios lo llama casualidad. El desmentido más significativo a 
las tesis de Monod considero que ha venido precisamente de aquella ciencia a la cual la humanidad, según él, 
debería confiar ya su propio destino. Son los propios científicos de hecho los que reconocen hoy que la ciencia no es 
capaz de responder sola a todos los interrogantes y necesidades del hombre, y a buscar el diálogo con la filosofía y la 
religión, los «sistemas de valores» que Monod considera antagonistas irreducibles de la ciencia. Lo vemos, por lo 
demás, con nuestros propios ojos: a los extraordinarios éxitos de la ciencia y de la técnica no le sigue necesariamente 
una convivencia humana más libre y pacífica en nuestro planeta.

¿Cómo podemos anunciar de forma significativa la salvación de Cristo en este nuevo contexto cultural? Espacio y 
tiempo, las dos coordenadas dentro de las cuales se desarrolla la vida del hombre en la tierra, han sufrido una 
dilatación y una aceleración tan brusca que hasta el creyente tiene vértigo. Los « siete cielos » del hombre antiguo, 
cada uno un poco por encima del otro, se han convertido, mientras tanto, en 100 mil millones de galaxias, cada una 
de ellas compuesta de 100 mil millones de estrellas, distantes una de otra en miles de millones de años luz; los 
cuatro mil años desde la creación del mundo de la Biblia se han transformado en 14 mil millones de años... 

Considero que la fe en Cristo no sólo resiste a este choque, sino que ofrece a quien cree en Él la posibilidad de 
sentirse en su propia casa en las dilatadas dimensiones del universo, libre y gozoso « como un niño en brazos de su 
madre ». La fe en Cristo nos salva ante todo de la inmensidad del espacio. Vivimos en un universo cuya magnitud ya 
no alcanzamos ni a imaginar ni a cuantificar, y cuya expansión continúa sin pausa, hasta perderse en el infinito. Un 
universo, nos dice la ciencia, soberanamente ignorante e indiferente a lo que se desarrolla en la tierra. Pero no es 
esto lo que incide más en la conciencia de la gente corriente. Es el hecho de que en la misma tierra, con el 
acontecimiento de la comunicación de masa, el espacio se ha dilatado de golpe en torno al hombre, haciéndole sentir 
aún más pequeño e insignificante, como un actor desorientado en una inmensa escena. Cine, televisión, Internet, 
nos ponen ante los ojos en cada momento lo que podríamos ser y no somos, lo que otros hacen y nosotros no 
hacemos. Nace de ahí una sensación de resignada frustración y aceptación pasiva de la propia suerte, o bien, al 
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contrario, una necesidad obsesiva de salir del anonimato e imponerse a la atención de los demás. En el primer caso 
se vive del reflejo de la vida ajena y, como persona, uno se transforma en admirador y fan de alguien; en el segundo 
se reduce la vida a carrera. La fe en Cristo nos libera de la necesidad de abrirnos paso, de evadir a cualquier coste 
nuestro límite para ser alguien; nos libera también de la envidia de los grandes, nos reconcilia con nosotros mismos 
y con nuestro lugar en la vida, nos da la posibilidad de ser felices y de estar plenamente realizados allí donde nos 
encontremos. «¡Y el Verbo se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros!» (Jn 1,14). Dios, el infinito, vino y viene 
continuamente hacia ti, allí donde estés. La venida de Cristo en la encarnación, mantenida viva en los siglos por la 
Eucaristía, hace de cada lugar el primer lugar. Con Cristo en el corazón uno se siente en el centro del mundo, incluso 
en el pueblo más perdido de la tierra. Esto explica por qué tantos creyentes, hombres y mujeres, pueden vivir 
ignorados por todos, desempeñar los oficios más humildes del mundo o hasta encerrarse en clausura y sentirse, en 
esta situación, las personas más felices y realizadas de la tierra. Hoy adquiere para nosotros un significado nuevo el 
hecho de que Cristo no haya venido en esplendor, poder y majestad, sino pequeño, pobre; que haya elegido por 
madre a «una humilde doncella», que no haya vivido en una metrópolis de la época, Roma, Alejandría o incluso 
Jerusalén, sino en una aldea perdida de Galilea, ejerciendo el humilde oficio de carpintero. En aquel momento el 
verdadero centro del mundo no estaba ni en Roma ni en Jerusalén, sino en Belén, «la más pequeña aldea de Judea», 
y después de ella en Nazaret, el pueblo del que se decía que «no podía salir nada bueno». [...]

El segundo ámbito en el que se hace experiencia de la salvación de Cristo es el del tiempo. Desde este punto de vista 
nuestra situación no ha cambiado mucho de la de los hombres del tiempo de los apóstoles. El problema es siempre 
el mismo y se llama la muerte. La salvación de Cristo es comparada por Pedro a la de Noé del diluvio que «engulló a 
todos» (1 P 3,20 s.). Pero existe un diluvio siempre en acto en el mundo: el del tiempo que, como el agua, todo 
sumerge y barre a todos, una generación tras otra. [...] El hombre bíblico se consolaba con la certeza de sobrevivir en 
la prole; el hombre pagano con la de sobrevivir en la fama. Hoy se acude más bien a la supervivencia de la especie. 
«La supervivencia de cada individuo –escribe Monod-- no tiene importancia alguna para la afirmación de una 
determinada especie; ésta está confiada a la capacidad de dar origen a una descendencia abundante a su vez capaz 
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de sobrevivir y reproducirse». Una variante de la visión marxista, basada, en esta ocasión, en la biología en vez de 
hacerlo en el materialismo dialéctico, pero en uno y otro caso la esperanza de sobrevivir en la especie se ha revelado 
insuficiente para aplacar la angustia del hombre frente a la propia muerte. El filósofo Miguel de Unamuno, a un 
amigo que le reprochaba, como si fuera orgullo y presunción, su búsqueda de eternidad, respondía en estos 
términos: «Yo no digo que merezcamos un más allá ni que la lógica nos lo muestre; digo que lo necesito, merézcalo o 
no. Y nada más. Digo que lo que pasa no me satisface, que tengo sed de eternidad, y que sin ella me es igual todo. Y 
sin ella ni hay alegría de vivir... Es muy cómodo esto de decir: “¡Hay que vivir!”, “¡Hay que contentarse con la 
vida!” ¿Y los que no nos contentamos con ella?». ¿Qué tiene que decir la fe cristiana sobre todo ello? Algo sencillo y 
grandioso: que la muerte existe, que es el mayor de nuestros problemas, ¡pero que Cristo ha vencido a la muerte! La 
muerte humana ya no es la misma de antes, un hecho decisivo ha intervenido. Ella ha perdido su aguijón, como una 
serpiente cuyo veneno ya sólo es capaz de adormecer a la víctima por alguna hora, pero no matarla. La muerte ya no 
es un muro ante el cual todo se rompe; es un paso, esto es, una Pascua. Es un «pasar a lo que no pasa», diría 
Agustín. Jesús de hecho –y aquí está el gran anuncio cristiano— no murió sólo para sí, no nos dejó sólo un ejemplo 
de muerte heroica, como Sócrates. Hizo algo bien distinto: «Uno murió por todos» (2 Co 5,14), exclama San Pablo, y 
también: «Él experimentó la muerte por el bien de todos» (Hb 2,9). «El que cree en mí, aunque muera, vivirá» (Jn 
11,25). Afirmaciones extraordinarias que no nos hacen gritar de alegría sólo porque no las tomamos lo 
suficientemente en serio y lo bastante a la letra como deberíamos. El cristianismo no se abre camino en las 
conciencias con el miedo a la muerte; se abre camino con la muerte de Cristo. Jesús vino a liberar a los hombres del 
temor a la muerte, no a acrecentarlo. El Hijo de Dios asumió carne y sangre como nosotros, « para aniquilar 
mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de 
por vida sometidos a esclavitud » (Hb 2,14 s). La prueba de que todo esto no es «ilusión auto-consoladora», además 
de la resurrección de Cristo, es el hecho de que el creyente experimenta ya ahora, en el momento en que cree, algo 
de esta victoria sobre la muerte. [...] 
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No basta sin embargo que yo reconozca a Cristo como «salvador del mundo»; es necesario que le reconozca como 
«mi Salvador». Es un momento que ya no se olvida aquel en el que se hace este descubrimiento y se recibe esta 
iluminación. Se comprende entonces qué intentaba decir el Apóstol con las palabras: «Cristo Jesús vino al mundo a 
salvar a los pecadores; y el primero de ellos soy yo» (1 Tm 1,15). La experiencia de salvación que se tiene con Cristo 
está maravillosamente ejemplificada en el episodio de Pedro, que se hunde en el lago. Nosotros pasamos a diario por 
la experiencia de hundirnos: en el pecado, en la tibieza, en el desaliento, en la incredulidad, en la duda, en la rutina... 
La fe misma es un caminar al borde de un barranco, con la sensación constante de que a cada momento podríamos 
perder el equilibrio y precipitarnos al vacío. En estas condiciones es un inmenso consuelo descubrir que cada vez 
está la mano de Cristo dispuesta a levantarte, si sólo la buscas y la aferras. Se puede llegar hasta a una cierta alegría 
íntima al encontrase débiles y pecadores, como la que la liturgia canta la noche de Pascua en el «Exultet»: «O felix 
culpa quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem». Felices también nosotros de poseer tal Salvador. 
Escribiendo contra los herejes docetistas de su tiempo, quienes negaban la encarnación del Verbo y su verdadera 
humanidad, Tertuliano profirió el grito: «No quitéis al mundo su única esperanza». Es el grito pesaroso que 
debemos repetir a los hombres de hoy, tentados de prescindir de Cristo. Es Él, todavía hoy, la única esperanza del 
mundo. Cuando el apóstol Pedro nos exhorta a «dar razón de la esperanza que está en nosotros», nos exhorta a 
hablar a los hombres de Cristo porque es Él la razón de nuestra esperanza. Debemos recrear las condiciones para 
una recuperación de la fe en Cristo. (85) 

Dionisio Fierro Gasca

Ha hablado César, y desde uno hasta otro extremo del mundo todo se pone en movimiento. Despuéblense 
innumerables poblaciones que corren a su lugar de origen, familia por familia, no viendo en el orden que todos 
obedecen, sino un capricho del soberano. ¡Verbo de vida, vuestro origen está en el seno de Dios, en las 
profundidades de la eternidad! José y María, de la sangre de David, dejan a Nazaret y se dirigen a pequeñas jornadas 
a Belén, cuna de la estirpe real. Pobremente vestidos, escasamente provistos, caminan a pie o en la calbagadura del 
pobre, desconocidos, molestados por todos, y no molestando a nadie...  Por el mismo camino se hace ostentación del 
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lujo, de las riquezas orientales y de los esplendores de las dignidades humanas. Los dichosos del siglo, los oficiales 
imperiales, cuantos se dan importancia, ni siquiera se dignan levantar la vista hacia aquel desconocido, de exterior 
vulgar, hacia aquella joven humilde, débil y modesta, que a cada momento se ve obligada a cederles el paso... 
Mundanos, pobremente opulentos, soberbiamente miserables, que juzgáis con los ojos de la carne, ¡qué diferentes 
son los pensamientos de Dios! Precisamente por ese grupo diminuto, por esa mujer querida del cielo, por el Niño 
bendito que ella oculta en su seno, se ha puesto en movimiento el mundo. Vuestro César, a pesar de su púrpura y de 
su aparente omnipotencia, no es sino el instrumento de Dios, que le conduce al cumplimiento de sus profecías. 
Escucharé el bullicio de las muchedumbres, los discursos de los políticos y de los sabios. Aquéllos tratan de sus 
ambiciosos proyectos; éstos, del modo de engrandecerse, de hacer fortuna y de gozar. Jesús está tratando con su 
Padre del gran negocio de nuestra salvación. Con su obediencia a las órdenes de un hombre me obtiene la gracia de 
la sumisión a la voluntad de los que ocupan el lugar de Dios. María y José oran, diciendo: nada nos fallará, porque el 
Señor nos conduce.

Viene la noche, toca a su fin el tibio crepúsculo de la tarde, quedan desiertas las calles... del interior de las casas, 
iluminadas con profusión, llegan de tiempo en tiempo voces confusas, mezcladas con cantos y con los primeros 
acordes de una música regocijada... Allá a lo lejos, en la campiña, los pájaros han buscado sus agujeros, y sus cuevas 
las bestias salvajes. Sólo el Verbo de Dios no tiene aún dónde reclinar su cabeza: han sido enteramente vanos los 
esfuerzos de José y María para encontrarle un abrigo: no hay lugar para vosotros les contestan... No hay lugar en el 
mundo para el Rey del mundo... No hay lugar ni para Él ni para los suyos en el umbral de la vida pública... No hay 
lugar para su doctrina en nuestra ciencia, para su culto en nuestros pensamientos, en nuestro trabajo diario, en el 
torbellino de nuestros negocios y de nuestros placeres. Para Jesús no hay lugar, es verdad. Necesita paz y 
recogimiento; no hay lugar en las almas donde entra y de donde sale todo en confusión, en desorden, donde se 
agitan y revuelven millares de pasioncillas, de aficioncillas, de  ideas pobres y de dolores insignificantes. Si entrara, 
si hablara Él, ¿quién le reconocería? ¿Quién le escucharía? ¿Quién le adoraría? No, no está ahí su lugar. El arrojado 
de Belén se complace en tales desprecios, gozando así anticipadamente de sus humillaciones futuras. Cada voz que 
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se levanta para despedirlo, el ruido de cada puerta que se les cierra es para Él el eco de la gran palabra que decidió 
en el consejo de Dios nuestra Redención.  Es precisamente lo que ha venido a buscar entre los hombres. Por eso el 
deseo de las humillaciones dejó en el seno del Padre y descendió de lo alto de los cielos. Entretanto María y José 
salen de la ciudad con paciencia, con amor, dejando en pos de sí una bendición que, ennobleciendo a las mujeres de 
Belén con la sangre de sus hijos, las hará pronto madres de mártires, y bajando de la colina, hallaron una gruta que 
servía de establo... Todo es pobre allí, pero está en paz; todo es libre, todo está abierto: allí, sí hay lugar. Allí por 
elección libre hecha desde la eternidad, va a nacer Aquél del que había cantado el Profeta que «sabría elegir el bien y 
reprobar el mal». 

La sombría gruta, morada de bestias de carga; el pesebre que les sirve de comedero. Allí están el buey y la borrica, 
anunciados por los profetas, testigos mudos del misterio que no ha querido recibir la morada del hombre. Allí, a su 
aliento benéfico, descansa en su miserable cuna, envuelto en pobres pañales, el más hermoso de los hijos de los 
hombres, el Niño Jesús, el Verbo encarnado, el Dios sin el cual nada ha sido hecho, el amor eterno del Padre, el Rey 
de reyes, el Rey de los pueblos y de las almas, del tiempo y de la eternidad... ¡Cómo tan pobre, tan despreciable! ¡Ah! 
No digamos ya que el Señor es grande, inmenso, infinito; es pequeñito, pequeñito y muy amable. La corona ciñe su 
frente, en sus diminutas manos tiene el universo; pero entre Él y yo no hay distancia. ¿Hay nada más dulce ni más 
secductor que las gracias y la debilidad de un niño? ¿Hay nada más simpático que la indigencia en derredor de un 
pesebre? Nos sentimos más cerca de Dios. ¡Nació dependiente, envuelto, aprisionado en los pañales el Dios fuerte y 
poderoso! ¡Sujeto el Omnipotente! ¡Dependiente el Legislador, la Ley!... No se necesitaba menos para curar la herida 
que nos había hecho el orgullo. Nace pobre para condenar nuestra avaricia. Ese Niñito que sabe escoger el bien y 
desechar el mal, ha preferido no tener nada. Acerquémonos, toquemos esas toscas tablas del pesebre, esos pañales, 
esos helados miembros, y escuchemos a Jesús: «alma, vengo a buscarte y a conducirte por el verdadero camino.» El 
primer descanso de Jesús y su cama primera fueron las pajas. ¡Oh, cómo me anuncia esto la última cama que ha de 
tener en la Cruz; y además que, no teniendo el Hijo del hombre dónde reclinar la cabeza, bien puede argüirse que no 
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ha venido a descansar sino a caminar! Caminará, sí, entre trabajos en busca de las almas, de las almas obstinadas, 
egoístas. (86) 
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Francisco de Ocaña 

CAMINO A BELÉN

Caminad, Esposa,

Virgen singular;

Que los gallos cantan,

Cerca está el lugar. 

Caminad, Señora,

Bien de todo bien,

Que antes de una hora

Somos en Belén;

Allá muy bien

Podréis reposar.

 
Que los gallos cantan;

Cerca está el lugar. 

Yo, Señora, siento

Que vais fatigada,

Y paso tormento

Por veros cansada;

Presto habrá posada

Do podréis holgar

Que los gallos cantan,

Cerca está el lugar. 

Señora, en Belén

Ya presto seremos;

Que allí habrá bien

Do nos alberguemos;

Parientes tenemos

Con quien descansar.

Que los gallos cantan,

Cerca está el lugar. 

¡Ay, Señora mía,

Si parida os viese,

De albricias daría 

Cuanto yo tuviese; 

Este asno que fuese, 

Holgaría dar. 

Que los gallos cantan 

Cerca está el lugar. 
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Santa Teresa de Lisieux (87)

El ángel del Niño Jesús

¡Oh Verbo-Dios y resplandor del Padre! 

en el cielo, inmortal te contemplaba; 

mas ahora yo veo aquí en la tierra 

tu Majestad, de muerte rodeada. 

Con tu luz a los ángeles del cielo, 

Niño Jesús, inundas y ahora bajas 

para salvar al mundo..., ¿quién comprende 

el misterio de tu alma enamorada?

Mas ¿quién comprenderá este gran misterio: 

todo un Dios convertido en débil niño...? 

¡Ha venido a exiliarse en nuestra tierra 

el Todopoderoso..., el Infinito! 

Oh divino Jesús, suma hermosura, 

quiero corresponder a tu cariño; 

y, para demostrarte cuánto te amo, 

ante ti velaré, cirio encendido.

Pues que el «valle de lágrimas» posee 

a quien adoran Rey los elegidos, 

el cielo para mí no tiene encanto..., 

volé hasta ti, Jesús, mi preferido. 

Y deseo cubrirte con mis alas 

y siempre acompañarte en este exilio. 

Y hacerte de las flores más hermosas 

un tapiz a tus pies, en sembradío. 
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Santa Teresa de Jesús 

AL NACIMIENTO DE JESÚS 

Hoy nos viene a redimir

un Zagal, nuestro pariente,

Gil, que es Dios omnipotente. 

Por eso nos ha sacado

de prisión [de] Satanás;

mas es pariente de Bras,

y de Menga, y de Llorente.

¡Oh, que es Dios omnipotente!

Pues si es Dios, ¿cómo es vendido

y muere crucificado?

-¿No ves que mató el pecado,

padeciendo el inocente?

Gil, que es dios omnipotente.

Mi fe, yo lo vi nacido

de una muy linda Zagala.

-Pues si es Dios ¿cómo ha querido

estar con tan pobre gente?

¿No ves, que es omnipotente?

Déjate de esas preguntas,

muramos por le servir,

y pues El viene a morir

muramos con El, Llorente;

Pues es Dios omnipotente. 
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José Luis Martín Descalzo

Cuando los ángeles se fueron, todo volvió a la rutina en la casa de José y María. No hubo apariciones ni milagros en 
los meses siguientes. Tanto que, si ellos hubieran tenido menos fe, habrían llegado a pensar que todo había sido un 
sueño. Dios era extraño: invadía como un huracán y luego se alejaba dejando una desconcertante calma, más honda 
ahora, tras el temblor del momento terrible. Todos los días esperaban que el ángel regresara con más explicaciones, 
pero Dios debía de preferir la fe a las cosas demasiado claras. Les dejaba así: con aquellas medias palabras. José y 
María daban vueltas en sus cabezas a aquellos mensajes. Se los repetían el uno a la otra. Lo sabían ya de memoria. Y 
era claro lo que era claro: que aquella criatura que empezaba a patalear en el seno de María era nada menos que el 
Esperado de las naciones. Pero nada sabían de cómo vendría, de cómo sería, de por qué les habían elegido a ellos, de 
qué tendrían que hacer cuando viniese. [...] Lo que sí resultaba indudable era el peso creciente de aquel niño en su 
seno. Y también aquella misteriosa alegría que les invadía a los dos como un sol de primavera. Sin embargo, algo 
esperaban: ¿No estaba profetizado que el Mesías vendría rodeado de majestad? Poca majestad traería, si llegaba a 
nacer en su casa. Tal vez un día vendrían los sacerdotes --celestemente iluminados- para llevar a María al templo... 
Tal vez los ángeles llenarían el país de luminosos anuncios... Tal vez... Pero el tiempo pasaba y nada ocurría. [...] 
María y José comenzaron a preparar la casa y la cuna, convencidos ya de que ellos, y no los ángeles, cuidarían al 
recién nacido. ¡Dios era extraño, sí! Y un día -según cuenta el evangelio de Lucas- algo ocurrió: de Roma llegó una 
orden según la cual el emperador ordenaba un censo que obligaría a José a desplazarse hasta Belén. [...] Un traslado 
especialmente difícil en las circunstancias en que ella se encontraba. Un camino que era, prácticamente, el mismo 
que María había hecho, meses antes, bajando hacia Ain Karim. ¡Mas qué distinto era todo! Si entonces predominaba 
el júbilo, ahora el centro total era el misterio. Y un poco el desconcierto. Además, María llevaba ahora una preciosa 
carga, que no por preciada hacía menos pesado su andar. ¿Llevaban consigo un borriquito? En los evangelios no lo 
encontramos por ninguna parte, pero no es inverosímil que lo tuvieran. De todos modos el camino era largo: 150 
kilómetros, y Palestina no tenía aún las buenas calzadas romanas que pocos años más tarde abrirían los romanos. 
[...] Debieron de tardar no menos de cuatro días en llegar a Jerusalén. [...] Siguieron luego hacia el sur, dispuestos a 
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cubrir los ocho kilómetros que separan Jerusalén de Belén. [...] El Belén de la realidad no es el de nuestros sueños. 
No hay, por de pronto, nieve. Casi nunca nieva en Belén, casi nunca nieva en Palestina. El Jesús, que imaginamos 
nacido bajo la nevada, murió en realidad seguramente sin haber visto nunca la nieve y no hay ríos de plata, ni 
tejadillos rojos. El paisaje que José y María vieron era el de un pequeño poblado de no más de doscientas casas 
apiñadas sobre un cerro. [...] Lo que a José le preocupó es que, de pronto, su pueblo de origen le parecía mucho más 
pequeño de lo que decían sus sueños o sus recuerdos. Pero aún le preocupó más a José el ver que eran muchos los 
que, como ellos, bajaban a la ciudad. La tradición popular ha gustado imaginarse a José de puerta en puerta y de 
casa en casa, recibiendo negativa tras negativa de sus egoístas parientes. Nada dice de ello el evangelio y la alusión a 
la posada hace pensar que José no tenía parientes conocidos en Belén y que fue directamente, con su esposa, a la 
posada. De nuevo viene a nuestra imaginación la figura del posadero que, con rostro avariento, se asoma a un 
ventanuco con un farol para examinar la catadura económica de quienes piden albergue. Y le vemos cerrando la 
ventana, codicioso del rendimiento que pueden producirle sus habitaciones, cedidas a huéspedes mejor trajeados. 
Pero otra vez nos engaña la imaginación, basada en una incorrecta interpretación del «no había sitio» del texto 
evangélico. En las posadas palestinas, en realidad, siempre había sitio y a esa frase hay que darle un sentido diverso. 
La posada -el Khan- oriental, de ayer y aun de hoy, es simplemente un patio cuadrado, rodeado de altos muros. En 
su centro suele haber una cisterna en torno a la cual se amontonan las bestias, burros, camellos, corderos. Pegados a 
los muros -entre arcadas a veces- hay unos cobertizos en los que viven y duermen los viajeros, sin otro techo que el 
cielo en muchos casos. A veces pequeños tabiques trazan una especie de compartimentos, pero nunca llegan a ser 
habitaciones cerradas. [...] A este patio se asomó José y comprendió enseguida que allí no «había sitio». Sitio 
material, sí. Jamás os dirá un oriental que no hay lugar. Amontonándose con los demás, siempre cabe uno nuevo. Lo 
que no había era sitio adecuado para una mujer que está a punto de dar a luz. A José no le molestaba la pobreza, ni 
siquiera el hedor, pero sí aquella horrible promiscuidad. Su pudor se negaba a meter a Maria en aquel lugar donde 
todo se hacía al aire libre, sin reserva alguna. [...] José lo habría aceptado para un simple pasar una noche, pero José 
sabía que tendrían que pasar allí días, tal vez semanas. Y que uno de esos días nacería su hijo. Un poco de silencio, 
un poco de paz era lo menos que podía pedirse. Tal vez preguntó al posadero si no le quedaba algún cobertizo 
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independiente. Y el posadero levantaría los hombros y le señalaría con la mano aquel amontonamiento. Tal vez el 
mismo dueño de la posada le dijo que había en los alrededores muchas grutas abandonadas que se usaban para 
guardar el ganado y que en una de ellas podría refugiarse. No es siquiera imposible que el propio posadero soliera 
guardar en ella su ganado. Lo cierto es que a ella fueron a parar José y María. [...] Fue simplemente una gruta 
natural como tantas que hay hoy en los alrededores de Belén. Un simple peñasco saliendo de las montañas como la 
proa de un barco y bajo el cual unas manos de pastores seguramente han oradado una cueva para guarecerse de la 
lluvia o del sol. Una gruta como la que se venera bajo la basílica de la Natividad en Belén -doce metros de larga, por 
tres y medio de ancha- y en la que los sacerdotes al celebrar hoy no pueden elevar mucho el cáliz porque pegaría en 
el techo. Aquí llegaron. El rostro de María -cubierto del polvo blancuzco del camino- reflejaba cansancio. José -como 
avergonzado y pidiendo perdón de algo que no era culpa suya- preguntó a María con la mirada. Ella sonrió y dijo: 
«Si». Y estando allí, se cumplieron los días de su parto (Lc 2,5). La frase del evangelista hace pensar que ocurrió 
varios dias después de llegar a Belén y no la misma noche de la llegada, como suele imaginarse. José tuvo, pues, 
tiempo de adecentar un poco la cueva, de clavar algunas maderas que protegieran del frío algún rincón, de limpiar la 
paja del pesebre, de comprar quizá algunas cosillas. [...] El evangelista, parco en datos, señala claramente la soledad 
de la madre en aquella hora. Fue casi seguramente de noche (el evangelista dice que los pastores estaban velando). 
Haría ese fresco nocturno de los paises cálidos, que no llega a ser un verdadero frío, pero que exige hogueras a 
quienes han de pasar la noche a la intemperie. José habría encendido uno de estos fuegos fuera de la gruta. En él 
calentaba agua y quizá algún caldo. Dentro de la gruta María estaba sola, tal vez contemplada por la mirada cándida 
de los animales que verosímilmente había en el establo. [...] José rezaría o pasearía nervioso, como han hecho todos 
los padres de la historia y como seguirán haciéndolo. Tal vez pensaba que debía haber llamado a una comadrona, 
pero María se había opuesto con un simple agitar negativamente la cabeza. Todo era tan misterioso, que había 
obedecido sin rechistar. Aunque ahora se preguntaba si había hecho bien. Debió de sentir muchas veces deseos de 
entrar en la gruta, pero la ley prohibía terminantemente que el padre estuviera en el cuarto de la parturienta a esa 
hora. Además María había dicho que ya le llamaría cuando hiciera falta. Al fin, oyó la voz de su esposa, llamándole. 
Se precipitó hacia la cueva, con la jarra de agua caliente en la mano. Esperaba encontrarse a María tumbada en la 
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paja, pero estaba sentada junto al pesebre, limpiándose tal vez el cabello. Sonreía y le hacía señas de que se 
aproximase. La cueva estaba casi a oscuras. Iluminada sólo por débiles candiles que no eran capaces de romper 
tanta sombra (53 lámparas iluminan hoy esa cueva en Belén, y sigue siendo oscura). Por eso tomó uno de los 
candiles y lo acercó al pesebre que María le señalaba. Vio una tierna carita rosada, blanda y húmeda aún, apretados 
los ojos y los puñitos, con bultos rojos en los hinchados pómulos. Al tomarlo en sus manos temió que pudiera 
deshacérsele -¡tan blando era!- y, mientras lo colocaba en sus rodillas, en gesto de reconocimiento paternal, sintió 
que las lágrimas subían a sus ojos. «Este es -pensó- el que me anunció el ángel». Y su cabeza no podía creerlo. 
¿Cómo fue este parto que la fe de la iglesia siempre ha presentado como virginal? El evangelista nos lo cuenta con 
tanto pudor como precisión: Se cumplieron los días de su parto y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió en 
pañales y le acostó en un pesebre (Lc 2,6- 7). No nos dice que María estuviera sola, pero sí nos pone a «ella» como 
único sujeto de los tres verbos de la frase: ella le dio a luz, ella le envolvió, ella le acostó. No hubiera hecho la 
parturienta estas últimas acciones de haber allí alguien más. Tampoco dice el evangelista cómo fue el parto, pero la 
estructura de la frase (tres verbos activos, unidos por esa conjunción «y» que les da rapidez) insinúa mejor que nada 
que todo fue simple y transparente. Ella pudo hacerlo todo -envolverle, acostarle- porque estaba fresca y entera, 
porque como dice la famosa frase del catecismo- el hijo había salido de ella como el rayo de sol pasa por un cristal, 
sin romperlo ni mancharlo. Allí estaba. María y José le miraban y no entendían nada. ¿Era aquello -aquel muñeco de 
carne blanda- lo que había anunciado el ángel y el que durante siglos había esperado su pueblo? [...] Lo adoraban, 
pero no lo entendían. ¿Aquel bebé era el enviado para salvar el mundo? Dios era todopoderoso, el niño todo 
desvalido. El Hijo esperado era la Palabra; aquel bebé no sabía hablar. El Mesías sería «el camino», pero éste no 
sabía andar. Sería la verdad omnisciente, mas esta criatura no sabía ni siquiera encontrar el seno de su madre para 
mamar. Iba a ser la vida; aunque se moriría si ella no lo alimentase. Era el creador del sol, pero tiritaba de frío y 
precisaba del aliento de un buey y una mula. Habia cubierto de hierba los campos, pero estaba desnudo. No, no lo 
entendían. ¿Cómo podían entenderlo? María le miraba y remiraba como si el secreto pudiera estar escondido debajo 
de la piel o detrás de los ojos. Pero tras la piel sólo había una carne más débil que la piel, y tras los ojos sólo había 
lágrimas, diminutas lágrimas de recién nacido. Su cabeza de muchacha se llenaba de preguntas para las que no 
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encontraba respuestas: si Dios quería descender al mundo, ¿por qué venir por esta puerta trasera de la pobreza? Si 
venía a salvar a todos, ¿por qué nacía en esta inmensa soledad? Y sobre todo ¿por qué la habían elegido a ella, la más 
débil, la menos importante de las mujeres del país? No entendía nada, pero creía, sí. ¿Cómo iba a saber ella más que 
Dios? ¿Quién era ella para juzgar sus misteriosos caminos? Además, el niño estaba allí, como un torrente de alegría, 
infinitamente más verdadero que cualquier otra respuesta. Porque, además, ningún otro milagro espectacular había 
acompañado a este limpísimo parto. Ni ángeles, ni luces. Dios reservaba sus ángeles ahora para quienes los 
necesitaban, los pastores. María tenía fe suficiente para creer sin ángeles. Además, de haber venido ángeles a la 
cueva ¿los hubiera visto? No tenía ojos más que para su hijo. [...] Ninguna luz vieron los habitantes que dormían en 
Belén, ningún prodigio innecesario acompañó al soberano prodigio de un Dios entre nosotros. Porque de eso se 
trataba. La misma Maria no pudo entenderlo plenamente hasta después de la resurrección, pero nosotros lo 
sabemos. Era Dios, era Dios en persona, un Dios hecho asequible, digerible, un Dios en calderilla, un Dios a la 
medida de nuestras inteligencias. En verdad que ninguna otra nación tuvo a sus dioses tan cerca. Nos asustan la 
gruta y el frío y el establo. Pero ¿qué es eso frente al otro salto desde la infinitud al tiempo, desde la plenitud de Dios 
a la mortalidad del hombre? Porque era hombre, hombre verdadero. Los hombres, siempre aburridos y seriotes, se 
habían imaginado al Mesías anunciado de todos modos menos en forma de bebé. Si hubiera aparecido con las 
vestiduras de pavo real de los Sumos Sacerdotes, probablemente todos habrían creído en él. Si se hubiera mostrado 
sobre un carro de combate, vencedor fulgurante de todos sus enemigos, hubiera resultado «creíble» para sus 
compatriotas. Pero... ¿un bebé? Esto tenía más aspecto de broma que de otra cosa. ¡No era serio! Y sin embargo 
aquel bebé, que iba a comenzar a llorar de un momento a otro, era Dios, era la plenitud de Dios. Y se había hecho 
enteramente hombre. El mundo que esperaba de sus labios la gran revelación recibió como primera palabra una 
sonrisa y el estallido de una pompa en sus labios rosados. ¡Esta era, en verdad, su gran palabra! ¿Quién hubiera 
podido creer en este niño-Dios si hubiera abierto sus labios en la cuna para explicamos que Dios era uno en esencia 
y trino en personas? Su no saber hablar era la prueba definitiva de que se había hecho íntegramente hombre, de que 
había aceptado toda nuestra humanidad, tan pobre y débil como es. Su gran revelación no era una formulación 
teológica, ni un altísimo silogismo, sino la certeza de que Dios nos ama, de que el hombre no fue abandonado a la 
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deriva tras el pecado. Descubríamos al fin, visiblemente, que ¡no estamos solos! El cielo impenetrable se abría y nos 
mostraba que no era tan solemne como en nuestro aburrimiento le habíamos imaginado. Dios era amor. Siéndolo 
¿cómo no entender que viniera en forma de bebé? El reinado de la locura había comenzado. [...] Era Dios, era 
«nuestro» Dios, el único que como hombres podíamos aceptar. El único que no nos humillaba con su grandeza, sino 
que nos hacía grandes con su pequeñez. Era, sobre todo, el único Dios a quien los hombres podíamos amar. Puede 
temerse al Dios de los truenos, puede reverenciarse al Dios de los ejércitos, pero ¿cómo amarles? Nadie puede amar 
una cosa a menos que pueda rodearla con sus brazos, ha escrito Fulton Sheen. Y he aquí que ahora se ponía a 
nuestra altura y podíamos rodearle como María lo está haciendo ahora con su abrazo. (88) 

Pedro María de Iraologoitia

La mula y el buey ya estaban allí. Estaban allí antes de que llegaran José y María. Estaban allí porque lo dice la 
leyenda, porque la mula y el buey siempre han sido así de buenos y porque el Niño quiso que estuvieran allí para 
cuando El llegara. Y además de la mula y el buey, estaban allí picoteando dos gallinas que se habían comprometido a 
poner a cada huevo diario allí en la paja, para que los tomara María. Había también un ratón que quería ver todo 
aquello, pero que se había quedado apartado y escondido para no asustar a la Virgen. No estaban los hombres pero 
estaban los animales. Estaban los animales para recibir al Niño, porque no tenían otra cosa mejor que hacer; 
estaban allí para recibir al Niño y se habían estado preparando para ello desde el día en que Dios los echó al mundo, 
allá por el día quinto o sexto de la creación. Que ya dijo entonces Dios, después de creados, que los animales eran 
buenos. No estaban los hombres porque tenían otras cosas mucho más importantes que hacer: tenían que contar 
dinero, tenían que discutir de política, tenían que cenar, tenían que decir otra vez lo difícil que se está poniendo la 
vida y tenían que hacer qué sé yo qué. Los hombres no estaban para recibir al Niño, porque tenían cosas mucho más 
importantes que hacer. Todo esto nos lo podría contar José, que se hizo santo esa tarde llamando de puerta en 
puerta. En una: que «Dios les ampare»; en otra les tomaron por gitanos y fueron corriendo a ver si les faltaba alguna 
gallina; en otra les dijeron que «aquella era una casa honrada y que se habían equivocado, si creían que...»; en otra 
les dijeron que tenían que llenar un impreso con una instancia al Ministerio de la Vivienda, sin olvidarse de incluir 
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una póliza de tres sextercios. [...] Por fin llegan a la cueva. José está apuradísimo porque nunca se ha visto en otra 
como ésta, y el pobre cree que tiene que hacer de Padre Celestial o poco menos. María, tranquila como la primera 
mañana del mundo, se ha recostado en un montón de hierba seca. José tiene un apuro que le parece que se va a 
acabar el mundo. María siente una paz como si el mundo fuera a comenzar de nuevo.

El Niño ha dado el primer grito. María le ha dado un beso. José ha tragado saliva. La mula ha levantado las orejas. 
Las gallinas, que estaban dormidas en un saliente alto, han bajado con mucho revuelo. El buey ha dicho «mu» y ha 
dado un coletazo que ha espantado todas las moscas de la comarca. Todo ha sido tan sencillo como eso. Sólo Dios 
puede hacer las cosas más estupendas con esa sencillez. Los únicos, los ángeles que, por allí arriba, han comenzado a 
armar un escándalo que no van a dejar dormir al Niño. -José, mira en la bolsa y tráeme los pañales. José mete su 
manaza en la bolsa y, después de mucho revolver, saca el pañuelo de cabeza de María y  se lo lleva. -No, José; esto 
no son los pañales. Y José vuelve a meter el pañuelo y vuelve a revolver con fuerza el contenido de la bolsa, como si 
estuviera ablandando la cola de carpintero. - Tráeme acá la bolsa, José. Y José le lleva la bolsa pensando que por ahí 
debieran haber empezado, mientras él se dedica a otra cosa de la que entiende bien, que es preparar un pesebre de 
aquellos para que sirva de cuna al Niño. Que por algo lleva él siempre en el bolso unos cuantos clavos y un pedazo de 
lija, por si hace falta hacer alguna chapucilIa. -José, ¿quieres tenerme el Niño un momento? A José se le caen los 
clavos y la lija y, para limpiarse las palmas de las manos, se las frota en su propia túnica. Después toma al Niño con 
todo el amor y toda la emoción de que es capaz, pero casi con el mismo estilo con el que suele sostener los tablones 
en su taller. María, al verle, suelta la primera risa del Nuevo Testamento. -No, José; mira... se le agarra así. de (89) 

Jean-Paul Sartre

He aquí a la Virgen, y aquí José, y aquí el niño Jesús. [...] La Virgen está pálida y mira al niño. Lo que habría que 
pintar en su cara sería un gesto de asombro lleno de ansiedad que no ha aparecido más que una vez en un rostro 
humano. Y es que Cristo es su hijo, carne de su carne y fruto de sus entrañas. Durante nueve meses lo ha llevado en 
su seno, y ella le dará el pecho y su leche se convertirá en la sangre de Dios. De vez en cuando la tentación es tan 
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fuerte que se olvida de que Él es Dios. Le estrecha entre sus brazos y le dice: «¡Mi pequeño!». Pero en otros 
momentos, se queda sin habla y piensa: Dios está ahí. Y le atenaza un temor reverencial ante este Dios mudo, ante 
este niño que infunde respeto. Porque todas las madres se han visto así alguna vez, colocadas ante ese fragmento 
rebelde de su carne que es su hijo, y se sienten como exiliadas ante esa vida nueva que han hecho con su vida, pero 
en la que habitan pensamientos ajenos. Más ningún niño ha sido arrancado tan cruel y rápidamente de su madre 
como éste, pues Él es Dios y sobrepasa por todas partes lo que ella pueda imaginar. Y es una dura prueba para una 
madre tener vergüenza de sí y de su condición humana delante de su hijo. Aunque yo pienso que hay también otros 
momentos rápidos y fugaces, en los que siente, a al vez, que Cristo es su hijo, es su pequeño, y es Dios. Le mira y 
piensa: «Este Dios es mi niño. Esta carne divina es mi carne. Está hecha de mí. Tiene mis ojos, y la forma de su boca 
es la de la mía. Se parece a mí. Es Dios y se parece a mí». Y ninguna mujer, jamás, ha disfrutado así de su Dios, para 
ella sola. Un Dios muy pequeñito al que se le puede estrechar entre los brazos y cubrir de besos. Un Dios calentito 
que sonríe y que respira, un Dios al que se puede tocar; y que vive. Es uno de estos momentos como pintaría yo a 
María si fuera pintor. Y trataría de plasmar el aire de atrevimiento tierno y tímido con que ella acerca el dedo para 
tocar la dulce y suave piel de este niño-Dios cuyo peso tibio siente sobre sus rodillas y que le sonríe. (90)  
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 Lope de Vega

Las pajas del pesebre,

niño de Belén,

hoy son flores y rosas,

mañana serán hiel.

Lloráis entre las pajas

de frío que tenéis,

hermoso niño mío,

y de calor también.

Dormid, cordero santo,

mi vida, no lloréis,

que si os escucha el lobo,

vendrá por vos, mi bien.

Dormid entre las pajas,

que aunque frías las veis,

hoy son flores y rosas,

mañana serán hiel. 

Las que para abrigaros

tan blandas hoy se ven

serán mañana espinas

en corona cruel. 

Mas no quiero deciros,

aunque vos lo sabéis,

palabras de pesar

en días de placer.

Que aunque tan grandes deudas  
en paja cobréis,

hoy son flores y rosas,

mañana serán hiel.

Dejad el tierno llanto,

divino Emanuel,

que perlas entre pajas

se pierden sin por qué.

No piense vuestra madre

que ya Jerusalén

previene sus dolores,

y llore con Joseph.

Que aunque pajas no sean

corona para Rey,

hoy son flores y rosas,

mañana serán hiel. 
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Gilbert Chesterton

Cualquier agnóstico o ateo que en su niñez haya conocido la anténcica Navidad tendrá siempre le guste o no, una 
asociación en su mente entre dos ideas que la mayoría de la humanidad debe considerar muy lejanas la una de la 
otra: la idea de un recién nacido y la idea de una fuerza desconocida que sostiene las estrellas. Sus instintos e 
imaginación pueden todavía relacionarlos, aun cuando su razón no vea la necesidad de la relación. Para esta 
persona, la sencilla imagen de una madre y un niño, tendrá siempre un cierto sabor religioso; y a la sola mención del 
terrible nombre de Dios asociará enseguida los rasgos de la misericordia y la ternura. Pero las dos ideas no están 
natural o necesariamente combinadas. No estarían necesariamente combinadas para un griego antiguo o un 
oriental, como el mismo Aristóteles o Confucio. No es más inevitable relacionar a Dios con un niño que relacionar la 
fuerza de gravedad con un gato. Ha sido creado en nuestras mentes por la Navidad porque somos cristianos, porque 
somos psicológicamente cristianos aun cuando no lo seamos en un plano teológico. En otras palabras, esta 
combinación de ideas, en frase muy discutida, ha alterado la naturaleza humana. Realmente hay una diferencia 
entre el hombre que la conoce y el que no. Puede que no sea una diferencia de valor moral, pues el musulmán o el 
judío pudieron ser más dignos según sus luces, pero es un hecho patente acerca del cruce de dos luces particulares: 
la conjunción de dos estrellas en nuestro horóscopo particular. La omnipotencia y la indefensión, la divinidad y la 
infancia, forman definitivamente una especie de epigrama que un millón de repeticiones no podrán convertir en un 
tópico. No es descabellado llamarlo único. Belén es, definitivamente, un lugar donde los extremos se tocan. (91) 
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LA SAGRADA ESCRITURA

Lucas 2, 8-21

Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se 
les presentó el Ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz; y se llenaron de temor. El ángel les dijo: 
«No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre». Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, 
diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace». Y sucedió que 
cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y 
veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado». Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y 
al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño; y todos los 
que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las 
meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, 
conforme a lo que se les había dicho. 

Deuteronomio 18,15

Yahveh tu Dios suscitará, de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta... a quien escucharéis.

Section 5

Belén: los pastores
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La iglesia llamada de los Pastores, en Belén.



LA HISTORIA

Un antiguo peregrino anónimo, citado por el monje benedictino Pedro Diácono (s. XII), nos habla de los recuerdos 
sagrados presentes en los alrededores de Belén: «No lejos de allí hay una iglesia llamada de los Pastores, donde hay 
un grande jardín y todo está cuidadosamente cerrado por un muro: y hay en aquel lugar una gruta muy iluminada, 
que tiene un altar allí donde un ángel, aparecido a los pastores vigilantes, anunció el nacimiento de Cristo». 
También san Jerónimo (a fines del s. IV) menciona varias veces este lugar y la iglesia de Jerusalén allí celebraba una 
fiesta en la vigilia de Navidad. El obispo Arcufo (s. VII) recuerda la presencia de los sepulcros de los tres pastores de 
la iglesia. Antes de la llegada de los cruzados la iglesia fue destruida pero, no obstante esto, las ruinas continuaron 
siendo visitadas por los peregrinos. 

EL MAGISTERIO

Benedicto XVI

Reflexionemos esta noche en los pastores. ¿Qué tipo de hombres son? En su ambiente, los pastores eran 
despreciados; se les consideraba poco de fiar y en los tribunales no se les admitía como testigos. Pero ¿quiénes eran 
en realidad? Ciertamente no eran grandes santos, si con este término se alude a personas de virtudes heroicas. Eran 
almas sencillas. El evangelio destaca una característica que luego, en las palabras de Jesús, tendrá un papel 
importante: eran personas vigilantes. Esto vale ante todo en su sentido exterior: por la noche velaban cercanos a sus 
ovejas. Pero también tiene un sentido más profundo: estaban dispuestos a oír la palabra de Dios, el anuncio del 
ángel. Su vida no estaba cerrada en sí misma; tenían un corazón abierto. De algún modo, en lo más íntimo de su ser, 
estaban esperando algo. Su vigilancia era disponibilidad; disponibilidad para escuchar, disponibilidad para ponerse 
en camino; era espera de la luz que les indicara el camino. Esto es lo que a Dios le interesa. Él ama a todos porque 
todos son criaturas suyas. Pero algunas personas han cerrado su alma; su amor no encuentra en ellas resquicio 
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alguno por donde entrar. Creen que no necesitan a Dios; no lo quieren. Otros, que quizás moralmente son igual de 
pobres y pecadores, al menos sufren por ello. Esperan en Dios. Saben que necesitan su bondad, aunque no tengan 
una idea precisa de ella. En su espíritu abierto a la esperanza, puede entrar la luz de Dios y, con ella, su paz. Dios 
busca a personas que sean portadoras de su paz y la comuniquen. Pidámosle que no encuentre cerrado nuestro 
corazón. Esforcémonos por ser capaces de ser portadores activos de su paz, concretamente en nuestro tiempo. (92) 

LOS PADRES DE LA IGLESIA

San Gregorio Magno

¿Y qué significa el que aparece el ángel a los pastores que estaban en vela y el que los circunde de luz la claridad de 
Dios, sino que, con preferencia a los demás, merecen ver las cosas más altas los que saben presidir con solicitud a los 
rebaños fieles, y que, cuando ellos vigilan piadosos sobre la grey, brilla copiosa sobre ellos la luz de la divina gracia? 
Pero el ángel anuncia al Rey nacido, y a su voz cantan acordes los coros de los ángeles y, mutuamente regocijados, 
claman: Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad; porque antes de 
que nuestro Redentor naciera en la carne, estábamos en desacuerdo con los ángeles, de cuya claridad y pureza 
distábamos mucho, por merecerlo así la primera culpa y nuestros diarios delitos; pues como pecando nos habíamos 
extrañado de Dios, los ángeles, ciudadanos de Dios, nos consideraban también como extraños a su compañía; pero, 
cuando ya reconocimos a nuestro Rey, los ángeles nos reconocieron como ciudadanos suyos, porque, habiendo 
tomado el Rey del cielo la tierra de nuestra carne, la celsitud angélica ya no desprecia nuestra pequeñez: los ángeles 
hacen las paces con nosotros; dejan a un lado los motivos de la antigua discordia y respetan ya como compañeros a 
los que antes, por enfermos y abyectos, habían despreciado. (...) Por consiguiente, hermanos carísimos, cuidemos 
que no nos mancille inmundicia alguna, puesto que en la eterna presciencia somos ciudadanos de Dios e iguales a 
los ángeles. Recabemos nuestra dignidad con las costumbres; no nos manche la lujuria, ningún pensamiento torpe 
nos acuse, no nos remuerda de maldad la conciencia, no nos consuma el rescoldo de la envidia, no nos hinche la 
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soberbia, no nos devore la ambición por los deleites terrenos, no nos abrase la ira. Dioses se ha llamado a los 
hombres. Pues defiende en ti, ¡oh hombre!, contra los vicios el honor de Dios, ya que por ti se ha hecho hombre 
Dios, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

LOS ESCRITORES DE ESPIRITUALIDAD

Dionisio Fierro Gasca

Pastores velando por turno, envueltos de repente en una gran claridad y poseídos de terror. [...] El Ángel, invisible 
mensajero enviado por el Señor para dar ánimo a los pastores; la multitud de ángeles suben al cielo después de 
haber visitado el establo y cantando: «gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad 
», mientras que aquí abajo nadie se da cuenta todavía del nacimiento del Deseado. Es el canto, es la oración de toda 
la naturaleza: los astros, los montes, los mares, con todas sus magníficas grandezas, el cielo, la tierra y el hombre, el 
hombre sobre todo, anuncian a Dios y proclaman su grandeza. Pero contemplad a Dios mejor revelado por sus 
perfecciones que por todas sus obras y por todos los esfuerzos de su genio. ¿Su justicia? Inmensa, infinita, no 
bastando nada a satisfacerla, sino lo sobrehumano, lo divino, lo infinito. Se necesita un Dios anonadado para aplacar 
a un Dios ofendido. ¿Su poder? Incomensurable, como que ha unido los extremos: virginidad y maternidad, 
humanidad y divinidad, nuestras bajezas y su Majestad. ¿Su bondad? Dulce y suave hasta confundirse con el amor. 
Conocíamos la fuerza de su brazo; pero ahora sabemos hasta dónde llega la ternura de su corazón. Sin Jesucristo, la 
guerra perpetua e irreconciliable: guerra de las pasiones contra la razón; guerra de los sentidos contra el corazón, de 
los apetitos contra la conciencia; guerra del hombre contra el hombre, del rico contra el pobre, del fuerte contra el 
débil, del número contra el derecho; guerra del hombre contra Dios, de Dios contra el hombre. Con Jesucristo, la 
paz: la paz en la pureza, la paz en la piedad, la paz en la caridad; la paz condición suprema de felicidad en este 
mundo, término de la felicidad que ha de durar sin fin en el cielo. La única condición que se nos pone es que, en 
presencia de Jesucristo, seamos hombres de buena voluntad: de nosotros depende todo esto; de lo demás se 
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encargará Dios. Buena es la voluntad eficaz, la voluntad que, no muy contenta del deseo, cuando éste es vago e 
inútil, iguala nuestros propósitos a nuestras convicciones, nuestros actos a nuestras resoluciones. Buena es la 
voluntad plena, absoluta, que no quiere el deber a medias y sólo hasta cierto punto, sino en el acto, antes que todo, a 
pesar de todo, y por encima de todo. Buena es la voluntad enérgica, perseverante, que jamás se cansa, que jamás se 
desalienta, que, quebrantada una vez, vuelve de nuevo a la tarea, y si es necesario, ciento y mil veces. Buena es la 
voluntad del Santo que dice a Dios: «si supiera que hay en mi corazón una fibra que no late por Vos, la arrancaría al 
punto». También llegará el mundo al pie del pesebre: se le verá allí llorando, meditando, enternecido; pero concluirá 
que de aquella cátedra no sale para él lección ni aviso alguno. Tratará de duros, de exagerados, de serios hasta el 
exceso a los que traten de recogerse, de escuchar y de aprovecharse.

Apenas se fueron al cielo los ángeles, cuando los pastores, abandonando sus rebaños, sus intereses de la tierra, 
corrieron a Dios, diciéndose unos a otros: «vamos a ver». Vamos también nosotros a ver a Jesús. Pasemos por 
encima de las mil nonadas de la tierra, por encima de sus puerilidades, de sus aficiones, de sus afectos mentirosos, 
de sus alegrías y de sus dolores... Pasemos sin volvernos a ningún lado, sin detenernos, recordando que el término 
de nuestra marcha está más alto y más lejos... Pasemos arrastrados por esa ola inquieta de los años y de los días que 
llamamos vida. Pero no pasemos con los ojos cerrados ni con la razón dormida; no pasemos sin ver ni comprender... 
Veamos a Dios en su obra, en la hermosa naturaleza; a Dios en cada una de las criaturas que nos sirven; a Dios en el 
rayo del sol, en el esmalte de la pradera, en el movimiento de nuestras ideas, en los latidos de nuestro corazón... 
Veamos a Jesús, en la historia que anda llena de su presencia y del ruido de sus pasos, a Jesús, en las almas que Él 
transfigura con el trabajo de su gracia, a Jesús, fuerza y virtud de los justos, a Jesús, odio de los malvados, a Jesús, 
alma de la Iglesia, a Jesús, amor y gloria de su Padre. Mas para verlo bien, salgamos cada día del círculo estrecho de 
los pensamientos terrenos y de los hábitos mundanos; salgamos de nuestras pequeñas ideas, de nuestras 
ignorancias, de nuestras mezquinas preocupaciones, de nuestra piedad poco ilustrada, de nuestras rutinas y de 
nuestros desdenes por la vida estudiosa, reflexiva, intelectual, indispensable sostén de la vida espiritual; salgamos 
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de nuestros defectos y de nuestras pasiones: en tan nuboso ambiente se turba nuestra vista. Vamos, salgamos: Dios 
lo quiere y lo manda. (93) 

LOS ESCRITORES 

José Luis Martín Descalzo

La escena que el evangelio describe es muy sencilla: Había en la región unos pastores que pernoctaban al raso y de 
noche se turnaban velando sobre su rebaño (Lc 2,8). Belén era región de pastores. Lo había sido muchos siglos antes 
cuando David fue arrancado de sus rebaños para ser ungido por Dios como rey y guía del pueblo de Israel. Pero este 
glorioso precedente no había influido en la fama que los pastores tenían en tiempos de Cristo. Un pastor era 
entonces un ser despreciable, de pésima reputación. En parte la suciedad a que les obligaba el hecho de vivir en 
regiones sin agua, en parte su vida solitaria y errante, les habían acarreado la desconfianza de todos. [...] Es a estos 
hombres a quienes Cristo elige como testigos de su nacimiento. Fue entonces -cuenta el evangelista- cuando vino el 
ángel con su gran luz. Ellos «quedaron sobrecogidos de un gran temor» (Lc 2,9). Ya hemos conocido este temor -y el 
consiguiente «no temas» del ángel- pero esta vez el temor de los pastores fue mucho mayor que el de María, 
Zacarías y José. Se comprende: aquella enorme luz en pleno campo a hombres rudos que nada conocían. El ángel, 
sin embargo, no gasta palabras en presentarse ni en explicar que viene de parte de Dios. Comienza a dar su buena 
noticia y la da con un lenguaje que supone que los pastores son expertos en lo anunciado por los profetas. ¿Lo eran? 
¿Cómo comprendieron los pastores que habían entrado en la órbita de lo sobrenatural? Nada sabemos. Sabemos 
sólo que entendieron y que se pusieron en camino. [...] En este himno que cantan los ángeles hay una frase que bien 
merece que nos detengamos en ella. Es la que la liturgia antigua traducía por paz a los hombres de buena voluntad 
(Lc 2,14) y que la actual presenta como los hombres que ama el Señor. ¿Por qué este cambio? ¿Cuál de estas dos 
versiones es realmente la exacta? Una traducción literal diría «paz a los hombres de la buena voluntad» o «del 
beneplácito». ¿Pero esa buena voluntad es la de Dios o la de los hombres? [...] ¿En el momento del nacimiento del 
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Hijo de Dios los ángeles habrían venido a anunciar paz sólo a los buenos? ¿No venía a curar enfermos y pecadores? 
Los ángeles están, además, anunciando «una gran noticia». Que los buenos tendrán paz no parece un anuncio 
excepcional. Lo excepcional es que Dios ame a los hombres, a todos los hombres y que el nacimiento de su Hijo sea 
la demostración de la anchura de ese amor. Si Dios sólo trajera paz a los de «buena voluntad» ¿dónde nos 
meteríamos los malos, los mediocres, los cobardes? Y los mismos pastores, en su sencillez, ¿no habrían pensado que 
el anuncio angélico era más adaptado para otros que para ellos, que no tenían fama de hombres de buena voluntad y 
que no hay ninguna razón para creer que fueran, sin más, canonizables? Por eso salieron corriendo los pastores: se 
sabían amados, se sentían amados. E iban en busca de ese amor. La señal que les habían dado era más bien extraña: 
envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. ¿Pues no decían que era el Mesías? Le esperaban entre rayos y 
truenos y venía entre pañales. Era extraño, pero estaban tan alegres que no se detuvieron a pensarlo. Lo más 
probable es que bajaran derechamente al pueblo (el ángel nada había dicho del lugar del nacimiento) y que 
preguntaran a quienes dormían por las calles. «¿Cómo?» decían soñolientos los recién despertados. «¿Qué Mesías? 
¿Angeles? ¿Qué ángeles?». Nadie había visto ni escuchado nada. Debieron de decirles que no eran horas de broma o 
preguntarles si habían bebido. Tampoco estaban en la posada y quizá el posadero (que recordaba la mujer 
embarazada que pidió asilo unos días antes) les encaminó hacia el establo. Se acercaron tímidamente, con ese temor 
que congela los pasos de los pobres al acercarse a las casas de los ricos. Llevaban sus regalos, claro. Nunca un pobre 
se hubiera atrevido a saludar a una persona importante en Palestina sin presentar un regalo como primer saludo. 
Pero sabían que sus regalos eran pobres: leche, lana, quizá un cordero. Esto ya era para ellos un regalo enorme. En 
la cueva encontraron «a María, a José y al Niño» (Lc 2,16) dice el evangelista señalando muy bien el orden en que 
fueron viéndolos. Ellos se habían quitado las caperuzas que cubrían sus cabezas y sus melenas largas y rizosas 
quedaban al aire. En la gruta apenas había luz y sobre el pesebre entreveían un gurruño de paños blancos. María 
apartó los pañales y, entre ellos, apareció la carita rosada. Los recién llegados le miraron con la boca abierta, quizá 
quisieron todos tocarle como hace la gente de pueblo y los sencillos. No entendían, pero se sentían felices. No dice el 
evangelista que se arrodillaran, pero ciertamente sus corazones estaban arrodillados. En sus cabezas sencillas no 
casaban muy bien las cosas tremendas que habían dicho los ángeles con esta carita de bebé indefenso, pero nadie 
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duda de nada cuando tiene el alma alegre. En el fondo este Dios empezaba a gustarles más que el que se habían 
imaginado. Se confesaban a sí mismos que un Dios que hubiera nacido en el palacio de Herodes habría sido más 
lógico, pero decepcionante. Un Dios naciendo como ellos, en lugares como los que ellos habitaban, les llenaba de 
orgullo. Aunque les daba un poco de pena por Dios. Ellos sabían que iba a sufrir, si se atrevía a ser como ellos. Pero 
este Dios «valiente» les gustaba. Se fueron enseguida. Se dieron cuenta de que aquella alegría era para «todo el 
pueblo». Intuían misteriosamente que habían sido más elegidos para contarlo que para verlo. Se despidieron a la 
manera judía: pidiendo perdón por haber molestado. Se lo repitieron muchas veces a José (no era correcto hablar 
directamente a las mujeres); salieron andando de espaldas; y echaron a correr hacia el pueblo. 

A María le alegró la llegada de los pastores. Necesitaba que el mundo supiera que su Hijo había nacido y nunca se 
hubieran atrevido ella o José a contarlo. Además los pastores habían hablado de ángeles que, por cierto, ni ella ni 
José habían visto este día. ¿Para qué los necesitaban? Bueno era, sin embargo, comprobar que Dios no les 
abandonaba. Pero a María la venida de los pastores le alegraba aún por otra razón. El que fueran ellos los primeros 
llegados le parecía la mejor prueba de que su hijo era Dios, el Dios de quien ella había hablado proféticamente en el 
Magnificat, el Dios que derriba del trono a los poderosos, ensalza a los humildes, sacia de bienes a los hambrientos y 
despide vacíos a los ricos (Lc 1,52-53). Los pastores pertenecían al grupo de los humildes y en su alegría intuía ya 
María cómo entendería a Jesús más tarde el pueblo sencillo. María pensaba todo esto, le daba vueltas en su corazón, 
almacenaba lo que veían sus ojos y oían sus oídos como quien amontona un tesoro. Los pastores habían regresado 
ya a Belén y contaban a la gente lo que habían visto y todos «se maravillaban» (Lc 2,18). No dice el evangelista que 
ninguno fuera a comprobarlo con sus ojos. Debieron de pensar los más que los pastores tenían buena fantasía para 
pensar semejantes absurdos. ¿Cómo casaba el anuncio de los ángeles con el nacimiento en un pesebre? Bromas, 
sueños de pastores, deseosos de llamar la atención, pensaron. Belén siguió su vida rutinaria. Pocos debieron de 
enterarse de aquel nacimiento. Cuando Jesús comience su vida pública nadie aludirá a hechos extraordinarios 
ocurridos durante su nacimiento. Ni siquiera recordarán que nació en Belén. «El Nazareno» le llamarán. Sólo María 
«conservaba estas cosas en su corazón» (Lc 2,19) dice Lucas, como citando la fuente de sus informaciones. Sólo 
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María entenderá esta noche, hermosa más que la alborada. Esta noche en la que el Sol eterno pareció eclipsarse en 
la carne de un bebé, para mostrarse más plenamente: como puro amor. Esta noche en la que el fulgurante Yahvé de 
la zarza ardiendo se identificó en el regazo de una Virgen. Pero el mundo estaba demasiado ocupado en pudrirse 
para descubrir tanta alegría. (94) 

Pedro María de Iraologoitia

Y en esto llegan los pastores. Traen faroles para que haya luz en la cueva; traen pieles de cordero para ponerlas en el 
pesebre debajo del Niño; traen leche, queso, conejos, cargas de leña; traen toda la fe de Abrahán, Isaac y Jacob, y 
toda la esperanza de Isaías, Miqueas, Zacarías y Daniel. El Niño hace pucheros, María les sonríe y José hace de 
«cicerone». Ellos hablan, preguntan y comentan; todos menos uno, el más viejo: un anciano arrugado y chaparrito 
al que todos han hecho calle para dejarle en primera fila, y que se pasa todo el tiempo mirando muy serio, sin decir 
esta boca es mía. La Virgen le canta al Niño el primer villancico. Los angeles... a callarse tocan mientras canta María. 
Luego entran a cantar los pastores, todos a la vez y cada uno a su manera, y los ángeles se tienen que marchar 
porque no consiguen averiguar en qué tono cantan los Pastores. El pastor viejo ni canta ni habla ni nada. Serio. A 
María comienza a intrigarle este hombre, que parece que lleva sobre sus hombros toda la tristeza y la esperanza de 
Israel. Entonces María, movida de un impulso, toma al Niño del pesebre y se lo pone en los brazos al viejo pastor. El 
viejo siente en sus brazos algo en que habían soñado siglos de patriarcas y de profetas. Se le anima el rostro, le corre 
una lágrima por entre las arrugas y abre por fin la boca para decir con voz profunda algo que hubiera dicho el mismo 
Isaías, pero de otra manera; -¡¡El Mesías; qué...!! Se cortó a tiempo y no terminó la frase. Se dio cuenta de que era 
lenguaje poco bíblico. Sin embargo, todos los presentes sintieron el latigazo de la emoción y entendieron muy bien 
todo lo inmenso que quiso decir el viejo pastor con su lenguaje de cabrero. Todos le entendieron muy bien: los 
pastores, los ángeles, José y María... y, sobre todos, el Niño y el Padre que está en los cielos. (95) 
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Santa Teresa de Jesús : PASTORES QUE VELÁIS

¡Ah, pastores que veláis, por guardar vuestro rebaño, mirad que os nace un Cordero, Hijo de Dios Soberano! 

Viene pobre y despreciado,  comenzadle ya a guardar, que el lobo os le ha de llevar, sin que le hayamos gozado. 
-Gil, dame acá aquel cayado que no me saldrá de mano, no nos lleven al Cordero: -¿no ves que es Dios Soberano?

¡Sonzas!, que estoy aturdido de gozo y de penas junto. -¿Si es Dios el que hoy ha nacido, cómo puede ser difunto? 
¡Oh, que es hombre también junto! La vida estará en su mano;  mirad, que es este el Cordero, Hijo de Dios 
Soberano.

No sé para qué le piden, pues le dan después tal guerra. -Mía fe, Gil, mejor será que se nos torne a su tierra.  Si el 
pecado nos destierra, y está el bien todo en su mano, ya que ha venido, padezca este Dios tan Soberano.

Poco te duele su pena; ¡oh, cómo es cierto del hombre, cuando nos viene provecho, el mal ajeno se esconde! ¿No ves 
que gana renombre de pastor de gran rebaño?  Con todo, es cosa muy fuerte que muera Dios Soberano. 
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José Luis Martín Descalzo

Dios no puede dejar de ser Dios y 
amar

Si quiere ser infinito

infinito puede ser

pues no hay otro requisito 

que lo que Él quiera querer. 

Y si quiere aparecer

como un niño en un portal 

lo veréis hombre nacer 

como lo más natural. 

Llora cuando llorar quiere, 

ríe si quiere reír

y nadie puede impedir 

que sea lo que quisiere.

Pero hay algo que Dios 

no puede dejar de hacer 

aunque no lo quisiera ser: 

y es olvidarse de vos. 

Pues Dios no puede dejar 

de ser Dios y ser amor, 

ni puede dejar de amar, 

ni de ser tu salvador.

Y por eso nuestro Dios, 

aunque hace lo que quiere,

Viene a morir y se muere

para salvarnos a nos.

Hoy, cuando le ves nacer 

también a morir empieza,

pues en su naturaleza

lleva Dios lo del querer.

Pues cuando el hombre, 

al pecar, se hace esclavo de la 
muerte, 

Dios su libertad invierte

y quiere querer salvar.

Deja, pues, que yo me asombre 

de este Dios libre y atado

que hoy se ha encadenado 

para redimir al hombre.

Y así, de tanto querer, 

es ya lo que quiere ser. 
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LA SAGRADA ESCRITURA

Mateo 2, 1-12

Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente se presentaron en 
Jerusalén, diciendo: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos 
venido a adorarle». En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos 
sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le 
dijeron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta: Y tú, 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». 
Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, 
enviándolos a Belén, les dijo: «Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le encontréis, comunicádmelo, 
para ir también yo a adorarle». Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que 
habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al 
ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, 
le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y, avisados en sueños que no 
volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino.

Section 6

Los Reyes magos
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Isaías 60,1-6

¡Arriba, resplandece, que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahveh sobre ti ha amanecido! Pues mira cómo la 
oscuridad cubre la tierra, y espesa nube a los pueblos, mas sobre ti amanece Yahveh y su gloria sobre ti aparece. 
Caminarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu alborada. Alza los ojos en torno y mira: todos se 
reúnen y vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos, y tus hijas son llevadas en brazos. Tú entonces al verlo te pondrás 
radiante, se estremecerá y se ensanchará tu corazón, porque vendrán a ti los tesoros del mar, las riquezas de las 
naciones vendrán a ti. Un sin fin de camellos te cubrirá, jóvenes dromedarios de Madián y Efá. Todos ellos de Sabá 
vienen portadores de oro e incienso y pregonando alabanzas a Yahveh. 

Salmo 72,10-11

 Los reyes de Tarsis y las islas traerán tributo. Los reyes de Sabá y de Seba pagarán impuestos; todos los reyes se 
postrarán ante él, le servirán todas las naciones.

 LA HISTORIA

¿Quienes fueron los Reyes Magos? Las únicas citas que podemos sacar de la Biblia son las reflejadas en el Evangelio 
de San Mateo (Mt 2,1-12). No hay nada más. Y la primera y evidente conclusión que sacamos es el hecho de que no 
se menciona cuantos fueron y mucho menos que fueran Reyes. Solamente se habla de magos. El término mago 
procede del griego, magoi. Un magoi significa matemático, astrónomo y astrólogo. Por entonces la Astrología y la 
Astronomía no estaban separadas. Si tomamos en cuenta esta traducción y las citas de Mateo podemos considerar a 
los Reyes Magos como hábiles observadores del cielo. El título de monarcas no tiene base sostenible y procede de 
una cita de Tertuliano (160-220) basándose en el siguiente texto del Salmo Proverbio para Salomón en el salmo 72. 
Tertuliano afirmó que los magos debían ser Reyes que procederían de Oriente y en los siglos siguientes la visión 
monárquica de estos magos se fue imponiendo permaneciendo hasta nuestros días. Por otra parte el número de 
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Reyes Magos tampoco se cita con exactitud. En distintas representaciones iconográficas realizadas en templos 
durante los siglos III y IV aparecen dos, tres y hasta cuatro magos. Otras fuentes cristianas (sirias y armenias) 
pensaron en doce Reyes al relacionarlos con las doce tribus de Israel o con los doce apóstoles. Los cristianos egipcios 
creían que eran sesenta. En el siglo tercero, el teólogo Orígenes (185-253) indicó que los Reyes Magos eran tres. Al 
fin y al cabo son tres los regalos que se nombran en el Evangelio de San Mateo: oro, incienso y mirra. En el sirio y 
apócrifo Evangelio de la Infancia se dice que eran tres hijos de Reyes y además adoradores del fuego y de las 
estrellas. 

¿De dónde procedían? Tradicionalmente se considera que eran babilonios, entre otras cosas por algunos puntos en 
común con el pueblo judío y porque el resto de Israel estaba rodeado por el Imperio Romano. Los babilonios fueron 
casi los primeros en realizar observaciones astronómicas precisas destacando entre sus logros, la división del día en 
24 horas (hacia el tercer milenio a.C.), el cálculo de la duración media entre dos fases lunares (siglo III a.C.), la 
periodicidad de los eclipses solarescon el Ciclo de Saros (s. III a.C.), etc. Además dieron nombres a muchas 
constelaciones, algunos de los cuales seguimos usando hoy día con las lógicas modificaciones lingüísticas. Muchos 
investigadores los consideran originarios de Persia (actual Irán), porque por ejemplo los sacerdotes persas del siglo 
V y VI a.C. también le ofrecían a su dios (Ahura-Mazda) oro, incienso y mirra. Además otras leyendas con cierto 
contenido histórico dicen que los persas, al invadir Jerusalén a principios del siglo séptimo, no cometieron ningún 
sacrilegio en la iglesia de la Natividad porque allí vieron una inscripción con la Adoración de los Reyes Magos y al 
ver a estos con un vestido similar al suyo declinaron atacar el templo. Marco Polo, por su parte, también escribió 
cuando visitó la ciudad iraní de Saveh, que sus habitantes le aseguraron que era el lugar originario de los Reyes 
Magos e incluso que aún se hallaban allí sus cuerpos incorruptos. Pero apenas existe una cultura astronómica persa. 
Si los Reyes Magos hubieran sido persas, una estrella más o menos no sería motivo para alarmarles, pero siendo 
babilonios (o procedentes de Babilonia) no sólo se alarmarían si vieran un acontecimiento astronómico importante 
sino que también sabrían discernir entre algo común y cotidiano, y algo verdaderamente destacable. Existen algunas 
opiniones que sitúan a Persia como país de origen de los Reyes Magos pero sin ocultar su procedencia babilónica. 
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Como quiera que Babilonia invadió Jerusalén seis siglos antes de Cristo y se llevó muchísimos judíos como 
prisioneros, el origen babilónico de los magos no sería más que el reducto de su verdadera ascendencia judía y de 
ahí su interés por la aparición de un Mesías que reinaría en su pueblo.

¿Qué vieron para lanzarse a esa aventura? Una estrella. Partiendo de las referencias bíblicas de las que disponemos 
lo único que podemos saber acerca de lo que vieron los Reyes Magos es lo contenido en el Evangelio de San Mateo 
2,1-9, en ningún otros se hace referencia a la Estrella de Belén. Pero en el Protoevangelio de Santiago se indica algo 
curioso. Herodes pregunta a los Reyes Magos sobre la estrella, los monarcas contestan: «Una estrella 
indescriptiblemente grande apareció de entre estas estrellas y las deslumbró de tal manera que ya no lucían y así 
supimos que un Rey había nacido en Israel». Con tan pocas y escuetas referencias bíblicas hay que buscar más 
información, citas, comentarios o gráficos en un tiempo relativamente próximo al nacimiento de Jesús. Por ejemplo 
pasemos a una referencia de uno de los discípulos de los apóstoles: San Ignacio de Antioquía. En una de sus 
epístolas San Ignacio hizo en el siglo I una referencia a la estrella de Belén en los siguientes términos: «...un astro 
brillaba en el cielo más que todos los restantes, su situación era inexplicable, y su novedad causaba asombro. Los 
demás astros, junto con el Sol y la Luna, formaban un coro en torno a este nuevo astro, que los superaba a todos por 
su resplandor. La gente se preguntaba de dónde vendría este nuevo objeto, diferente de todos los demás». 
Verdaderamente lo que quiera que fuese debió ser realmente espectacular. Pero es muy poco. Se vio en oriente, se 
movió, era la más brillante de todas las estrellas... 

Las religiones han relacionado sus divinidades con estrellas o planetas. En el antiguo Egipto las crecidas del Nilo y el 
renacimiento anual de Osiris venían anunciadas por la estrella Sirio. Las culturas centroamericanas consideraban al 
planeta Venus como la metamorfosis del dios Quetzalcóalt. El mismo Buda nació también bajo la luz fulgurante de 
alguna estrella, al igual que Krisna. Incluso existen leyendas romanas que hablan de la aparición de una estrella al 
nacer el emperador romano Julio César y la de un cometa al morir éste. No es de extrañar, que la Estrella de Belén 
tenga una buena dosis de verdad al relacionarla con tan histórico acontecimiento. Incluso no se puede descartar la 
opción que sea un suceso fruto de un milagro divino. ¿Qué pudo ser? ¿Un cometa?   La aparición de cometas como 
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símbolo de la estrella de Belén es un hecho procedente de la Edad Media por la sorpresa de la aparición en 1301 del 
cometa que hoy conocemos con el nombre de Halley. Hoy día sabemos que el cometa fue visible, efectivamente, pero 
por el año 12 a.C. Además, su fulgor -pese a ser brillante- no habría sido especialmente sobrecogedor ni habría 
superado en brillo al resto de estrellas. Si tomamos al 5 a.C. como la fecha de la Natividad ésta hipótesis no es 
coherente y la descartamos. ¿Y otros cometas distintos al Halley? Es posible. Existen ciertos indicios de la aparición 
de dos cometas entre los años 6 y 4 a.C. que pudieron ser visibles desde Oriente, pero no existe una evidencia lo 
suficientemente clara que señale que dichos cometas fueran muy brillantes. ¿Un planeta? Si alguna vez miramos al 
cielo en una noche más o menos clara podremos ver una gran cantidad de estrellas. Si nos fijamos con atención 
existirán algunas que no tienen el titilear propio de las estrellas: y es que no lo son, se trata de planetas. No nos debe 
sorprender su gran brillo pues los planetas visibles a simple vista reflejan la luz que reciben del Sol desde una 
distancia relativamente corta a escala astronómica. Dos planetas son especialmente brillantes: Júpiter y Venus. Es 
posible de esta forma que pudiera confundirse la estrella de Belén con algunos de estos planetas y algunos 
investigadores así lo creen. Pero debemos tener en cuenta que estos objetos han sido observados con cierta 
exhaustividad desde tiempos inmemoriales (dos milenios antes de Cristo como mínimo) y eran sobradamente 
conocidos. De modo que resulta un poco extraño que el objeto que le llamara la atención a los Reyes Magos fuera un 
planeta. Si de verdad eran sabios y conocían el cielo, los planetas lo considerarían como un objeto celeste rutinario. 
¿Una conjunción de planetas? No obstante algunas veces debido al movimiento aparente en el cielo de los planetas 
puede darse que dos planetas se encuentren tan juntos en el cielo que incluso en ocasiones, ambos cuerpos sean 
indistinguibles a simple vista. Este tipo de situaciones reciben el nombre de conjunciones planetarias. Aunque la 
posibilidad de que se den es más pequeña, puede suceder que en lugar de dos sean tres los planetas que estén muy 
cerca en el cielo. Dichas conjunciones planetarias podrían ser el acontecimiento astronómico que inició la marcha de 
los Reyes Magos a Belén. El primero en proponer una conjunción planetaria como estrella de Belén fue el astrónomo 
alemán Johannes Kepler: En 1604, había observado una conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno visible en la 
constelación de Piscis. Como buen matemático que era, se dispuso a calcular las conjunciones planetarias que 
habían podido observarse en los tiempos próximos a la Natividad encontrando una particularmente interesante: En 
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el año 7 a.C. Júpiter y Saturno tuvieron un acercamiento aparente en el cielo muy destacado y también lo hicieron en 
la constelación de Piscis. En esa ocasión Saturno y Júpiter se acercaron y alejaron mutuamente hasta tres veces 
(conjunción triple) durante un período de seis meses. Debió ser magnífico ver ese espectáculo. ¿Una nova?  Una 
nova es una estrella que, como consecuencia de las reacciones nucleares explosivas que se dan en las capas más 
superficiales de la estrella, sufre un aumento de brillo considerable aunque no se acerca al excepcional aumento que 
sufren las supernovas. Stephenson cree que apareció en el año 5 a.C. Esta es una hipótesis que cuenta con cierta 
validez creyéndose que una nova de un brillo destacado para ser advertida con sorpresa por los Reyes Magos pero no 
tan diferenciador para la gente sin conocimientos astronómicos. Otras hipótesis: Algunos astrónomos como Mark 
Kidger (investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias) o Humphreys (de la Royal Astronomical Society) 
disponen de una hipótesis no centrada en un objeto u acontecimiento en concreto, sino en varios. Su hipótesis se 
basa en centrarnos primeramente en la conjunción planetaria del año 7 a.C.; Júpiter y Saturno en la constelación de 
Piscis le habría llamado poderosamente la atención a los Reyes Magos como ya hemos explicado. Posteriormente en 
el año 6 a.C. Marte, Júpiter y Saturno se agruparon muy cerca entre ellos en una zona del cielo reducida (no se trata 
de ninguna conjunción) de nuevo en la constelación de Piscis. Si bien el suceso no tuvo nada en especial los Reyes 
Magos estaban ya sobreavisados, así que a la menor señal de alarma, iniciarían la partida. Algo que llegaría con la 
nova del año 5 a.C la cual se mantendría visible durante más de 70 días, tiempo suficiente para que los Reyes Magos 
llegaran a ver a Jesús. De ésta forma Kidger y Humphreys sitúan a la Estrella de Belén como una sucesión de 
acontecimientos astronómicos sucedidos durante dos años. 

 EL MAGISTERIO

Benedicto XVI

Según la tradición, en griego sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Mateo refiere en su Evangelio la 
pregunta que ardía en el corazón de los Magos: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?» CMt 2,2). Su 
búsqueda era el motivo por el cual emprendieron el largo Viaje hasta Jerusalén. Por eso soportaron fatigas y 
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sacrificios, sin ceder al desaliento y a la tentación de volver atrás. Ésta era la única pregunta que hacían cuando 
estaban cerca de la meta. También nosotros hemos venido a Colonia porque hemos sentido en el corazón, si bien de 
forma diversa, la misma pregunta que inducía a los hombres de Oriente a ponerse en camino. Es cierto que hoy ya 
no buscamos a un rey; pero estamos preocupados por la situación del mundo y preguntamos: ¿Dónde encuentro los 
criterios para mi vida, los criterios para colaborar de modo responsable en la edificación del presente y del futuro de 
nuestro mundo? ¿De quién puedo fiarme? ¿A quién confiarme? ¿Dónde está el que puede darme la respuesta 
satisfactoria a los anhelos del corazón? Plantearse dichas cuestiones significa reconocer, ante todo, que el camino no 
termina hasta que se ha encontrado a Aquel que tiene el poder de instaurar el Reino universal de justicia y paz, al 
que los hombres aspiran, aunque no lo sepan construir por sí solos. Hacerse estas preguntas significa además buscar 
a Alguien que ni se engaña ni puede engañar, y que por eso es capaz de ofrecer una certidumbre tan firme, que 
merece la pena vivir por ella y, si fuera preciso, también morir por ella. Cuando se perfila en el horizonte de la 
existencia una respuesta como ésta, queridos amigos, hay que saber tomar las decisiones necesarias. Es como 
alguien que se encuentra en una bifurcación: ¿Qué camino tomar? ¿El que sugieren las pasiones o el que indica la 
estrella que brilla en la conciencia? Los Magos, una vez que oyeron la respuesta «en Belén de Judá, porque así lo ha 
escrito el profeta» (Mt 2,5), decidieron continuar el camino y llegar hasta el final, iluminados por esta palabra. 
Desde Jerusalén fueron a Belén, es decir, desde la palabra que les había indicado dónde estaba el Rey de los judíos 
que buscaban, hasta el encuentro con aquel Rey, que es al mismo tiempo el Cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo. También a nosotros se nos dice aquella palabra. También nosotros hemos de hacer nuestra opción. En 
realidad, pensándolo bien, ésta es precisamente la experiencia que hacemos al participar en cada Eucaristía. En 
efecto, en cada misa, el encuentro con la palabra de Dios nos introduce en la participación en el misterio de la cruz y 
resurrección de Cristo y de este modo nos introduce en la mesa eucarística, en la unión con Cristo. En el altar está 
presente aquel a quien los Magos vieron acostado entre pajas: Cristo, el Pan vivo bajado del cielo para dar la vida al 
mundo, el verdadero Cordero que da su vida para la salvación de la humanidad. Iluminados por la Palabra siempre 
es en Belén -la «Casa del pan»- donde podremos tener ese encuentro sobrecogedor con la indecible grandeza de un 
Dios que se ha humillado hasta el punto de hacerse ver en el pesebre y de darse como alimento sobre el altar. 
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Podemos imaginar el asombro de los Magos ante el Niño en pañales. Sólo la fe les permitió reconocer en la figura de 
aquel niño al Rey que buscaban, al Dios al que la estrella los había guiado. En él, cubriendo el abismo entre lo finito 
y lo infinito, entre lo visible y lo invisible, el Eterno ha entrado en el tiempo, el Misterio se ha dado a conocer, 
mostrándose ante nosotros en los frágiles miembros de un niño recién nacido. « Los Magos están asombrados ante 
lo que allí contemplan: el cielo en la tierra y la tierra en el cielo; el hombre en Dios y Dios en el hombre; ven 
encerrado en un pequeñísimo cuerpo aquello que no puede ser contenido en todo el mundo» (san Pedro Crisólogo, 
Sermón 160, 2). (96) 

La Epifanía es misterio de luz, simbólicamente indicada por la estrella que guió a los Magos en su viaje. Pero el 
verdadero manantial luminoso, el «sol que nace de lo alto» (Lc 1,78), es Cristo. En el misterio de la Navidad, la luz 
de Cristo se irradia sobre la tierra, difundiéndose como en círculos concéntricos. Ante todo, sobre la Sagrada Familia 
de Nazaret: la Virgen María y José son iluminados por la presencia divina del Niño Jesús. La luz del Redentor se 
manifiesta luego a los pastores de Belén, que, advertidos por el ángel, acuden enseguida a la cueva y encuentran allí 
la «señal» que se les había anunciado: un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre (cf. Lc 2,12). Los 
pastores, junto con María y José, representan al «resto de Israel», a los pobres, los anawin, a quienes se anuncia la 
buena nueva. Por último, el resplandor de Cristo alcanza a los Magos, que constituyen las primicias de los pueblos 
paganos. Quedan en la sombra los palacios del poder de Jerusalén, a donde, de forma paradójica, precisamente los 
Magos llevan la noticia del nacimiento del Mesías, y no suscita alegría, sino temor y reacciones hostiles. Misterioso 
designio divino: «La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eras malas» 
(Jn 3,19). Pero ¿qué es esta luz? ¿Es sólo una metáfora sugestiva, o a la imagen corresponde una realidad? El apóstol 
san Juan escribe en su primera carta: «Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna» (1 Jn 1,5); y, más adelante, añade: 
«Dios es amor». Estas dos afirmaciones, juntas, nos ayudan a comprender mejor: la luz que apareció en Navidad y 
hoy se manifiesta a las naciones es el amor de Dios, revelado en la Persona del Verbo encarnado. Atraídos por esta 
luz, llegan los Magos de Oriente. [...] En el Niño de Belén Dios se reveló en la humildad de la «forma humana», en la 
«condición de siervo», más aún, de crucificado (cf. Flp 2,6-8). Es la paradoja cristiana. Precisamente este 
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ocultamiento constituye la «manifestación» más elocuente de Dios: la humildad, la pobreza, la misma ignominia de 
la Pasión nos permiten conocer cómo es Dios verdaderamente. El rostro del Hijo revela fielmente el del Padre. Por 
ello, todo el misterio de la Navidad es, por decirlo así, una «epifanía». 

La manifestación a los Magos no añade nada extraño al designio de Dios, sino que revela una de sus dimensiones 
perennes y constitutivas, es decir, que «también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y 
partícipes de la promesa en Jesucristo, por el Evangelio» (Ef 3, 6). A una mirada superficial, la fidelidad de Dios a 
Israel y su manifestación a las gentes podrían parecer aspectos divergentes entre sí; pero, en realidad, son las dos 
caras de la misma medalla. En efecto, según las Escrituras, es precisamente permaneciendo fiel al pacto de amor con 
el pueblo de Israel como Dios revela su gloria también a los demás pueblos. «Gracia y fidelidad» (Sal 88,2), 
«misericordia y verdad» (Sal 84,11) son el contenido de la gloria de Dios, son su «nombre», destinado a ser conocido 
y santificado por los hombres de toda lengua y nación. Pero este «contenido» es inseparable del «método» que Dios 
ha elegido para revelarse, es decir, el de la fidelidad absoluta a la alianza, que alcanza su culmen en Cristo. El Señor 
Jesús es, al mismo tiempo e inseparablemente, «luz para alumbrar a las naciones, y gloria de su pueblo, Israel» (Lc 
2,32), como, inspirado por Dios, exclamará el anciano Simeón, tomando al Niño en los brazos, cuando sus padres lo 
presentarán en el templo. La luz que alumbra a las naciones —la luz de la Epifanía— brota de la gloria de Israel, la 
gloria del Mesías nacido, según las Escrituras, en Belén, «ciudad de David» (Lc 2, 4). Los Magos adoraron a un 
simple Niño en brazos de su Madre María, porque en él reconocieron el manantial de la doble luz que los había 
guiado: la luz de la estrella y la luz de las Escrituras. Reconocieron en él al Rey de los judíos, gloria de Israel, pero 
también al Rey de todas las naciones. En el contexto litúrgico de la Epifanía se manifiesta también el misterio de la 
Iglesia y su dimensión misionera. La Iglesia está llamada a hacer que en el mundo resplandezca la luz de Cristo, 
reflejándola en sí misma como la luna refleja la luz del sol. En la Iglesia se han cumplido las antiguas profecías 
referidas a la ciudad santa de Jerusalén, como la estupenda profecía de Isaías que acabamos de escuchar: 
«¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz. [...] Caminarán los pueblos a tu luz; los reyes al resplandor de tu 
aurora» (Is 60,1-3). Esto lo deberán realizar los discípulos de Cristo: después de aprender de él a vivir según el estilo 
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de las Bienaventuranzas, deberán atraer a todos los hombres hacia Dios mediante el testimonio del amor: «Alumbre 
así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el 
cielo» (Mt 5,16). Al escuchar estas palabras de Jesús, nosotros, los miembros de la Iglesia, no podemos por menos 
de notar toda la insuficiencia de nuestra condición humana, marcada por el pecado. La Iglesia es santa, pero está 
formada por hombres y mujeres con sus límites y sus errores. Es Cristo, sólo él, quien donándonos el Espíritu Santo 
puede transformar nuestra miseria y renovarnos constantemente. Él es la luz de las naciones, lumen gentium, que 
quiso iluminar el mundo mediante su Iglesia (cf. Lumen Gentium,1). «¿Cómo sucederá eso?», nos preguntamos 
también nosotros con las palabras que la Virgen dirigió al arcángel Gabriel. Precisamente ella, la Madre de Cristo y 
de la Iglesia, nos da la respuesta: con su ejemplo de total disponibilidad a la voluntad de Dios -«fiat mihi secundum 
verbum tuum» (Lc 1,38)-. Ella nos enseña a ser «epifanía» del Señor con la apertura del corazón a la fuerza de la 
gracia y con la adhesión fiel a la palabra de su Hijo, luz del mundo y meta final de la historia. (97) 

Celebramos con alegría la solemnidad de la Epifanía, «manifestación» de Cristo a los gentiles, representados por los 
Magos, misteriosos personajes llegados de Oriente. Celebramos a Cristo, meta de la peregrinación de los pueblos en 
búsqueda de la salvación. En la primera lectura hemos escuchado al profeta, inspirado por Dios, que contempla a 
Jerusalén como un faro de luz, que, en medio de las tinieblas y de la niebla de la tierra, orienta el camino de todos 
los pueblos. La gloria del Señor resplandece sobre la ciudad santa y atrae ante todo a sus hijos deportados y 
dispersos, pero al mismo  tiempo también a las naciones paganas, que de todas las partes acuden a Sión como a una 
patria común, enriqueciéndola con sus bienes (cf. Is 60,1-6). En la segunda lectura se nos ha propuesto nuevamente 
lo que el apóstol san Pablo escribió a los Efesios, es decir, que la convergencia de judíos y gentiles, por iniciativa 
amorosa de Dios, en la única Iglesia de Cristo era «el misterio» manifestado en la plenitud de los tiempos, la 
«gracia» de que Dios lo había hecho ministro (cf. Ef 3,2-3. 5-6). Dentro de poco, en el Prefacio cantaremos: «Hoy en 
Cristo, luz de los pueblos, has revelado a los pueblos el misterio de nuestra salvación». Han transcurrido veinte 
siglos desde que ese misterio fue revelado y realizado en Cristo, pero aún no se ha cumplido plenamente. Mi amado 
predecesor Juan Pablo II, al inicio de su encíclica sobre la misión de la Iglesia, escribió que «a finales del segundo 
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milenio después de su venida, una mirada global a la humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en los 
comienzos» (Redemptoris missio, 1). [...] Cristo es la luz, y la luz no puede oscurecerse; sólo puede iluminar, aclarar, 
revelar. Por tanto, que nadie tenga miedo de Cristo y de su mensaje. Y si a lo largo de la historia los cristianos, por 
ser hombres limitados y pecadores, lo han traicionado a veces con sus comportamientos, esto hace resaltar aún más 
que la luz es Cristo y que la Iglesia sólo la refleja permaneciendo unida a él. «Hemos visto su estrella en oriente y 
venimos a adorarlo» (Aleluya, cf. Mt 2,2). Lo que nos maravilla siempre, al escuchar estas palabras de los Magos, es 
que se postraron en adoración ante un simple niño en brazos de su madre, no en el marco de un palacio real, sino en 
la pobreza de una cabaña en Belén (cf. Mt 2,11). ¿Cómo fue posible? ¿Qué convenció a los Magos de que aquel niño 
era «el rey de los judíos» y el rey de los pueblos? Ciertamente los persuadió la señal de la estrella, que habían visto 
«al salir», y que se había parado precisamente encima de donde estaba el Niño (cf. Mt 2,9). Pero tampoco habría 
bastado la estrella, si los Magos no hubieran sido personas íntimamente abiertas a la verdad. A diferencia del rey 
Herodes, obsesionado por sus deseos de poder y riqueza, los Magos se pusieron en camino hacia la meta de su 
búsqueda, y cuando la encontraron, aunque eran hombres cultos, se comportaron como los pastores de 
Belén: reconocieron la señal y adoraron al Niño, ofreciéndole los dones preciosos y simbólicos que habían llevado 
consigo. Queridos hermanos y hermanas, también nosotros detengámonos idealmente ante el icono de la adoración 
de los Magos. Encierra un mensaje exigente y siempre actual. Exigente y siempre actual ante todo para la Iglesia 
que, reflejándose en María, está llamada a mostrar a los hombres a Jesús, nada más que a Jesús, pues él lo es Todo y 
la Iglesia sólo existe para permanecer unida a él y para darlo a conocer al mundo. Que la Madre del Verbo encarnado 
nos ayude a ser dóciles discípulos de su Hijo, Luz de los pueblos. El ejemplo de los Magos de entonces es una 
invitación también para los Magos de hoy a abrir su mente y su corazón a Cristo y ofrecerle los dones de su 
búsqueda. A ellos, a todos los hombres de nuestro tiempo, quisiera repetirles hoy: no tengáis miedo de la luz de 
Cristo. Su luz es el esplendor de la verdad. Dejaos iluminar por él, pueblos todos de la tierra; dejaos envolver por su 
amor y encontraréis el camino de la paz. (97) 
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LOS PADRES DE LA IGLESIA

San Agustín

Finalmente, ¿qué dijeron los magos al llegar? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Qué significa esto? 
¿Acaso no habían nacido antes numerosos reyes de los judíos? ¿Por qué tanto empeño en conocer y adorar al rey de 
un pueblo extraño? Hemos visto, dijeron, su estrella en oriente y hemos venido a adorarlo. ¿Acaso lo buscarían con 
tanta devoción, le desearían con afecto tan piadoso, si no hubiesen reconocido en el rey de los judíos al que es 
también rey de los siglos? San AGUSTÍN, Sermón 201- 1, en Jesucristo en los Padres de la Iglesia, cit. p 14.

San León Magno

Alegraos, carísimos, en el Señor; de nuevo os lo digo: alegraos, ya que en breve espacio de tiempo, después de la 
solemnidad del nacimiento de Cristo, ha brillado la fiesta de su manifestación, y al mismo a quien en aquel día dio a 
luz la Virgen, hoy lo ha conocido el mundo. El Verbo hecho carne dispuso de este modo el origen de su aparición 
entre nosotros: que, nacido Jesús, se manifestase a los creyentes y se ocultara a sus perseguidores. Por eso ya desde 
entonces los cielos pregonaron la gloria de Dios, y la voz de la verdad se extendió por toda la tierra, cuando, por una 
parte, el ejército de los ángeles se mostraba para anunciar el nacimiento del Salvador, y, por otra, la estrella 
conducía a los Magos para que le adoraran. Así se verificó que desde el Oriente hasta el Occidente resplandeciera el 
nacimiento del verdadero Rey, ya que, por medio de los Magos, los reinos de Oriente conocieron la verdad de lo 
sucedido y no quedó oculto al imperio de los romanos. La crueldad de Herodes, pretendiendo dar muerte en su cuna 
al Rey que le infundía sospecha, contribuía, sin pensarlo, a esta difusión de la fe. Mientras se dedicaba a perpetrar 
un crimen detestable y procuraba, por la matanza de los Inocentes, deshacerse de aquel Niño para él desconocido, la 
fama de esta matanza publicaba por todas partes el nacimiento del Rey de los cielos. La nueva se difundió tanto más 
pronto y con tanto mayor prestigio cuanto más inusitada fue la señal prodigiosa del cielo y más cruel la impiedad del 
perseguidor. Entonces también el Salvador fue llevado a Egipto, para que aquellos pueblos, entregados a los 
antiguos errores, se dispusieran, mediante una gracia oculta, a recibir su próxima salvación, y para que, aun antes de 
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rechazar las viejas supersticiones, ofreciera ya aquel país morada a la verdad. Justamente, amadísimos, es honrado 
en el mundo entero con una dignidad especial este día consagrado por la manifestación del Señor. Por eso debe 
brillar en nuestros corazones con un resplandor especial para que veneremos el orden de estos acontecimientos no 
sólo creyendo, sino también entendiéndolos. Cuántas gracias debemos dar al Señor por la iluminación otorgada a 
los paganos, lo muestra la misma ceguera de los judíos. ¿Qué hay tan ciegos y tan extraños a la luz como estos 
sacerdotes y escribas de Israel? A las cuestiones de los Magos, a la pregunta de Herodes sobre el testimonio de la 
Escritura acerca del lugar donde había de nacer Cristo, respondieron con el oráculo profético lo mismo que indicaba 
la estrella en el cielo. Ésta, ciertamente, habría podido conducir a los Magos con sus indicaciones, como lo hizo en 
seguida, hasta la cuna del Niño, dejando a un lado Jerusalén; pero no sin motivo, para confundir la dureza de los 
judíos, fue conocido el nacimiento del Salvador no sólo por el camino que mostraba la estrella, sino también por la 
declaración de los mismos judíos. Así pues, la palabra profética pasaba ya a los paganos para instruirlos y los 
corazones de los extraños se disponían a conocer a Cristo anunciado por los antiguos oráculos. Los judíos, por el 
contrario, manifestaban con sus labios la verdad, pero guardaban la mentira en su corazón. Rehusaron conocer, en 
efecto, con sus ojos lo que habían indicado por medio de los Libros santos; de modo que no adoraron al que se 
humillaba en la debilidad de la infancia y crucificaron más tarde al que resplandecería por el poder de sus obras. 
(98) 

Cuando los tres Magos fueron conducidos por el resplandor de una nueva estrella para venir a adorar a Jesús, ellos 
no lo vieron expulsando a los demonios, resucitando a los muertos, dando vista a los ciegos, curando a los cojos, 
dando la facultad de hablar a los mudos, o en cualquier otro acto que revelaba su poder divino; sino que vieron a un 
Niño que guardaba silencio, tranquilo, confiado a los cuidados de su Madre. No aparecía en Él ningún signo de su 
poder; mas les ofreció la vista de un gran espectáculo: su humildad. Por eso, el espectáculo de este santo Niño, el 
Hijo de Dios, presentaba a sus miradas una enseñanza que más tarde debía ser proclamada; y lo que no profería aún 
el sonido de su voz, el  simple hecho de verle hacía ya que Él lo enseñara. Toda la victoria del Salvador, que ha 
subyugado al diablo y al  mundo ha comenzado por la humildad y ha sido consumada por  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la humildad. Ha inaugurado en la persecución sus días señalados, y también los ha terminado en la persecución. Al  
Niño no le ha faltado el sufrimiento, y al que había sido llamado a sufrir no le ha faltado la dulzura de la infancia, 
pues el Unigénito de Dios ha aceptado, por la sola humillación de su majestad nacer voluntariamente hombre y 
poder ser muerto por los hombres. Si, por el privilegio de su humildad, Dios omnipotente ha hecho buena nuestra 
causa tan mala, y si ha destruido a la muerte y al autor de la muerte (cfr. I Tim 1,10), no rechazando lo que le hacían 
sufrir los perseguidores sino soportando con  gran dulzura y por obediencia a su Padre las crueldades de los  
que se ensañaban contra Él, ¿cuánto más hemos de ser nosotros humildes y pacientes. (...) Por eso, amadísimos, la 
práctica de la sabiduría cristiana no consiste ni en la abundancia de palabras, ni en la habilidad para discutir, ni en 
el apetito de alabanza y de gloria, sino en la sincera y voluntaria humildad, que el Señor Jesucristo ha escogido y 
enseñado como verdadera fuerza desde el seno de su Madre hasta el suplicio de la Cruz. Pues cuando sus discípulos 
disputaron entre si, como cuenta el evangelista, quién será el más grande en el reino de los cielos, Él, llamando a si a 
un niño, le puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo, si no os mudáis haciéndoos como niños, no entraréis en 
el reino de los cielos. Pues el que se humillare hasta hacerse como un niño de éstos, éste será el más grande en el 
reino de los cielos (Mt 18, 1-4). Cristo ama la infancia, que Él mismo ha vivido al principio en su alma y en su cuerpo. 
Cristo ama la infancia, maestra de humildad, regla de inocencia, modelo de dulzura. (...)  A esta semejanza con los 
niños nos invita, amadísimos, el misterio de la fiesta de hoy. Ésa es la forma de humildad que os enseña el Salvador 
Niño adorado por los Magos. Para mostrar  aquella gloria que prepara a sus imitadores, ha consagrado con  el 
martirio a los nacidos en su tiempo; nacidos en Belén, como Cristo, han sido asociados a Él por su edad y por su 
pasión. Amen, pues, los fieles la humildad y eviten todo orgullo; cada cual prefiera su prójimo a sí mismo (cf. I Cor 
4,6), y que nadie busque su propio interés, sino el del otro (I Cor 10,14), de modo que, cuando todos estén llenos del 
espíritu de benevolencia, no se encontrará en ninguna parte el veneno de  la envidia, pues el que se exalta será 
humillado y el que se humilla será exaltado (Lc 14, 11). Así lo atestigua nuestro Señor Jesucristo, que, con el Padre y 
el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. (99) 
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Pedro Crisólogo 

Hoy el Mago encuentra llorando en su cuna a aquel que, resplandeciente, buscaba en las estrellas. Hoy el Mago 
contempla claramente, entre pañales, a aquel que, encubierto, buscaba pacientemente en los astros. Hoy el Mago 
discierne con profundo asombro lo que allí contempla: el cielo en la tierra, y la tierra en el cielo; el hombre en Dios, y 
Dios en el hombre; y a aquel que no puede ser encerrado en todo el universo, lo descubre incluido en un cuerpo de 
niño. (100) 

LOS ESCRITORES DE ESPIRITUALIDAD

Fray Luis de Granada

Entre las maravillas que acaecieron el día que el Salvador nació, una de ellas fue aparecer una nueva estrella en las 
partes de Oriente, la cual significaba la nueva luz que había venido al mundo para alumbrar a los que vivían en 
tinieblas y en la región y sombras de la muerte (Is 9,2). Pues conociendo unos grandes sabios, que en aquella región 
había, por especial instinto del Espíritu Santo, lo que esta estrella significaba, parten luego a adorar a este Señor. Y 
llegados a Jerusalén, preguntan por el lugar de su nacimiento, diciendo: ¿Dónde está el que es nacido rey de los 
judíos? (Mt 2,2). Y informados allí del lugar de su nacimiento, y guiándolos la misma estrella que habían visto en 
Oriente, llegaron al portalico de Belén, y allí hallaron al niño en los brazos de su madre, y postrados en tierra, le 
adoraron y ofrecieron sus dones, que fueron, oro, incienso y mirra. Donde puedes claramente ver la bondad y 
caridad inefable de este Señor, el cual apenas había nacido en el mundo, cuando comenzó a comunicar su luz y sus 
riquezas al mundo, trayendo con su estrella los hombres tras sí de tan lejanas tierras: para que por aquí veas que no 
huirá de los que lo buscan con cuidado, el que con tanta diligencia buscó a los que estaban tan descuidados. 

Aquí tienes primeramente que considerar la devoción, la perseverancia, la fe y la ofrenda de estos santos varones: 
porque en cada cosa de estas hay mucho que considerar y que imitar. Considera, pues, primeramente la grandeza de 
su devoción, la cual los hizo poner a un tal largo camino ya tan gran trabajo y peligro por venir a adorar este Señor y 
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gozar de su presencia: para que tú por aquí condenes tu pereza, viendo por cuán poco trabajo dejas muchas veces de 
gozar de este mismo Señor y gozar de su presencia, y aun recibido dentro de tu alma por medio de la sagrada 
comunión. Mira también su grande constancia y perseverancia, pues desamparándolos la guía celestial, no por eso 
desmayaron ni volvieron atrás, sino prosiguieron constantemente su camino, usando de toda buena industria, 
cuando les faltó la guía. Donde se nos da un grande ejemplo para no desmayar ni aflojar en nuestros buenos 
ejercicios, cuando nos desampara el rayo de la devoción y la luz y alegría de la suavidad interior, sino trabajar por 
pasar adelante, perseverando y continuando nuestros ejercicios, haciendo lo que es de nuestra parte, y teniendo por 
cierto que la luz de la consolación que primero vimos, volverá a visitamos por mandado del Señor. Considera 
también la grande fe de estos santos varones, pues, entrando en un tan pobre aposento, y no viendo ningún aparato 
ni insignias de rey, no dudaron ser aquel Señor y Rey de todo lo criado, y así postrados por tierra con suma 
reverencia le adoraron. Grande fue la fe del buen ladrón, el cual, en medio de las injurias de la cruz, confesó el reino 
del Crucificado: y también fue grande la de estos santos varones, pues en una tan grande pobreza y humildad 
adoraron y reconocieron la Divinidad y la Majestad. ¡Oh maravillosa niñez, a cuyos pañales velan los ángeles, sirven 
las estrellas, temen los reyes, y se inclinan en tierra los seguidores de la sabiduría! ¡Oh bienaventurada choza! ¡Oh 
silla de Dios, segunda del cielo, adonde no resplandecen antorchas encendidas, sino resplandecientes estrellas! ¡Oh 
palacio celestial, donde no mora rey coronado, sino Dios humanado, que tiene por estrado real un duro pesebre, y 
por palacios dorados una choza ahumada, pero adornada y esclarecida con resplandor celestial! 

Después de esto nos queda por mirar la ofrenda con que estos santos varones acompañaron su fe, reconociendo que 
la fe no ha de ser sola y desnuda, sino acompañada con buenas obras. Y considerando más profundamente el 
misterio de esta ofrenda, hallaremos que en ella nos está significada la suma de toda la justicia cristiana. Porque tres 
son las principales cosas que comprende esta justicia. La primera es hacer el hombre lo que debe para con Dios, y la 
segunda para consigo, y la tercera para con su prójimo: y con todo esto cumple el que espiritualmente ofrece las tres 
especies que estos santos ofrecieron. Porque por el incienso entendemos la oración, que es obra de la virtud de la 
religión, a la cual pertenece adorar y honrar a Dios. Por lo cual decía el profeta: Suba, Señor, mi oración así como el 
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incienso (Sal 104,2). Porque así como el incienso sube a lo alto con suavidad de olor, así la oración sube de la tierra 
al cielo con grande suavidad y acepción de Dios. Mas por la mirra, que por una parte es muy amarga, y por otra muy 
saludable y de muy suave olor, entendemos la mortificación de nuestros apetitos y pasiones, la cual es muy amarga a 
nuestra carne, mas muy saludable y muy suave a nuestro espíritu. Por el oro entendemos la caridad: porque así 
como el oro es el más precioso de los metales, así la caridad es la más excelente de las virtudes. Pues según esto, el 
que quisiere hacer lo que debe para con Dios, ofrézcale incienso, que es un corazón devoto y levantado siempre de la 
tierra al cielo por consideración y memoria de su santo nombre, porque esto es ofrecer incienso, cuyo olor sube 
siempre a lo alto. Mas el que quisiere hacer lo que debe para consigo, ofrezca mirra de mortificación, castigando su 
carne, enfrenando su lengua, recogiendo sus sentidos y mortificando todos sus apetitos, porque ésta es mirra de 
suavísimo olor ante el acatamiento de Dios, aunque sea muy desabrida y amarga a nuestra carne. Pero el que, 
además de esto, desea cumplir con sus prójimos, ofrezca oro de caridad, partiendo lo que tiene con los necesitados, y 
sufriendo y perdonando con caridad a los descomedidos, y tratando benignamente a todos. De suerte que el que 
quisiere ser perfecto cristiano, ha de trabajar por traer siempre en un corazón tres corazones, uno para con Dios, y 
otro para consigo, y otro para con su prójimo: conviene saber, un corazón devotísimo y humildísimo para con Dios, 
y otro muy áspero y muy severo para consigo, y otro liberalísimo y benignísimo para con su prójimo. 
Bienaventurado el que adora la Trinidad en unidad, y bienaventurado el que tiene estas tres maneras de corazones 
en un corazón.

Después de esto puedes considerar la alegría que la sagrada Virgen recibiría en este paso, viendo la devoción y fe de 
estos santos varones, y levantando los ojos de las esperanzas que aquellas tan dichosas primicias prometían, y 
viendo este nuevo testimonio de la gloria de su hijo sobre los otros que habían precedido, que era, hijo sin padre, 
virgen y madre, parto sin dolor, cantar de ángeles, adoración de pastores y ahora esta ofrenda de personas tan 
principales venidas del cabo del mundo. Pues ¿cuáles serían aquí las alegrías de su alma, las lágrimas de sus ojos, los 
ardores y júbilos de su corazón, mayormente viendo que ya comenzaba a reinar el conocimiento de Dios en el 
mundo, y a fundarse la Iglesia, y cumplirse todas las maravillas que estaban profetizadas? (101) 

-285-



Dionisio Fierro Gasca

Los países idólatras que habitan los Magos... Allí los corazones están en expectativa: saben que «una estrella se ha 
de levantar de Jacob»; esperan que un rey saldrá de Judá para conquistar el mundo... El astro aparece en el cielo 
hacia Levante... Es reconocida la señal milagrosa, y se mueven los Magos para ir en busca del Triunfador anunciado. 
Veré a los Magos que parten de países lejanos, donde tantos pueblos dormían en las sombras de la muerte. Me 
representaré el largo y difícil camino que siguen los Magos de la Arabia a la Judea, los valles y las colinas, los 
desfiladeros y las llanuras: caminan día y noche... se dan prisa, tienen deseos de llegar pronto. Su acompañamiento 
es numeroso, y caminan durante algunos meses, guiados por la estrella. Al entrar en Judea, las gentes se agolpan a 
su paso, contemplan con sorpresa aquella larga caravana, los pintorescos vestidos y la estrella milagrosa que brilla a 
la cabeza del cortejo desde lo más alto de los cielos... pero nadie llega a escudriñar la señal de Dios, y pronto 
vuélvanse todos a sus negocios, indiferentes y olvidadizos. Sólo los recién llegados piensan con confianza que no ha 
brillado en vano la estrella milagrosa. Llegado al santo pesebre, no se desconcierta su fe ni por un momento ante los 
abatimientos de un Dios. María, que tiene en sus rodillas al tierno Niño, lo presenta a sus adoradores. Arrodíllanse 
los dromedarios y los camellos, sacan y preparan las ricas ofrendas los esclavos, y póstranse en tierra los Magos en el 
colmo de la alegría. ¡Lo han hallado por fin! ¡Y es el Soberano de los cielos y de la tierra, el que tiene en su mano el 
reino, el poder y el imperio! Abren los tesoros y ofrecen a Jesús oro, incienso y mirra, saludando y reverenciando en 
ellos, todos los siglos cristianos, al jefe y guía de la humanidad regenerada. El Niño se sonríe y bendice a los 
primogénitos de su Iglesia. Gocémonos: hoy se revela el Salvador; hoy se eleva sobre nuestro horizonte la luz llena, 
total, indefectible, soberana. Dichosos los que marchan a su claridad. 

A la pregunta de los Magos por el rey de los judíos: ¿dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer? Porque 
hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle, todo se conmueve en Jerusalén; pero ¿es de asombro o de cólera? 
Herodes pregunta a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo: ¿Dónde ha de nacer el Cristo? En 
Belén de Judá. Andad, dice a los Magos, buscad con cuidado al Niño, y dadme noticias para ir también yo a adorarle. 
Para poder permanecer él dueño, trata de obscurecer la luz con sangre. Y los testigos obligados de la luz no dicen 

-286-



una palabra. Y las muchedumbres, extraviadas por los que debían conducirla, seguirán obstinándose en su 
indiferencia y en su error. ¡Desgraciado el pueblo que abandona a su Dios!... 

Los pastores pobres, ignorantes e ignorados son los primeros amigos, y después de ellos, los Magos, ricos, 
honorables, sabios. Los pastores apenas tienen que salir de su casa; Jesús ha nacido en medio de ellos, y están 
velando algunos pasos del establo. Los Magos tienen que soportar las fatigas de un largo viaje.  Nada se opone a la 
marcha de los pastores: ha hablado el Ángel, y se levantan, «pasan», y llegan. Los Magos han abandonado a sus 
familias, sus reinos, su patria. Los pastores tienen un Ángel por mensajero, los Magos una muda estrella; Dios habla 
directamente a los pequeños, y hace que le busquen los grandes. Fueron todos los pastores; de los Magos no fueron 
más que tres, representantes de las tres razas humanas, los descendientes de los tres hijos de Noé. De esta manera 
enseña Jesús, apenas nacido, el Beati pauperes de su futuro Evangelio. Jesús, padre de los pobres, hacedme querida 
esta compañera inseparable de vuestra vida, la santa pobreza. Todos velaban: los pastores, guardando sus rebaños; 
los magos, esperando a la estrella. Todos obedecen al punto: los pastores han oído y se han dicho: Vamos; los Magos 
dicen también: Hemos visto y hemos venido. La misma prontitud y la misma abnegación de una y otra parte. Los 
pastores ven a María, que los conduce a Jesús: «Hallaron a María y al Niño». Los Magos ven a Jesús que los lleva a 
María: «Hallaron al Niño con María, su Madre». Todos pasan por Jesús y María. Todos ofrecen lo que tienen: los 
pastores, dones sencillos como su oración; pero con sus dones presentan su corazón; los Magos sus riquezas, pero 
con ellas, su corazón también.  

Buscar, como los Magos que de día y de noche interrogan al cielo, a la sombra y al silencio; tener la mirada fija en lo 
alto, estudiar la ciencia de Dios y del alma, aprender a conocer y a distinguir el llamamiento divino y los toques de la 
gracia. Desapego. Dejar como los Magos, que abandonan su país siguiendo a la estrella, al primer signo de la 
voluntad de Dios cuanto se opone a la libertad del corazón... Perseverancia, como los Magos que buscan por toda 
Jerusalén y llaman a todas las puertas, no pensando siquiera que su empresa pudiera ser imposible, por el solo 
hecho de interponerse una nubecilla entre el cielo y sus ojos... Generosidad: lo daré todo, el oro de mi caridad, el 
incienso de mi oración, la mirra de mi penitencia, precio santo de los bienes de la gracia, con detrimento de los 
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falsos bienes del lujo, del amor propio y de los sentidos. Hechos apóstoles y mártires de su fe, honrados como Santos 
y predicando todavía a Jesucristo desde el fondo de su magnífico mausoleo de la Catedral de Colonia, los Magos no 
han guardado para sí la luz que se había elevado sobre ellos. (102) 

Raniero Cantalamessa

Sigamos de cerca el relato evangélico de la llegada de los Magos a Belén para descubrir en él alguna indicación 
práctica para nuestra vida. En esta narración, con el elemento histórico se mezcla el elemento teológico y simbólico. 
En otras palabras, el evangelista no ha intentado referir «hechos» solamente, sino inculcar también cosas que «hay 
que hacer», indicar modelos a seguir o a evitar en quien lee. En el relato surgen claramente tres reacciones distintas 
al anuncio del nacimiento de Jesús: la de los magos, la de Herodes y la de los sacerdotes. Empecemos con los 
modelos negativos, a evitar. Ante todo, Herodes: en cuanto se entera del acontecimiento «se sobresalta», convoca a 
asamblea a los sacerdotes y a los escribas, pero no para conocer la verdad, sino para tramar un engaño. Herodes 
representa a la persona que ya ha hecho su elección. Entre la voluntad de Dios y la suya, desde luego ha optado por 
la suya propia. No ve más que su interés, y está decidido a trucar cualquier cosa que amenace con perturbar este 
estado de cosas. Probablemente piensa hasta que cumple con su deber, defendiendo su realeza, su linaje, el bien de 
la nación. Asimismo ordenar la matanza de los inocentes debía parecerle, como a muchos otros dictadores de la 
historia, una medida requerida por el bien público, moralmente justificada. Desde este punto de vista también hoy el 
mundo está lleno de «Herodes». Pasamos a la actitud de los sacerdotes y de los escribas. Consultados por Herodes y 
por los Magos para saber dónde había de nacer el Mesías, no dudan en dar la respuesta exacta. Saben dónde ha 
nacido el Mesías; son capaces de indicarlo también a los demás, pero ellos no se mueven. No corren a Belén, como 
sería de esperar de personas que aguardaban la llegada del Mesías, sino que se quedan cómodamente en Jerusalén. 
«Id -dicen-, y después comunicádnoslo...». Se comportan como las indicaciones de carretera: señalan el camino a 
seguir, pero permanecen inmóviles a los lados de la vía. Vemos simbolizada en ellos una actitud difundida 
igualmente entre nosotros. Sabemos bien qué implica seguir a Jesús: «ir tras Él» y, en caso necesario, lo sabemos 
explicar igualmente a los demás, pero nos falta el valor y la radicalidad de ponerlo en práctica hasta el final. Si todo 
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bautizado es por eso mismo «testigo de Cristo», entonces la actitud de los sumos sacerdotes y de los escribas debe 
hacer reflexionar a todos. Ellos sabían que Jesús se encontraba en Belén, «la menor aldea de Judea»; nosotros 
sabemos que Jesús se encuentra hoy entre los pobres, los humildes, los que sufren... Y vayamos finalmente con los 
protagonistas de esta festividad, los Magos. Ellos no enseñan con las palabras, sino con los hechos; no con lo que 
dicen, sino con lo que hacen. No titubearon, se pusieron en camino; dejaron la seguridad del propio ambiente, de 
moverse con gente conocida que les reverenciaba. Actuaron consecuentemente, sin vacilación. Si se hubieran puesto 
a calcular uno a uno los peligros, las incógnitas del viaje, habrían perdido la determinación inicial y se habrían 
enredado en consideraciones vanas y estériles. Una última indicación preciosa nos llega de los Magos. «Avisados en 
sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino». Cuando se ha encontrado a Cristo, 
ya no se puede volver por el mismo camino. Al cambiar la vida, cambia la vía. El encuentro con Cristo debe 
determinar un hito, un cambio de costumbres. (103)

LOS ESCRITORES 

José Luis Martín Descalzo

El episodio de los magos lo cuenta únicamente san Mateo. [...]  Es la narración directa lo que domina y está hecha 
con sencillez cronística. Comienza su narración diciendo simplemente que en los días del rey Herodes llegaron del 
Oriente a Jerusalén unos magos (Mt 2,1). ¿De dónde procedían exactamente? ¿Quiénes y cuántos eran? ¿Qué 
camino habían seguido? ¿Cuánto tardaron en él? ¿A qué venían exactamente? ¿Eran o no judíos? Todo son 
incógnitas. Un fabulista hubiera sido infinitamente más concreto. Mateo sólo lo es en la topografía: llegaron «a 
Jerusalén» y en la cronología: «en los días de Herodes». [...]  Los padres más antiguos –san Clemente, san Justino, 
Tertuliano- les hacen provenir de Arabia, basándose en que el incienso y la mirra eran productos arábigos. Orígenes 
les hace venir de Caldea y no han faltado quienes hablen de Etiopía, de Egipto, de la India y hasta de China. Tal vez 
por ello la leyenda haya terminado haciendo venir a cada uno de un país, como representantes de diversas razas y 
distintas religiones. Pero el tono evangélico hace pensar que juntos tomaron la decisión de partir y juntos lo 
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realizaron. Lo que evidentemente carece de toda base seria es la idea de que fueran reyes. Ni el evangelio les 
atribuye esta categoría, ni Herodes les trata como a tales. [...] ¿Eran tres? Tampoco nos dice nada el evangelio sobre 
su número. Orígenes es el primero que habla de tres, basándose, sin duda, en que fueron tres los presentes ofrecidos 
al Niño. Pero la tradición primitiva fluctúa. [...] ¿Cómo se llamaban? De nuevo el silencio del evangelista. Silencio 
que ningún escritor occidental rompe hasta el siglo VII en el que, como muestra un manuscrito que se conserva en la 
Biblioteca nacional de París, se les llama Bithisarea, Melchior y Gathaspa. En el siglo IX se les dan ya los nombres 
hoy usuales de Melchor, Gaspar y Baltasar y en el siglo XII san Beda recoge estos nombres y hasta nos da un retrato 
literario de los tres personajes. [...] Mayor importancia tendría conocer con exactitud qué les puso en camino, qué 
esperanzas había en su corazón para emprender tamaña aventura. También aquí el evangelio es parco. En boca de 
los magos pondrá la frase hemos visto su estrella y venimos a adorarle (Mt 2,2) y luego nos contará que esa estrella 
se movía, caminaba ante ellos y señalaba el lugar concreto de la «casa» donde estaba el niño. [...] Vieron pues los 
magos una estrella especial o simplemente dedujeran del estudio de los horóscopos que algo grande había ocurrido 
en el mundo, lo cierto es que el hecho de ponerse en camino para adorar a este recién nacido demuestra que sus 
almas estaban llenas de esperanza. Esto es -me parece- lo sustancial del problema. A la misma hora que en Belén y 
Jerusalén nadie se enteraba del Dios que ya habitaba en medio de ellos, unos hombres guiados por signos oscuros se 
lanzaban a la absurda empresa de buscarle. San Juan Crisóstomo lo ha dicho con una frase audaz pero exactísima: 
No se pusieron en camino porque hubieran visto la estrella, sino que vieron la estrella porque se habían puesto en 
camino. Eran almas ya en camino, ya a la espera. Mientras el mundo dormía, el corazón de estos magos ya 
caminaba, ya avizoraba el mundo. Esperaban como Simeón, confiaban en que sus vidas no concluirían sin que algo 
sucediese. Simeón iba todas las tardes al templo porque esperaba, ellos consultaban al cielo, examinaban su 
corazón. Si la estrella se encendió o no en el cielo no lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que se encendió 
en su corazón. Y que supieron verla. Nunca ningún humano emprendió aventura más loca que la de estos tres 
buscadores. Porque si en el cielo se encendió una estrella, fue, en todo caso, una estrella muda. ¿Cómo pudieron 
entender que hablaba de aquel niño esperado? ¿Cómo tuvieron el valor de abandonar sus casas, su comodidad, para 
lanzarse a la locura de buscar a ese niño que soñaban? La locura del Dios que se hace hombre empezaba a resultar 
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contagiosa y los magos de Oriente fueron los primeros «apestados». No sabemos si el camino fue corto o largo. Pero 
siempre es largo para todo el que avanza entre dudas y tinieblas. Quizá sólo el hecho de ser tres hizo la cosa 
soportable. Porque lo difícil no es creer, sino creer a solas. [...]  Debieron de sentirse liberados, cuando, al fin, 
Jerusalén apareció en el horizonte. Allí todo sería claro. Alguien tendría respuestas. Quizá incluso se encontrarían la 
ciudad ardiendo de fiestas como celebración del recién nacido. Pero su corazón se debió de paralizar cuando les 
recibió una ciudad muerta y silenciosa. Algo gritó en su corazón que ahora los problemas iban a multiplicarse. 
Porque el riesgo de la incertidumbre era menor que el que iba a presentarse. El mayor fue el de sus vidas cuando 
entraron en Jerusalén preguntando ingenuamente dónde estaba el nuevo rey de los judíos. Los primeros 
transeúntes a quienes los magos se acercaron interrogantes debieron de escucharles con espanto y huyeron, 
seguramente, sin abrir la boca. Aquella pregunta en Jerusalén no tenía más respuesta que la muerte. ¿El «nuevo» 
rey? Los judíos tenían ya uno, y dispuesto a defender su trono con dientes y garras. [...] Este es el momento en que 
unos cándidos magos, llegados de Oriente, preguntan en Jerusalén dónde ha nacido el nuevo rey de los judíos. Se 
comprende -como señala el evangelista- que Herodes se turbara y toda la ciudad con él (Mt 2,3). Fueron dos 
turbaciones diferentes. Herodes porque veía surgir una amenaza más. La ciudad porque -aunque la noticia hiciera 
renacer la esperanza de que alguien viniera a librarles del tirano- veían ya desencadenarse un nuevo río de sangre. 
La noticia no tardó mucho en llegar al trono del tirano. Herodes no perdió los nervios. Mandó llamar a los extraños 
viajeros y se interesó cuidadosamente por el objeto de su viaje. [...] Lo primero era no llamar demasiado la atención. 
Podía convocar el sanedrín, pero esto haría correrse la noticia. Reunió sólo a los príncipes de los sacerdotes y a los 
escribas. Nada les dijo de lo que los viajeros apuntaban. Como quien propone una cuestión teórica interrogó: 
«Dónde ha de nacer el Mesías» (Mt 2,4). Los príncipes de los sacerdotes debieron de sentir un sordo rencor al oír 
esta pregunta. Si Herodes hubiera sido un verdadero judío -y no un advenedizo idumeo- habría sabido de sobra la 
respuesta. Pero callaron sus pensamientos y citaron las palabras de Miqueas: En Belén de Judá (Mt 2,5). ¿Belén? La 
respuesta seguramente tranquilizó bastante al tirano. No era posible que allí, a sólo ocho kilómetros de su palacio, 
hubiera ocurrido algo importante, sin que él lo supiera. [...] Llamó en secreto a los magos y se informó de todo. Las 
respuestas de los magos dejaron al monarca más confuso todavía. [...] Una vez que el miedo entró en el corazón de 
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Herodes la sentencia ya estaba dictada: si aquel niño existía, conocería la muerte antes de que llegara a aprender a 
hablar. Pero tendría que actuar con astucia. Y nada mejor que servirse de la ingenuidad de los mismos magos. 
Dejaría a los magos ir a realizar su absurdo deseo de adorar al recién nacido. Ellos al regreso -que tendría que ser 
forzosamente pasando por Jerusalén- le informarían y así podría ir también él a llevarle el único regalo que Herodes 
conocía: la muerte. Debió de sentirse satisfecho al ver que los tres ilustres ingenuos se marchaban admirados de la 
piedad del anciano monarca. 

¿Qué esperaban los magos encontrar en Belén? Algo muy diferente de lo que en realidad encontraron. [...] Ya no 
esperaban encontrarse a un rey triunfador -esto se habría sabido en Jerusalén- pero sí estaban seguros de que algo 
grande señalaría aquel niño. [...] Pero allí estaba aquel niño, fajado en pañales más humildes que cuantos conocían. 
Allí estaban sus padres, aldeanos incultos, mal vestidos y pobres. Allí aquella cueva (o aquella casa, si es que José 
había abandonado el pesebre) chorreando pobreza. Ellos, nobles y grandes, acostumbrados a mirar al cielo y a 
visitar las casas de los poderosos, quizá nunca habían conocido pobreza como aquella. Y aquel bebé no hablaba. No 
había rayos de oro sobre su cabeza, no cantaban los ángeles, no fulgían sus ojos de luces trascendentes. Sólo un 
bebé, un bebé lloriqueante. [...] El esperado... ¿podía ser... «aquello»? Disponía de estrellas en el cielo ¿y en su casa 
no tenía más que el olor a estiércol? ¿Y... «éste» iba a ser el poderoso vencedor? Los reyes no son así, los reyes no 
nacen así. ¿Y Dios? Mal podían entenderlo camuflado de inocencia, de pequeñez y de pobreza. Si éste era Dios, si 
éste era el esperado, era seguro que venía para ser derrotado. Nacido así, no podía tener otro final que una muerte 
horrible, lo presentían. Incluso les parecía adivinarlo en la mirada de la madre que, tras la sonrisa, dejaba adivinar el 
terror a la espada. Pero fue entonces cuando sus corazones se reblandecieron. Sin ninguna razón, sin ningún motivo. 
«Supieron» que aquel niño era Dios, «supieron» que habían estado equivocados. Todo de pronto les pareció 
clarísimo. No era Dios quien se equivocaba, sino ellos imaginándose a un Dios solemnísimo y pomposo. Si Dios 
existía, tenía que ser «aquello», aquel pequeño amor, tan débil como ellos en el fondo de sus almas. Se sintieron 
niños, se sintieron verdaderos. Se dieron cuenta de que en aquel momento comenzaban a vivir. E hicieron algo tan 
absurdo -jy tan absolutamente lógico!- como arrodillarse. Ahora entendían que el único verdadero valor era aquel 
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niño llorando. [...] Sí, Dios no podía ser otra cosa que amor y el amor no podía llevar a otra cosa que a aquella 
caliente y hermosa humillación de ser uno de nosotros. Se arrodillaron y en aquel mismo momento se dieron cuenta 
de dos cosas: de que eran felices, y de que hasta entonces no lo habían sido nunca. Ahora ellos reían, y reían la 
madre, y el padre, y el bebé. Abrieron sus cofres. Con vergüenza. De pronto, el oro y el incienso y la mirra les 
parecían regalos ridículos. Pero entendían también que poner a los pies del niño aquellas tonterías que le habían 
traído era la única manera en que podían expresar su amor. Cuando a la noche el ángel (o la voz interior de sus 
conciencias) les aclaró que Herodes buscaba al niño para matarlo, no dijo nada que ellos ya no supieran. Habían 
entendido muy bien que ante aquel niño sólo cabían dos posturas coherentes: o adorarle o intentar quitarlo de en 
medio. Y Herodes no era un hombre como para caer de rodillas. Se levantaron, entonces, en la noche y se perdieron 
en las sombras de la historia. Con las pocas líneas que el evangelista les dedica, habían realizado ya en plenitud su 
tarea: ser los primeros que vivieron la locura evangélica que acepta como lógico el ponerse en marcha tras una 
estrella muda (que dice todo porque no dice nada) y el arrodillarse ante un Dios que acepta un pesebre por trono. 
Tampoco María durmió bien aquella noche. Se sentía feliz al ver que lo anunciado por Simeón comenzaba a 
cumplirse: su hijo empezaba a ser luz para las gentes. Pero tuvo miedo de tanta alegría. Algo le decía que aquella 
misma noche iba a conocer el cruel sabor del filo de la espada. (104) 

Pedro María de Iraologoitia 

Ahora, en Belén, las cosas ya estaban más tranquilas. Todavía se hablaba de que si hubo apariciones o no hubo 
apariciones, pero ya se hablaba menos que antes. Habían pasado unos dos meses desde el lío aquél de los pastores 
que habían visto ángeles. Y todo por un matrimonio de forasteros que habían tenido un niño a poco de llegar al 
pueblo. [...] Y así fue quedando todo en calma, hasta que aparecieron los dromedarios. Eran tres dromedarios y un 
gran señor encima de cada dromedario. Entraron en el pueblo rodeados de la chiquillería que los seguía asombrada 
y en silencio. Las ventanas y puertas del pueblo se iban poblando a su paso de rostros curiosos. Lo extraño es que, 
estos señores que, evidentemente eran forasteros y muy forasteros, no hicieron ni una sola pregunta. Parecían 
conocer perfectamente a dónde se dirigían, en un pueblo en el que no habían estado nunca. Efectivamente: sin 
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dudar un momento se dirigieron a !a casita esa que acababa de alquilar ese matrimonio de galileos que habían 
tenido un niño hace dos meses, apenas llegar al pueblo. Salió a abrirles María, como estaba: con el delantal puesto. 
No. No se apuró ni echó a correr adentro a cambiarse de vestido. Con toda naturalidad les dijo, sonriente, que 
pasaran; les ofreció unas sillas, retiró un poco el puchero para que no se le quemara el cocido y llamó a José. José ya 
se asustó un poco más, pero no mucho. Ya se iba acostumbrando a que en su familia pasaran cosas imponentes. Los 
tres personajes, muy galantes, empezaron sus presentaciones; primero ante María: -Melchor de Mesopotamia, para 
servirla a usted. -Gaspar de Arabia, a los pies de usted, Señora. -Baltasar de la India, enteramente a su disposición. 
María, con su mejor sonrisa, les dijo que «encantada». Después, uno por uno, abrazaron orientalmente a José quien 
respondió: «lo mismo digo» y «el gusto es mío». María misma se adelantó a decirles que se figuraba que venían a 
ver al Niño y sacó, con ayuda de José, la cunita al medio de la estancia. Entonces, aquellos señores que habían 
atravesado centenares de leguas de desiertos sólo para ver a este Niño, y que estaban en el tremendo secreto de 
María y José, se vinieron al suelo tocando la tierra con sus frentes en adoración al Dios verdadero. Los tres hombres 
de Oriente quedaron un buen rato en oración junto al Niño. Mientras tanto, María salió de puntillas a la tienda, para 
conseguir algo para preparar una buena comida. Le dieron fiado en la tienda porque, con los cinco siclos que hubo 
que pagar en el Templo el día de la Purificación, ya no quedaba en caja más que medio siclo. A la vuelta en casa, y 
cuando los Magos terminaron su oración, María les dijo que, «con permiso» iba a preparar la comida; les trajo una 
jarra de vino y unos vasos y les dejó con José. Ellos querían saber detalles y José les fue contando todo. Es decir: 
todo lo importante. A todo esto, y mientras José contaba, Baltasar, el indio, iba tomando notas en un pergamino en 
el que escribía con unas letras rarísimas que José no había visto en su vida. En esto apareció María y dijo: -Señores, 
a la mesa. [...] Por la tarde volvieron a contemplar al Niño y a adorarle. María tuvo entonces un gesto: tomó al Niño 
y lo fue poniendo sucesivamente en brazos de cada uno de aquellos señores. Aquellos hombres lloraron como niños, 
y dijeron algo muy parecido a lo que había dicho pocos días antes el anciano Simeon. La vida de estos hombres 
comenzaba a tener sentido desde entonces. Por fin, los magos salieron hacia donde estaban amarrados sus 
dromedarios y volvieron con unos cofres de maderas exóticas. Volvieron a postrarse ante el Niño y dejaron allí 
abiertos sus cofres: oro, incienso y mirra. Eran los dones que, en la antigüedad se hacían a los reyes y a los dioses. 
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Salieron al anochecer. José les acompañó durante un rato. Cuando José volvió a casa, María ya tenía pensadas unas 
cuantas cosas acerca de los regalos de los Magos. -Hay tantos pobres en el pueblo... ¿no te parece, José? Sí. A José le 
parecía muy bien. Pagarían primero las deudas que aquella mañana había contraído María para poner aquel 
banquetazo y luego repartirían aquellas cosas con los demás. A la mañana siguiente, José y María eran otra vez 
pobres... Para eso vivían con el Hijo de Dios. (105) 
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EPIFANÍA

Llegan al portal los mayores, 

Melchor, Gaspar y Baltasar,

se inclinan con sus esplendores 

y al Niño adoran sin cantar.

Dios no es rey ni parece rey, 

Dios no es suntuoso ni rico. 

Dios lleva en sí la humana grey 

y todo su inmenso acerico.

El cielo estrellado gravita 

sobre Belén, y ese portal

a todos los hombres da cita

por invitación fraternal.

Dios está de nueva manera, 

y viene a familia de obrero, 

sindicato de la madera,

el humilde es el verdadero.

Junto al borrico, junto al buey 

la criatura desvalida

dice en silencio: No soy rey, 

soy camino, verdad y vida. 



 Laudes

Reyes que venís por ellas,

no busquéis estrellas ya, 

porque donde el sol está

no tienen luz las estrellas.

Mirando sus luces bellas, 

no sigáis la vuestra ya, 

porque donde el sol está 

no tienen luz las estrellas.

Aquí parad, que aquí está 

quien luz a los cielos da: 

Dios es el puerto más cierto, 

y si habéis hallado puerto 

no busquéis estrellas ya.

Ya no hallaréis luz en ellas, 

el Niño os alumbra ya, 

porque donde el sol está 

no tienen luz las estrellas.

Aquellas lágrimas bellas 

la estrella oscurecen ya, 

porque donde el sol está 

no tienen luz las estrellas. 
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