
"¡FELICES PASCUAS! 
"En el principio, ya existía 
la Palabra, y la Palabra 
estaba junto a Dios, y la 
Palabra era Dios. La 
Palabra en el principio 
estaba junto a Dios. Por 
medio de la Palabra se 
hizo todo, y sin ella no se 
hizo nada de lo que se ha 
hecho. En la Palabra 

había vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la 

Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros"  

  El tiempo litúrgico de la Navidad lo 

iniciamos con la gran Solemnidad del Nacimiento del 
Señor en la Noche Santa que, como canta el Villancico 
popular "no la debemos dormir". Es tan grande e 
importante esta "noche" que la liturgia católica jalona 
su celebración con, nada más y nada menos, que 
¡cuatro Misas!: vigilia, medianoche, aurora y la del día. 
Es decir, que en el "espíritu" de la Pascua de la 
Natividad del Señor, se contempla como el modo más 
pleno de celebrar la Noche de la Encarnación del Hijo de 
Dios, en "vigilia", en "adoración" y en "celebración", de 
ahí las cuatro eucaristías que tienen lugar en este día.  

 ¿Por qué es tan importante la noche de la 

Natividad del Señor? Lo es porque en ella celebramos 
la fiesta de nuestra redención: el Niño que nace es 
Jesús, el Hijo de Dios que por nosotros y por nuestra 
salvación bajo del cielo y se hizo hombre y este Niño 
que vamos a contemplar y adorar recostado en un 
pesebre de madera lo volveremos a contemplar y 
adorar el Viernes Santo clavado en una cruz 
derramando su sangre para el perdón de los pecados 
de todos los hombres. La Pascua de la Natividad del 
Señor no puede ser celebrada cristianamente sino a la 
luz del Misterio Pascual de Nuestro Señor Jesucristo, 
núcleo y fundamento de nuestra fe. Es tan importante 
para la vida de la Iglesia y de cada bautizado la 
solemnidad de la Vigilia Pascual, que la Iglesia, cada 

año, al celebrar la vigilia de la noche de la Natividad del 
Señor, en el Pregón que abre la solemne celebración de 
la Misa de Medianoche (tradicionalmente conocida 
como Misa del Gallo) llamado las Calendas, une desde 
un punto de vista teológico la Pascua de la Navidad con 
la Pascua de la Resurrección al decir: "La solemnidad de 
esta noche nos recuerda aquella otra, la más 
importante del año: la Vigilia Pascual. El nacimiento 
de Cristo presagia su pasión y resurrección gloriosa: el 
pesebre y la noche de Belén evocan la cruz y las 
tinieblas del Calvario; los ángeles que anuncian al 
recién nacido a los pastores nos recuerdan a los 
ángeles que anunciaron al Resucitado a los discípulos. 
Es la Pascua del Señor Jesús -nuestra Pascua, feliz 
Pascua- lo que en verdad celebramos con la 
conmemoración de la Navidad".  

 En efecto, en esta presentación que la 

monición del Libro de la Sede hace de la Noche Santa, 
percibimos la conexión teológica entre ambas pascuas: 
La Pascua de la Encarnación apunta a la Pascua de la 
Resurrección, la vigilia solemne de la Natividad del 
Señor adquiere toda su luminosidad contemplada 
desde la solemne vigilia del Domingo de Pascua. Belén 
y Calvario remiten al mismo misterio de amor de Dios, 
que tanto amó 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).  

 Para poder vivir esta tensión pascual, la 

monición introductoria al Rito de la bendición de los 
pesebres (que tiene lugar esta noche), anuncia 
anticipadamente la fecha de la celebración de la 
solemne Vigilia Pascual: "Las fiestas de Navidad, que 
hoy inauguramos, culminarán en la Noche de Pascua 
que este año celebraremos con alegría el próximo 5 de 
Abril de 2015. Cristo, a quien hoy contemplamos hecho 
hombre, precisamente como hombre muere en la cruz, 
resucita del sepulcro, y es entronizado a la derecha del 
Padre. Es la muerte, la resurrección y la ascensión de la 
carne humana la que nos coloca a la diestra de Dios. Por 
ello, el Misterio de la Encarnación es como el primer 
paso de la Pascua de nuestra Salvación". 
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La liturgia de estos días 
solemnes celebra y canta los misterios gozosos 
de nuestra salvación que tienen como centro 
a Jesucristo. Toda la atención de nuestro espíritu 
debe estar orientada en Él y hacia Él. Que las 
celebraciones de este tiempo de Navidad nos 
ayuden a poner nuestros ojos "sólo en Él" 
porque como nos recuerda el Concilio Vaticano II 
cree la Iglesia que "Cristo, muerto y resucitado por 
todos, da al hombre su luz y su fuerza por el 
Espíritu Santo a fin de que pueda responder a su 
máxima vocación y que no ha sido dado bajo el 
cielo a la humanidad otro nombre en el que sea 
necesario salvarse. Igualmente cree que la clave, 
el centro y el fin de toda la historia humana 
se halla en su Señor y Maestro. Afirma además 
la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante 
hay muchas cosas permanentes, que tienen su 
último fundamento en Cristo, quien existe ayer, 
hoy y para siempre" (GS, n. 10) y que el misterio 
de la vida del hombre solo se ilumina y 
esclarece a la luz del misterio de la 
Encarnación del Hijo de Dios que estamos 
celebrando: "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, es decir, Cristo 
nuestro Señor, Cristo, el nuevo Adán, en la 
misma revelación del misterio del Padre y de 
su amor, manifiesta plenamente el hombre al 
propio hombre y le descubre la sublimidad de 
su vocación. Nada extraño, pues, que todas las 
verdades hasta aquí expuestas encuentren en 
Cristo su fuente y su corona. 
El 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, obró con voluntad de hombre, amó 
con corazón de hombre. Nacido de la Virgen 
María, se hizo verdaderamente uno de los 
nuestros, semejantes en todo a nosotros, 
excepto en el pecado" (n. 22). 
 

¡TIEMPO DE navidad! 
 "En el tiempo de Navidad, la Iglesia celebra el 

misterio de la manifestación del Señor: su humilde 

nacimiento en Belén, anunciado a los pastores, primicia 

de Israel que acoge al Salvador; la manifestación a los 

Magos, "venidos de Oriente" (Mt 2,1), primicia de los 

gentiles, que en Jesús recién nacido reconocen y adoran 

al Cristo Mesías; la teofanía en el río Jordán, donde 

Jesús fue proclamado por el Padre "hijo predilecto" (Mt 

3,17) y comienza públicamente su ministerio mesiánico; 

el signo realizado en Caná, con el que Jesús "manifestó 

su gloria y sus discípulos creyeron en él" (Jn 2,11). 

 Gran parte del rico y complejo misterio de la 

manifestación del Señor encuentra amplio eco y 

expresiones propias en la piedad popular. Esta 

muestra una atención particular a los acontecimientos de 

la infancia del Salvador, en los que se ha manifestado su 

amor por nosotros. La piedad popular capta de un modo 

intuitivo: 

- el valor de la "espiritualidad del don", propia de la 

Navidad: "un niño nos ha nacido, un hijo se nos 

ha dado" (Is 9,5), don que es expresión del amor infinito 

de Dios que "tanto amó al mundo que nos ha dado a su 

Hijo único" (Jn 3,16); 

- el mensaje de solidaridad que conlleva el 

acontecimiento de Navidad: solidaridad con el hombre 

pecador, por el cual, en Jesús, Dios se ha hecho hombre 

"por nosotros los hombres y por nuestra salvación"; 

solidaridad con los pobres, porque el Hijo de Dios 

"siendo rico se ha hecho pobre" para enriquecernos "por 

medio de su pobreza" (2 Cor 8,9); 

- el valor sagrado de la vida y el acontecimiento 

maravilloso que se realiza en el parto de toda mujer, 

porque mediante el parto de María, el Verbo de la vida 

ha venido a los hombres y se ha hecho visible (cfr. 1 Jn 

1,2); 

- el valor de la alegría y de la paz mesiánicas, 

aspiraciones profundas de los hombres de todos los 

tiempos: los Ángeles anuncian a los pastores que ha 

nacido el Salvador del mundo, el "Príncipe de la paz" (Is 

9,5) y expresan el deseo de "paz en la tierra a los 

hombres que ama Dios" (Lc 2,14); 

- el clima de sencillez, y de pobreza, de humildad y de 

confianza en Dios, que envuelve los acontecimientos 

del nacimiento del niño Jesús. 

 La piedad popular, precisamente porque 

intuye los valores que se esconden en el misterio de la 

Navidad, está llamada a cooperar para salvaguardar 

la memoria de la manifestación del Señor, de modo 

que la fuerte tradición religiosa vinculada a la 

Navidad no se convierta en terreno abonado para el 

consumismo ni para la infiltración del 

neopaganismo" (Cf. Directorio sobre la piedad popular 

y la liturgia, nn. 106.108). 

 

¡¡¡ ALELUYA, ALELUYA. OS TRAIGO LA 

BUENA NOTICIA: NOS HA NACIDO UN 

SALVADOR: EL MESÍAS, EL SEÑOR, 

ALELUYA ¡¡¡. 

 
 

  


