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SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DEL SEÑOR
25 de diciembre de 2013

1. «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande» (Is 9,1).
Esta profecía de Isaías no deja de conmovernos, especialmente cuando
la escuchamos en la Liturgia de la Noche de Navidad. No se trata sólo de
algo emotivo, sentimental; nos conmueve porque dice la realidad de lo
que somos: somos un pueblo en camino, y a nuestro alrededor –y también dentro de nosotros– hay tinieblas y luces. Y en esta noche, cuando el
espíritu de las tinieblas cubre el mundo, se renueva el acontecimiento que
siempre nos asombra y sorprende: el pueblo en camino ve una gran luz.
Una luz que nos invita a reflexionar en este misterio: misterio de caminar
y de ver.
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Caminar. Este verbo nos hace pensar en el curso de la historia, en el largo
camino de la historia de la salvación, comenzando por Abrahán, nuestro
padre en la fe, a quien el Señor llamó un día a salir de su pueblo para ir
a la tierra que Él le indicaría. Desde entonces, nuestra identidad como
creyentes es la de peregrinos hacia la tierra prometida. El Señor acompaña siempre esta historia. Él permanece siempre fiel a su alianza y a sus
promesas. Porque es fiel, «Dios es luz sin tiniebla alguna» (1 Jn 1,5). Por
parte del pueblo, en cambio, se alternan momentos de luz y de tiniebla,
de fidelidad y de infidelidad, de obediencia y de rebelión, momentos de
pueblo peregrino y momentos de pueblo errante.
También en nuestra historia personal se alternan momentos luminosos y
oscuros, luces y sombras. Si amamos a Dios y a los hermanos, caminamos
en la luz, pero si nuestro corazón se cierra, si prevalecen el orgullo, la
mentira, la búsqueda del propio interés, entonces las tinieblas nos rodean
por dentro y por fuera. «Quien aborrece a su hermano –escribe el apóstol
San Juan– está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe adónde va,
porque las tinieblas han cegado sus ojos» (1 Jn 2,11). Pueblo en camino,
sobre todo pueblo peregrino que no quiere ser un pueblo errante.
2. En esta noche, como un haz de luz clarísima, resuena el anuncio del
Apóstol: «Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos
los hombres» (Tt 2,11).
La gracia que ha aparecido en el mundo es Jesús, nacido de María Virgen,
Dios y hombre verdadero. Ha venido a nuestra historia, ha compartido
nuestro camino. Ha venido para librarnos de las tinieblas y darnos la luz.
En Él ha aparecido la gracia, la misericordia, la ternura del Padre: Jesús
es el Amor hecho carne. No es solamente un maestro de sabiduría, no es
un ideal al que tendemos y del que nos sabemos por fuerza distantes, es el
sentido de la vida y de la historia que ha puesto su tienda entre nosotros.
3. Los pastores fueron los primeros que vieron esta “tienda”, que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús. Fueron los primeros porque eran
de los últimos, de los marginados. Y fueron los primeros porque estaban
en vela aquella noche, guardando su rebaño. Es condición del peregrino
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velar, y ellos estaban en vela. Con ellos nos quedamos ante el Niño, nos
quedamos en silencio. Con ellos damos gracias al Señor por habernos
dado a Jesús, y con ellos, desde dentro de nuestro corazón, alabamos su
fidelidad: Te bendecimos, Señor, Dios Altísimo, que te has despojado de
tu rango por nosotros. Tú eres inmenso, y te has hecho pequeño; eres rico,
y te has hecho pobre; eres omnipotente, y te has hecho débil.
Que en esta Noche compartamos la alegría del Evangelio: Dios nos ama,
nos ama tanto que nos ha dado a su Hijo como nuestro hermano, como
luz para nuestras tinieblas. El Señor nos dice una vez más: “No teman” (Lc
2,10). Como dijeron los ángeles a los pastores: “No teman”. Y también yo
les repito a todos: “No teman”. Nuestro Padre tiene paciencia con nosotros, nos ama, nos da a Jesús como guía en el camino a la tierra prometida.
Él es la luz que disipa las tinieblas. Él es la misericordia. Nuestro Padre
nos perdona siempre. Y Él es nuestra paz. Amén.Así, a través de estas
catequesis que hoy empezamos, quisiera redescubrir junto a vosotros la
belleza que se esconde en la celebración eucarística, y que, una vez desvelada, da pleno sentido a la vida de cada uno. Que la Virgen nos acompañen en este nuevo tramo de camino.
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SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DEL SEÑOR
25 de diciembre de 2014

«El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierras de sombras y una luz les brilló» (Is 9,1). «Un ángel del Señor se les
presentó [a los pastores]: la gloria del Señor los envolvió de claridad» (Lc
2,9). De este modo, la liturgia de la santa noche de Navidad nos presenta
el nacimiento del Salvador como luz que irrumpe y disipa la más densa
oscuridad. La presencia del Señor en medio de su pueblo libera del peso
de la derrota y de la tristeza de la esclavitud, e instaura el gozo y la alegría.
También nosotros, en esta noche bendita, hemos venido a la casa de Dios
atravesando las tinieblas que envuelven la tierra, guiados por la llama de
la fe que ilumina nuestros pasos y animados por la esperanza de encontrar la «luz grande». Abriendo nuestro corazón, tenemos también noso-
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tros la posibilidad de contemplar el milagro de ese niño-sol que, viniendo
de lo alto, ilumina el horizonte.
El origen de las tinieblas que envuelven al mundo se pierde en la noche de
los tiempos. Pensemos en aquel oscuro momento en que fue cometido el
primer crimen de la humanidad, cuando la mano de Caín, cegado por la
envidia, hirió de muerte a su hermano Abel (cf. Gn 4,8). También el curso
de los siglos ha estado marcado por la violencia, las guerras, el odio, la
opresión. Pero Dios, que había puesto sus esperanzas en el hombre hecho
a su imagen y semejanza, aguardaba pacientemente. Dios esperaba. Esperó durante tanto tiempo, que quizás en un cierto momento hubiera tenido
que renunciar. En cambio, no podía renunciar, no podía negarse a sí mismo (cf. 2 Tm 2,13). Por eso ha seguido esperando con paciencia frente a
la corrupción de los hombres y de los pueblos. La paciencia de Dios. Qué
difícil es entender esto: la paciencia de Dios con nosotros.
A lo largo del camino de la historia, la luz que disipa la oscuridad nos
revela que Dios es Padre y que su paciente fidelidad es más fuerte que las
tinieblas y que la corrupción. En esto consiste el anuncio de la noche de
Navidad. Dios no conoce los arrebatos de ira y la impaciencia; está siempre ahí, como el padre de la parábola del hijo pródigo, esperando atisbar
a lo lejos el retorno del hijo perdido; y todos los días, pacientemente. La
paciencia de Dios.
La profecía de Isaías anuncia la aparición de una gran luz que disipa la
oscuridad. Esa luz nació en Belén y fue recibida por las manos tiernas de
María, por el cariño de José, por el asombro de los pastores. Cuando los
ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento del Redentor, lo hicieron
con estas palabras: «Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto
en pañales y acostado en un pesebre» (Lc 2,12). La «señal» es precisamente la humildad de Dios, la humildad de Dios llevada hasta el extremo; es
el amor con el que, aquella noche, asumió nuestra fragilidad, nuestros sufrimientos, nuestras angustias, nuestros anhelos y nuestras limitaciones.
El mensaje que todos esperaban, que buscaban en lo más profundo de
su alma, no era otro que la ternura de Dios: Dios que nos mira con ojos

9

Dios viene al mundo
Papa Francisco

llenos de afecto, que acepta nuestra miseria, Dios enamorado de nuestra
pequeñez.
Esta noche santa, en la que contemplamos al Niño Jesús apenas nacido
y acostado en un pesebre, nos invita a reflexionar. ¿Cómo acogemos la
ternura de Dios? ¿Me dejo alcanzar por él, me dejo abrazar por él, o le
impido que se acerque? «Pero si yo busco al Señor» –podríamos responder–. Sin embargo, lo más importante no es buscarlo, sino dejar que sea
él quien me busque, quien me encuentre y me acaricie con cariño. Ésta es
la pregunta que el Niño nos hace con su sola presencia: ¿permito a Dios
que me quiera?
Y más aún: ¿tenemos el coraje de acoger con ternura las situaciones difíciles y los problemas de quien está a nuestro lado, o bien preferimos
soluciones impersonales, quizás eficaces pero sin el calor del Evangelio?
¡Cuánta necesidad de ternura tiene el mundo de hoy! Paciencia de Dios,
cercanía de Dios, ternura de Dios.
La respuesta del cristiano no puede ser más que aquella que Dios da a
nuestra pequeñez. La vida tiene que ser vivida con bondad, con mansedumbre. Cuando nos damos cuenta de que Dios está enamorado de nuestra pequeñez, que él mismo se hace pequeño para propiciar el encuentro
con nosotros, no podemos no abrirle nuestro corazón y suplicarle: «Señor,
ayúdame a ser como tú, dame la gracia de la ternura en las circunstancias
más duras de la vida, concédeme la gracia de la cercanía en las necesidades de los demás, de la humildad en cualquier conflicto».
Queridos hermanos y hermanas, en esta noche santa contemplemos el
misterio: allí «el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande»
(Is 9,1). La vio la gente sencilla, dispuesta a acoger el don de Dios. En
cambio, no la vieron los arrogantes, los soberbios, los que establecen las
leyes según sus propios criterios personales, los que adoptan actitudes de
cerrazón. Miremos al misterio y recemos, pidiendo a la Virgen Madre:
«María, muéstranos a Jesús».
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SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DEL SEÑOR
25 de diciembre de 2015

En esta noche brilla una «luz grande» (Is 9,1); sobre nosotros resplandece
la luz del nacimiento de Jesús. Qué actuales y ciertas son las palabras del
profeta Isaías, que acabamos de escuchar: «Acreciste la alegría, aumentaste el gozo» (Is 9,2). Nuestro corazón estaba ya lleno de alegría mientras
esperaba este momento; ahora, ese sentimiento se ha incrementado hasta
rebosar, porque la promesa se ha cumplido, por fin se ha realizado. El
gozo y la alegría nos aseguran que el mensaje contenido en el misterio
de esta noche viene verdaderamente de Dios. No hay lugar para la duda;
dejémosla a los escépticos que, interrogando sólo a la razón, no encuentran nunca la verdad. No hay sitio para la indiferencia, que se apodera del
corazón de quien no sabe querer, porque tiene miedo de perder algo. La
tristeza es arrojada fuera, porque el Niño Jesús es el verdadero consolador
del corazón.
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Hoy ha nacido el Hijo de Dios: todo cambia. El Salvador del mundo viene
a compartir nuestra naturaleza humana, no estamos ya solos ni abandonados. La Virgen nos ofrece a su Hijo como principio de vida nueva. La
luz verdadera viene a iluminar nuestra existencia, recluida con frecuencia
bajo la sombra del pecado. Hoy descubrimos nuevamente quiénes somos.
En esta noche se nos muestra claro el camino a seguir para alcanzar la
meta. Ahora tiene que cesar el miedo y el temor, porque la luz nos señala
el camino hacia Belén. No podemos quedarnos inermes. No es justo que
estemos parados. Tenemos que ir y ver a nuestro Salvador recostado en el
pesebre. Este es el motivo del gozo y la alegría: este Niño «ha nacido para
nosotros», «se nos ha dado», como anuncia Isaías (cf. 9,5). Al pueblo que
desde hace dos mil años recorre todos los caminos del mundo, para que
todos los hombres compartan esta alegría, se le confía la misión de dar a
conocer al «Príncipe de la paz» y ser entre las naciones su instrumento
eficaz.
Cuando oigamos hablar del nacimiento de Cristo, guardemos silencio y
dejemos que ese Niño nos hable; grabemos en nuestro corazón sus palabras sin apartar la mirada de su rostro. Si lo tomamos en brazos y dejamos
que nos abrace, nos dará la paz del corazón que no conoce ocaso. Este
Niño nos enseña lo que es verdaderamente importante en nuestra vida.
Nace en la pobreza del mundo, porque no hay un puesto en la posada
para Él y su familia. Encuentra cobijo y amparo en un establo y viene
recostado en un pesebre de animales. Y, sin embargo, de esta nada brota
la luz de la gloria de Dios. Desde aquí, comienza para los hombres de corazón sencillo el camino de la verdadera liberación y del rescate perpetuo.
De este Niño, que lleva grabados en su rostro los rasgos de la bondad, de
la misericordia y del amor de Dios Padre, brota para todos nosotros sus
discípulos, como enseña el apóstol Pablo, el compromiso de «renunciar a
la impiedad» y a las riquezas del mundo, para vivir una vida «sobria, justa
y piadosa» (Tt 2,12).
En una sociedad frecuentemente ebria de consumo y de placeres, de
abundancia y de lujo, de apariencia y de narcisismo, Él nos llama a tener
un comportamiento sobrio, es decir, sencillo, equilibrado, lineal, capaz
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de entender y vivir lo que es importante. En un mundo, a menudo duro
con el pecador e indulgente con el pecado, es necesario cultivar un fuerte
sentido de la justicia, de la búsqueda y el poner en práctica la voluntad
de Dios. Ante una cultura de la indiferencia, que con frecuencia termina
por ser despiadada, nuestro estilo de vida ha de estar lleno de piedad, de
empatía, de compasión, de misericordia, que extraemos cada día del pozo
de la oración.
Que, al igual que el de los pastores de Belén, nuestros ojos se llenen de
asombro y maravilla al contemplar en el Niño Jesús al Hijo de Dios. Y
que, ante Él, brote de nuestros corazones la invocación: «Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación» (Sal 85,8).
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SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DEL SEÑOR
25 de diciembre de 2016

«Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hombres» (Tt 2,11). Las palabras del apóstol Pablo manifiestan el misterio de
esta noche santa: ha aparecido la gracia de Dios, su regalo gratuito; en
el Niño que se nos ha dado se hace concreto el amor de Dios para con
nosotros.
Es una noche de gloria, esa gloria proclamada por los ángeles en Belén y
también por nosotros en todo el mundo. Es una noche de alegría, porque
desde hoy y para siempre Dios, el Eterno, el Infinito, es Dios con nosotros:
no está lejos, no debemos buscarlo en las órbitas celestes o en una idea
mística; es cercano, se ha hecho hombre y no se cansará jamás de nuestra
humanidad, que ha hecho suya. Es una noche de luz: esa luz que, según la
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profecía de Isaías (cf. 9,1), iluminará a quien camina en tierras de tiniebla,
ha aparecido y ha envuelto a los pastores de Belén (cf. Lc 2,9).
Los pastores descubren sencillamente que «un niño nos ha nacido» (Is
9,5) y comprenden que toda esta gloria, toda esta alegría, toda esta luz se
concentra en un único punto, en ese signo que el ángel les ha indicado:
«Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre» (Lc
2,12). Este es el signo de siempre para encontrar a Jesús. No sólo entonces,
sino también hoy. Si queremos celebrar la verdadera Navidad, contemplemos este signo: la sencillez frágil de un niño recién nacido, la dulzura
al verlo recostado, la ternura de los pañales que lo cubren. Allí está Dios.
Y con este signo, el Evangelio nos revela una paradoja: habla del emperador, del gobernador, de los grandes de aquel tiempo, pero Dios no se
hace presente allí; no aparece en la sala noble de un palacio real, sino
en la pobreza de un establo; no en los fastos de la apariencia, sino en la
sencillez de la vida; no en el poder, sino en una pequeñez que sorprende.
Y para encontrarlo hay que ir allí, donde él está: es necesario reclinarse,
abajarse, hacerse pequeño. El Niño que nace nos interpela: nos llama a
dejar los engaños de lo efímero para ir a lo esencial, a renunciar a nuestras
pretensiones insaciables, a abandonar las insatisfacciones permanentes y
la tristeza ante cualquier cosa que siempre nos faltará. Nos hará bien dejar
estas cosas para encontrar de nuevo en la sencillez del Niño Dios la paz, la
alegría, el sentido luminoso de la vida.
Dejémonos interpelar por el Niño en el pesebre, pero dejémonos interpelar también por los niños que, hoy, no están recostados en una cuna
ni acariciados por el afecto de una madre ni de un padre, sino que yacen
en los escuálidos «pesebres donde se devora su dignidad»: en el refugio
subterráneo para escapar de los bombardeos, sobre las aceras de una gran
ciudad, en el fondo de una barcaza repleta de emigrantes. Dejémonos
interpelar por los niños a los que no se les deja nacer, por los que lloran
porque nadie les sacia su hambre, por los que no tienen en sus manos
juguetes, sino armas.
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El misterio de la Navidad, que es luz y alegría, interpela y golpea, porque
es al mismo tiempo un misterio de esperanza y de tristeza. Lleva consigo
un sabor de tristeza, porque el amor no ha sido acogido, la vida es descartada. Así sucedió a José y a María, que encontraron las puertas cerradas
y pusieron a Jesús en un pesebre, «porque no tenían [para ellos] sitio en
la posada» (v. 7): Jesús nace rechazado por algunos y en la indiferencia
de la mayoría. También hoy puede darse la misma indiferencia, cuando
Navidad es una fiesta donde los protagonistas somos nosotros en vez de
él; cuando las luces del comercio arrinconan en la sombra la luz de Dios;
cuando nos afanamos por los regalos y permanecemos insensibles ante
quien está marginado. ¡Esta mundanidad nos ha secuestrado la Navidad,
es necesario liberarla!
Pero la Navidad tiene sobre todo un sabor de esperanza porque, a pesar de nuestras tinieblas, la luz de Dios resplandece. Su luz suave no da
miedo; Dios, enamorado de nosotros, nos atrae con su ternura, naciendo
pobre y frágil en medio de nosotros, como uno más. Nace en Belén, que
significa «casa del pan». Parece que nos quiere decir que nace como pan
para nosotros; viene a la vida para darnos su vida; viene a nuestro mundo para traernos su amor. No viene a devorar y a mandar, sino a nutrir
y servir. De este modo hay una línea directa que une el pesebre y la cruz,
donde Jesús será pan partido: es la línea directa del amor que se da y nos
salva, que da luz a nuestra vida, paz a nuestros corazones.
Lo entendieron, en esa noche, los pastores, que estaban entre los marginados de entonces. Pero ninguno está marginado a los ojos de Dios y
fueron justamente ellos los invitados a la Navidad. Quien estaba seguro
de sí mismo, autosuficiente se quedó en casa entre sus cosas; los pastores
en cambio «fueron corriendo de prisa» (cf. Lc 2,16). También nosotros
dejémonos interpelar y convocar en esta noche por Jesús, vayamos a él
con confianza, desde aquello en lo que nos sentimos marginados, desde
nuestros límites, desde nuestros pecados. Dejémonos tocar por la ternura que salva. Acerquémonos a Dios que se hace cercano, detengámonos
a mirar el belén, imaginemos el nacimiento de Jesús: la luz y la paz, la
pobreza absoluta y el rechazo. Entremos en la verdadera Navidad con los
pastores, llevemos a Jesús lo que somos, nuestras marginaciones, nuestras
16
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heridas no curadas, nuestros pecados. Así, en Jesús, saborearemos el verdadero espíritu de Navidad: la belleza de ser amados por Dios. Con María
y José quedémonos ante el pesebre, ante Jesús que nace como pan para mi
vida. Contemplando su amor humilde e infinito, digámosle sencillamente
gracias: gracias, porque has hecho todo esto por mí.
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SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DEL SEÑOR
25 de diciembre de 2017

«María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó
en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue» (Lc 2,7).
De esta manera, simple pero clara, Lucas nos lleva al corazón de esta noche santa: María dio a luz, María nos dio la Luz. Un relato sencillo para
sumergirnos en el acontecimiento que cambia para siempre nuestra historia. Todo, en esa noche, se volvía fuente de esperanza.
Vayamos unos versículos atrás. Por decreto del emperador, María y José
se vieron obligados a marchar. Tuvieron que dejar su gente, su casa, su
tierra y ponerse en camino para ser censados. Una travesía nada cómoda
ni fácil para una joven pareja en situación de dar a luz: estaban obligados
a dejar su tierra. En su corazón iban llenos de esperanza y de futuro por el
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niño que vendría; sus pasos en cambio iban cargados de las incertidumbres y peligros propios de aquellos que tienen que dejar su hogar.
Y luego se tuvieron que enfrentar quizás a lo más difícil: llegar a Belén y
experimentar que era una tierra que no los esperaba, una tierra en la que
para ellos no había lugar.
Y precisamente allí, en esa desafiante realidad, María nos regaló al Emmanuel. El Hijo de Dios tuvo que nacer en un establo porque los suyos no
tenían espacio para él. «Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron» (Jn
1,11). Y allí…, en medio de la oscuridad de una ciudad, que no tiene ni
espacio ni lugar para el forastero que viene de lejos, en medio de la oscuridad de una ciudad en pleno movimiento y que en este caso pareciera que
quiere construirse de espaldas a los otros, precisamente allí se enciende
la chispa revolucionaria de la ternura de Dios. En Belén se generó una
pequeña abertura para aquellos que han perdido su tierra, su patria, sus
sueños; incluso para aquellos que han sucumbido a la asfixia que produce
una vida encerrada.
En los pasos de José y María se esconden tantos pasos. Vemos las huellas
de familias enteras que hoy se ven obligadas a marchar. Vemos las huellas
de millones de personas que no eligen irse sino que son obligados a separarse de los suyos, que son expulsados de su tierra. En muchos de los casos esa marcha está cargada de esperanza, cargada de futuro; en muchos
otros, esa marcha tiene solo un nombre: sobrevivencia. Sobrevivir a los
Herodes de turno que para imponer su poder y acrecentar sus riquezas no
tienen ningún problema en cobrar sangre inocente.
María y José, los que no tenían lugar, son los primeros en abrazar a aquel
que viene a darnos carta de ciudadanía a todos. Aquel que en su pobreza
y pequeñez denuncia y manifiesta que el verdadero poder y la auténtica
libertad es la que cubre y socorre la fragilidad del más débil.
Esa noche, el que no tenía lugar para nacer es anunciado a aquellos que no
tenían lugar en las mesas ni en las calles de la ciudad. Los pastores son los
primeros destinatarios de esta buena noticia. Por su oficio, eran hombres
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y mujeres que tenían que vivir al margen de la sociedad. Las condiciones
de vida que llevaban, los lugares en los cuales eran obligados a estar, les
impedían practicar todas las prescripciones rituales de purificación religiosa y, por tanto, eran considerados impuros. Su piel, sus vestimentas, su
olor, su manera de hablar, su origen los delataba. Todo en ellos generaba
desconfianza. Hombres y mujeres de los cuales había que alejarse, a los
cuales temer; se los consideraba paganos entre los creyentes, pecadores
entre los justos, extranjeros entre los ciudadanos. A ellos (paganos, pecadores y extranjeros) el ángel les dice: «No teman, porque les traigo una
buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de
David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor» (Lc 2,10-11).
Esa es la alegría que esta noche estamos invitados a compartir, a celebrar y
a anunciar. La alegría con la que a nosotros, paganos, pecadores y extranjeros Dios nos abrazó en su infinita misericordia y nos impulsa a hacer lo
mismo.
La fe de esa noche nos mueve a reconocer a Dios presente en todas las situaciones en las que lo creíamos ausente. Él está en el visitante indiscreto,
tantas veces irreconocible, que camina por nuestras ciudades, en nuestros
barrios, viajando en nuestros metros, golpeando nuestras puertas.
Y esa misma fe nos impulsa a dar espacio a una nueva imaginación social, a no tener miedo a ensayar nuevas formas de relación donde nadie
tenga que sentir que en esta tierra no tiene lugar. Navidad es tiempo para
transformar la fuerza del miedo en fuerza de la caridad, en fuerza para
una nueva imaginación de la caridad. La caridad que no se conforma ni
naturaliza la injusticia sino que se anima, en medio de tensiones y conflictos, a ser «casa del pan», tierra de hospitalidad. Nos lo recordaba san Juan
Pablo II: «¡No temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas
a Cristo!» (Homilía en la Misa de inicio de Pontificado, 22 octubre 1978)
En el niño de Belén, Dios sale a nuestro encuentro para hacernos protagonistas de la vida que nos rodea. Se ofrece para que lo tomemos en brazos, para que lo alcemos y abracemos. Para que en él no tengamos miedo
de tomar en brazos, alzar y abrazar al sediento, al forastero, al desnudo,
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al enfermo, al preso (cf. Mt 25,35-36). «¡No temáis! ¡Abrid, más todavía,
abrid de par en par las puertas a Cristo!». En este niño, Dios nos invita a
hacernos cargo de la esperanza. Nos invita a hacernos centinelas de tantos
que han sucumbido bajo el peso de esa desolación que nace al encontrar
tantas puertas cerradas. En este Niño, Dios nos hace protagonistas de su
hospitalidad.
Conmovidos por la alegría del don, pequeño Niño de Belén, te pedimos
que tu llanto despierte nuestra indiferencia, abra nuestros ojos ante el que
sufre. Que tu ternura despierte nuestra sensibilidad y nos mueva a sabernos invitados a reconocerte en todos aquellos que llegan a nuestras ciudades, a nuestras historias, a nuestras vidas. Que tu ternura revolucionaria
nos convenza a sentirnos invitados, a hacernos cargo de la esperanza y de
la ternura de nuestros pueblos.
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