
“Había pastores en la misma región, que velaban y 

guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.  

Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la 

gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron 

gran temor.  

Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí 

os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el 

pueblo:  que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, 

un Salvador, que es CRISTO el Señor.  

Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto 

en pañales, acostado en un pesebre.  

Y repentinamente apareció con el ángel una 

multitud de las huestes celestiales, que alababan a 

Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, 

 Y en la tierra paz,  

buena voluntad para con los hombres!” 

Lucas 2:8-14  
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ssoocciieeddaadd::  
              
          ss  NNaavviiddaadd!!  
EEll  mmeess  mmááss  eessppeecciiaall  ddeell  aaññoo  yyaa  
hhaa  lllleeggaaddoo..  EEll  mmeess  ddee  
ddiicciieemmbbrree  ssee  hhaa  ccoonnvveerrttiiddoo  eenn  
eell  ““aaggoossttoo””  ddee  llooss  ccoommeerrcciiooss..  
LLaa  ggeennttee  ttiieennee  uunnaa  eessppeecciiaall  
aalleeggrrííaa  eenn  eessttooss  ddííaass..  PPaarreeccee  
qquuee  eell  hheecchhoo  ddee  qquuee  eess  
NNaavviiddaadd  yyaa  nnooss  ppoonnee  
ccoonntteennttooss  aa  ttooddooss,,  aa  vveecceess,,  ssiinn  
ssaabbeerr  ppoorr  qquuéé..  PPeerroo,,  ¿¿qquuéé  eess  
rreeaallmmeennttee  llaa  NNaavviiddaadd??  

NNoo  ppiieennssoo  qquuee  hhaayyaa  mmuucchhaa  
nneecceessiiddaadd  ddee  aaccllaarraarr  qquuéé  eess  
ccoonn  cceerrtteezzaa  llaa  NNaavviiddaadd..  LLaa  
ppaallaabbrraa  vviieennee  ddee  NNaattiivviiddaadd,,  oo  
sseeaa,,  rreellaattiivvoo  aa  nnaacciimmiieennttoo..  

PPeerroo,,  ¿¿aa  qquuéé  nnaacciimmiieennttoo  
nnooss  rreeffeerriimmooss  aall  ddeecciirr  qquuee  eess  
NNaavviiddaadd??  AAll  nnaacciimmiieennttoo  ddeell  
HHiijjoo  ddee  DDiiooss  eenn  eessttee  mmuunnddoo  
qquuee  ÉÉll  mmiissmmoo  hhaabbííaa  ccrreeaaddoo..  
SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  ffaallttaa  aaccllaarraarr,,  
aallgguunnaass  ccoossaass  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  
ccoonnssiiddeerraarr  ccoommoo  eerrrroorreess  qquuee  ssee  
hhaann  iinnttrroodduucciiddoo  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  
ssiiggllooss..  UUnnoo  ddee  eellllooss  eess  llaa  ffeecchhaa..    

EEll  2255  ddee  ddiicciieemmbbrree  eess  uunnaa  
ffeecchhaa  qquuee  ssee  ppuussoo  ppaarraa  uussaarr  
eessee  ddííaa  mmuuyy  rreennoommbbrraaddoo  eennttrree  
llooss  ppaaggaannooss  ddeell  ssiigglloo  IIVV..  LLooss  
oobbiissppooss  ddee  RRoommaa  tenían sus 
razones específicas. Muchas 
culturas en el Imperio de 
Roma, Constantino incluido, 
estaban dedicados a la 
adoración al  dios sol. 
Reconociendo su dependencia 
en el curso anual del sol en los 
cielos, ellos hacían fiestas  a las 
que llamaban Solsticio de 
Invierno alrededor del 25 de 
diciembre, cuando los días del 
año eran los más cortos. 
Como parte de sus fiestas, 
ellos construían hogueras para 
darle fuerza al dios del sol y 
traerlo de nuevo a la vida. De 
esta manera se introdujo este 
día como el día de Navidad.   

 Comentario a parte, me 
llama la atención que la Sra. 
Alcaldesa de Barcelona, Ada 
Colau, quiera cambiar la 
Navidad por el Solsticio de 
Invierno; o sea, volver al 
paganismo del siglo IV. 

Pero volvamos a nuestro 
nnn  
  
 

Alguien verdaderamente digno 
y sin pecado pagara por su 
culpa. A esto vino Cristo.  

No se nos debe olvidar al 
celebrar este recuerdo de la 
venida de Jesús a esta tierra, 
que aquel Niño que se nos 
presenta en la Navidad no fue 
siempre un niño. Fue alguien 
que nació para poder entregar 
su vida por nosotros. Él saldó 
nuestra cuenta pendiente, la 
cual no podíamos pagar, en 
una Cruz a los 33 años de su 
vida. Su vida fue sin pecado, 
de otra manera su sacrificio no 
hubiese sido válido ante un 
Dios Justo. Él nació para 
morir. Y debemos recordar 
esto en estas fechas tan 
entrañables. La Biblia dice: “Y 
a vosotros, … os dio vida 
juntamente con él, 
perdonándoos todos los 
pecados, anulando el acta de 
los decretos que había contra 
nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en 
medio y clavándola en la 
cruz”, Colosenses 2:13-14. 

Celebrar la navidad, pues, 
es recordar que el Salvador 
vino al mundo por usted y por 
mí. Él no tuvo por qué 
hacerlo, pero, “de tal manera 
amó Dios al mundo que ha 
dado su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, 
no se pierda, más tenga vida 
eterna”. 

Es una verdadera lástima 
que haya tantísima gente que 
celebra la Navidad sin saber o 
reconocer que aquel Bebé que 
nació en el pesebre después 
fue a la Cruz del Calvario para 
pagar por sus pecados. 

Queridos amigos, esto no 
es religión, esto es la verdad 
más importante que este 
mundo tiene frente a sí. 
Religiones hay muchas, pero 
verdad solamente hay una: 
Que Cristo vino al mundo, no 
para crear una religión; sino 
para pagar lo que ninguno de 
nosotros podríamos pagar 
jamás. ¡Le deseo que sea ésta 
una Navidad diferente para 
usted este año! —A.S. 

tema. Muchos son los que han 
criticado la celebración de la 
Navidad en esa fecha. En mi 
opinión no es la fecha lo que 
es importante, sino el recordar 
que un día vino a este mundo 
el Hijo de Dios. Esto sí es de 
vital importancia. No debemos  
olvidar esto nunca.  

Otra de las cosas que se 
han añadido a estas fiestas es 
la de los tres reyes. La palabra 
de Dios no dice nada en 
absoluto sobre que fueran tres, 
ni tampoco que fueran de 
colores. El número no se 
especifica. Ni tampoco se nos 
dice que fueran al pesebre, 
como se presenta en los 
belenes. La verdad es que 
fueron 

fueron a una casa. La palabra 
griega que identifica el lugar a 
donde entraron los magos (que 
no reyes), es la palabra oikos, 
que significa “casa”. La palabra 
para pesebre es: fátne. Los 
pastores si fueron al pesebre, 
pero los magos, (dos o más) 
centraron en una casa. Esto 
puede considerarse una mera 
curiosidad. Eran astrónomos. 

Sin embargo, otra cosa que 
si es muy importante es que el 
Emanuel, que significa: “Dios 
con nosotros”, venía a este 
mundo con un propósito muy 
definido. La humanidad estaba 
separada de Dios por causa del 
pecado. No había esperanza 
para los hombres a menos que 
en absolutoumanidad, alg 
menos que algui 
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¡Feliz 
Navidad! 


