Reflexiones del Papa Francisco para
vivir la Navidad

Para una fiesta de bondad y mansedumbre vivida entre afectos y para donarse a
los demás
El papa Francisco nos acompaña en el misterio de la Navidad. En sus discursos y
homilías podemos encontrar una propuesta concreta sobre el estilo de vida que deben
tener los cristianos en esta fecha tan especial.
“ «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 nosotros la posibilidad de contemplar el
milagro de ese niño-sol que, viniendo de lo alto, ilumina el horizonte”. (Papa Francisco.
24.12.2014)
Ante este hecho “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»”
. (Papa Francisco. 24.12.2014)
1.- El pesebre representa la ternura de Dios
“En la simplicidad del pesebre encontramos y contemplamos la ternura de Dios,
manifestada en la del Niño Jesús”.
...
“¡Que la Natividad del Señor sea una ocasión para estar más atentos a las
necesidades de los pobres y de aquellos que, como Jesús, no encuentran quien los
reciba!”.
...
“Cada año, el pesebre y el árbol de Navidad nos hablan con su lenguaje
simbólico. Hacen que sea más visible cuanto se percibe en la experiencia del
nacimiento del Hijo de Dios”.
...
Se trata de “signos de la compasión del Padre celestial, de su participación y su
cercanía a la humanidad, que siente que no ha sido abandonada en la noche de los
tiempos, sino visitada y acompañados en sus dificultades”. (Papa Francisco. Ciudad del
Vaticano. Audiencia dedicada a las delegaciones de Polonia y de la Abadía de
Montevergine (Italia) Dic 07, 2017).
En la ceremonia de inauguración del Pesebre y árbol de Navidad en la Plaza de
San Pedro.
“árbol erguido” que “nos estimula a tender “a los dones más altos”, a
elevarnos por encima de las nieblas que ofuscan, para experimentar cómo es hermoso
y alegre sumergirse en la luz de Cristo” ( Papa francisco. Plaza de San Pedro, en
vísperas de la Inmaculada Concepción del AD 2017).
2.- Jesús nos dedicó toda su vida, dediquémonos a los demás
“Jesús no se ha limitado a encarnarse o a dedicarnos un poco de tiempo, sino que
ha venido para compartir nuestra vida, para acoger nuestros deseos. Porque ha querido,
y sigue queriendo, vivir aquí, junto a nosotros y por nosotros. Se interesa por nuestro
mundo, que en Navidad se ha convertido en su mundo. El pesebre nos recuerda esto:
Dios, por su gran misericordia, ha descendido hasta nosotros para quedarse con
nosotros” (22.12.2015).
3.- El amor de la Navidad no se impone por la fuerza
“El pesebre nos dice que Él nunca se impone con la fuerza. Recordad bien esto,
chicos y chicas: el Señor nunca se impone con la fuerza. Para salvarnos no ha
cambiado la historia con un milagro grandioso. Ha venido con gran sencillez,
humildad, mansedumbre. Dios no ama las imponentes revoluciones de los potentes de
la Historia y no utiliza la varita mágica para cambiar las situaciones. Se hace pequeño,
se hace niño, para atraernos con amor, para tocar nuestros corazones con su humilde

bondad; para conmover con su pobreza a quienes se esfuerzan por acumular los falsos
tesoros de este mundo
....
Estas fueron también las intenciones de San Francisco, cuando inventó la cuna.
Él, nos dicen las fuentes franciscanas, quería "recordar a ese niño que nació en Belén",
poder "vislumbrar de alguna manera la incomodidad en la que se encontraba debido a
la falta de cosas necesarias para un recién nacido". ». En esa escena, de hecho, "se
honra la simplicidad, se exalta la pobreza, se elogia la humildad" (468-469). Te invito
entonces a pararte frente a la cuna, porque allí la ternura de Dios nos habla. Allí
contemplamos la misericordia divina, que se ha convertido en carne humana y puede
ablandar nuestros ojos. ”(Discorso del santo padre Francesco ai donatori del presepio
e dell'albero di natale in Piazza san Pietro. Aula Paolo Vi. Venerdì, 18 dicembre 2015 )
4.- La Navidad es luz, es un camino, más allá de algo emotivo y los regalos
. "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).
... «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.
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)." (Santa misa de medianoche. Solemnidad del nacimiento del Señor. Homilía del
santo padre Francisco. Basílica vaticana. martes 24 de diciembre de 2013)

5.- En esta noche, hay 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.” (Santa misa de medianoche. Solemnidad del nacimiento del Señor. Homilía
del santo padre Francisco. Basílica vaticana. martes 24 de diciembre de 2013)
6.- Los últimos, los humildes, como los pastores, recibieron al niñito
. 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 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. (Santa misa de medianoche. Solemnidad
del nacimiento del Señor. Homilía del santo padre Francisco. Basílica vaticana. martes
24 de diciembre de 2013)
7.- No hay lugar para el miedo. La Navidad es amor renovado que vence
siempre
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. (Santa misa de
medianoche. Solemnidad del nacimiento del Señor. Homilía del santo padre Francisco.
Basílica vaticana. martes 24 de diciembre de 2013)
8.-Vivir la Navidad acogiendo los problemas de quien está a nuestro lado
" ¿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»." (Santa misa de

Nochebuena. Solemnidad de la natividad del señor. Homilía del santo padre Francisco.
Basílica vaticana. Miércoles 24 de diciembre de 2014)
9 .- ¿Cómo acogemos la ternura 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 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?" (Santa misa de Nochebuena. Solemnidad de la natividad del señor.
Homilía del santo padre Francisco. Basílica vaticana. Miércoles 24 de diciembre de
2014)
10.- Bondad, mansedumbre por una Navidad autentica
“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».” (Santa misa de Nochebuena. Solemnidad de la
natividad del señor. Homilía del santo padre Francisco. Basílica vaticana. Miércoles 24
de diciembre de 2014)

