
El verdadero sentido de la navidad 

     Hace aproximadamente 2000 años que el Espíritu Santo de Dios obró el 

milagro maravilloso de engendrar en el seno de una virgen a Jesucristo. Sin 

que interviniese en ello ningún padre humano. 

     El recuerdo de este relato que narran los evangelios  y que era bien 

conocido por las comunidades cristianas primitivas, aún antes de que se 

escribiesen,  es lo que se ha dado en llamar la Navidad.  

     ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad hoy? ¿Porqué piensa que la 

gente celebra la Navidad, por motivos de fe, de religión, de tradición, o de 

costumbre? ¿Qué es eso del espíritu de la Navidad? ¿En qué pensáis que 

consiste? ¿Es un espíritu efímero que a los pocos días de aparecer 

desaparece? ¿Realmente hay verdadera solidaridad o sólo un poco de 

hipocresía religiosa? ¿A qué nos lleva? ¿A ser mejores unos días al año? 

¿Porqué no serlo durante todo el año? A ¿hacer y recibir regalos? 

¿Comprar y vender? ¿Al consumismo desenfrenado? ¿Debemos celebrar la 

Navidad por todo lo alto como nos invitan los medios de comunicación 

masivos?  

     Nada más lejos del verdadero sentido de la Navidad.  

     “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al 

mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero” (1ª 

Timoteo 1:15) 

     Este es el verdadero motivo de la Navidad. Esta es la razón que trajo a 

Dios al mundo.  

     “Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este 

mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no 

le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que 

le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 

hijos de Dios” (Juan 1:9-12) 

     Algunos preguntan: Si vino una vez ¿Por qué no viene otra?  

     “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió 

una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en 

el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos 

varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones 

galileos, ¿porqué estáis mirando al  cielo? Este mismo Jesús, que ha sido 



tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo” 

(Hechos 1:10-11) 

     Así, pues, el Evangelio nos aclara que Jesús tiene la intención de volver.  

     Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? (Lucas. 

18:8) 

     ¿Cómo debiéramos celebrar la Navidad?  

     “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con 

humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no 

mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los 

otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo 

Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como 

cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de 

siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de 

hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 

muerte de cruz” (Filipenses 2:3-11) 

     Y esto durante todo el año, y no solamente durante unos días festivos.  

     Jesús no tuvo donde nacer. Vino a morir en una cruz por nuestros 

pecados. Fue rechazado por su propio pueblo y aún hoy lo es por todos 

nosotros.  

     La gente de su tiempo ¿Qué hizo de Jesús? Y nosotros “¿Qué haremos 

de Jesús llamado el Cristo?” (Mateo 27:22) 
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