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V° Unidad: “Los Evangelios” 

Significado teológico de la Navidad 
Objetivo: Comprender origen y el profundo significado de la navidad, relatada en los 
Evangelios. 

Para que la Navidad no se reduzca a una mera celebración, acompañada por una 
sensación de romanticismo, sin consecuencias prácticas para nuestra vida, hay que 
profundizar en su origen y significado. La Navidad no es una simple fiesta de 
cumpleaños ni una celebración periódica del misterio de la infancia de Jesús. La 
Navidad es algo más profundo, porque supone la entrada de Dios en nuestra 
historia. En este sentido, la Navidad no es solo recuerdo, sino también una presencia, 
ya que Jesucristo ha entrado en nuestra historia y se ha quedado para siempre con 
nosotros.  

La epístola de Pablo a los Filipenses contiene una descripción detallada del 
significado teológico y propósito de la Navidad.  Esta descripción aparece en 
Filipenses 2:5-8:"Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo 
Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como 
algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, 
haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló 
a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 

Aquí se está hablando de un Jesús con cuerpo humano, es decir, del nacimiento de 
Jesús, lo cual equivale a hablar de la Navidad El apóstol describe cualitativamente 
este suceso con las expresiones "se despojó a sí mismo" y "se humilló". Ambas 
contienen la idea de un descenso o una pérdida. Para Pablo, Jesús renunció al lugar 
especial que tenía junto a Dios, y obtuvo un lugar sin privilegios entre los seres 
humanos. Es notable que Pablo hable del despojo y la humillación cuando no está 
mencionando los conocidos detalles: El pesebre, el establo y la modestia económica 
de sus padres. Aún sin mencionar estos detalles, la perspectiva teológica de este 
autor lo lleva a concluir que Jesús se humilló. Pablo resume el propósito de la 
Navidad. El texto continúa de esta manera (Filipenses 2:9-11): “Por eso Dios lo exaltó 
hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el 
nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y 
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
 
Aunque la fecha no sea exacta y el origen de la festividad no nos parezca muy puro, 
es lindo tener un día al año para celebrar que Dios nos amó tanto que no nos 
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dejó sin opción de salvación. Él tomó la iniciativa enviando a Jesús a nacer, a vivir 
y morir por cada uno de nosotros. Gracias a su sacrificio y amor hemos sido 
adoptados como hijos de Dios y la época navideña nos da una oportunidad natural 
para compartir esta buena nueva con los que forman parte de nuestra vida. 
 
Reflexión 

 

Tú dejaste tu trono y corona por mí 
al venir a Belén a nacer. 

Mas a Ti no fue dado el entrar al mesón, 
y en pesebre te hicieron nacer. 

Ven a mi corazón, oh Cristo, 
pues en él hay lugar para Ti. 

Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, 
pues en él hay lugar para Ti. 

 Tú viniste, Señor, con tu gran bendición, 
para dar libertad y salud. 

Más con odio y desprecio te hicieron morir, 
aunque vieron tu amor y virtud. 

Alabanzas sublimes los cielos darán 
cuando vengas glorioso de allí, 

Y tu voz entre nubes, dirá ven a mí 
Que hay lugar junto a mí, para ti 

 
Explica en tus palabras el siguiente texto: 
"Haya, pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, 
aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué 
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose 
semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”. 

 


