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¡Dios viene como un bebé! 

Homilía de Navidad 2022 para la Catedral de San Pablo,  

Diócesis de Yakima 

Reverendísimo Joseph J. Tyson, obispo de Yakima 

 

“¡Dios viene como un bebé!”1 

¿Por qué esta extraordinaria 

exclamación navideña? 

Quizás porque este deseo de 

Dios está ligado a nuestra 

búsqueda humana de 

encontrarle sentido a las 

cosas. Este deseo fue 

capturado en la famosa 

pintura “Escuela de Atenas” 

pintada por Rafael2. Para 

entender el mundo, para 

encontrar su significado más 

profundo, ¿miramos hacia arriba o hacia abajo? En el centro de esta 

pintura, están pintados el filosofo Platón apuntando hacia arriba y el 

filosofo Aristóteles apuntando hacia abajo. 

 

Sin embargo, “¡Dios viene como un bebé!” Como cristianos no miramos 

ni hacia arriba ni hacia abajo. Miramos hacia enfrente. Vemos a 

Jesucristo, el Salvador del Mundo que es Dios. Por lo tanto, “¡Dios viene 

como un bebé!” De hecho, inspiradas por una celebración de Nochebuena 

dirigida por San Francisco de Asís alrededor de un pesebre en un bosque 

cerca de Greccio, muchas comunidades ahora cuentan con belenes. 

Ovejas vivas, bueyes vivos, pastores vivos, una María y un José vivos y 

un bebé vivo. San Francisco puede haber sido un precursor de lo que hoy 

llamamos arte de “instalación” que es tridimensional y en vivo. 

 

 
1 Santo Padre, Benedicto XVI. 
2 Padre Gabriel Torreta O.P.  
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¿De qué se trata esto? En una palabra: conciencia. Hoy, tendemos a 

gobernar nuestras vidas con un conjunto de reglas que dirigen nuestras 

acciones. ¿Qué es lo correcto? ¿Lo que está mal? Depende de las reglas y 

leyes externas que nos rodean. Incluso podemos reducir la enseñanza de 

la Iglesia a un conjunto de semáforos que gobiernan nuestro 

comportamiento moral. 

 

Pero no es así como llega la verdad. La verdad no llega legalmente. Llega 

artísticamente. Llega litúrgicamente. Lamentablemente, a causa del 

pecado, nuestra capacidad de ver la belleza de la verdad y la lógica interior 

de una ley natural puede verse seriamente oscurecida. Con razón Sócrates 

enfatizó que formar una conciencia y llegar a la belleza de la verdad es 

una cuestión de “mayéutica”, una palabra griega que se refiere a “partera”. 

En español, cuando preguntamos sobre un nacimiento, usamos la frase 

“Dar a la luz.” “¿Cuándo vas a dar a la luz?” De hecho, vencer el pecado 

y llegar a una conciencia más profunda siempre ha implicado dolores de 

parto. 

 

Sin embargo, el milagro de un nacimiento y la belleza de un bebé nos saca 

casi naturalmente de nosotros mismos. Deseamos abrazar, sostener, tocar 

y recibir. Es por eso por lo que Dios viene como un bebé. Quiere atraernos 

hacia él, no por la fuerza, sino por la atractivo. ¡Así es como Dios desea 

venir a ti también esta noche! Dios te ama. Dios quiere que seas feliz. 

Desde el gran Aristóteles hasta Santo Tomás de Aquino, la gran pregunta 

moral fue la felicidad. No la falsa felicidad de los bienes materiales y el 

prestigio social. Pero la felicidad que viene al convertirse en los grandes 

hombres y las grandes mujeres que Dios quiere que seamos. La felicidad 

viene al mirar la guardería y ver que nuestra dignidad humana viene, no 

como resultado de un conjunto político de proyectos de ley y derechos, 

por importantes que sean, sino del hecho de que cada uno de nosotros 

tiene una dignidad dada por Dios porque cada uno de nosotros está hecho 

a imagen y semejanza de Dios, un Dios que vemos que viene como un 

bebé. 
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San Ireneo una vez dijo que una persona plenamente viva ES la cumbre 

de la gloria de Dios. Hoy mientras reflexionas sobre tu dignidad y tu 

grandeza a los ojos del niño Jesús, ¿a qué podría Dios estar llamándote? 

¿Cómo querrá Dios que florezcas y crezcas? ¿Hasta dónde podrías llegar 

a través de las obras espirituales y corporales de misericordia, haciendo 

actos de caridad y justicia para que te conviertas más plenamente en ti 

mismo y, por lo tanto, más plenamente en una imagen de Dios para 

quienes te rodean? 

No es necesario apuntar hacia arriba o hacia abajo. ¡Miren hacia el futuro! 

¡Miren el pesebre! ¡Miren a Jesús! En él vean su grandeza. Sepan la 

verdad de que “¡Dios viene como un bebé!” 

 

Permítanme cerrar con estas poéticas palabras de una tarjeta navideña 

iraní redistribuida por nuestras agencias de Caridades Católicas en Seattle 

hace algunos años: 

 

Si como Herodes llenamos nuestra vida de cosas y más vez de cosas; 

Si nos consideramos tan importantes que debemos llenar de acción cada 

momento de nuestra vida; 

 

¿Cuándo tendremos tiempo de hacer la tardada y lenta peregrinación a 

través del desierto ardiente como lo hicieron los Reyes Magos? 

¿O sentarse a estudiar las estrellas como hacían los pastores? 

¿O meditar sobre la venida del niño como lo hizo María? 

 

Para cada uno de nosotros hay un desierto que recorrer, una estrella 

que descubrir y un ser dentro de nosotros mismos al que debemos dar 

vida. 

 
Image: Bartolomé Esteban Murillo, Dominio Público, via Wikimedia Commons 


