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profundamente hoy si quere-
mos ser auténticos seguidores y 
seguidoras de Jesucristo. La 
primera expresión que me pa-
rece digna de reflexión es esta: 
“Le llegó a María el tiempo de 
dar a luz y tuvo a su hijo primo-
génito; lo envolvió en pañales y 
lo recostó en un pesebre, por-
que no hubo lugar para ellos en 
la posada” He aquí un primer 
símbolo, el de una humanidad 
excluyente donde el pobre no 
tiene espacio, desde esta actitud 
egoísta de todos los tiempos Je-
sús se convierte en el primer ex-
cluido de nuestra era. Es un 
Dios desconcertante este Dios 
que se nos muestra en Jesús. 
Mientras los sabios y entendi-
dos esperaban al Salvador co-
mo un hijo de palacio, “¿de Na-
zaret puede salir algo bueno?” 
se decían, el mesías nos viene 
de una aldea insignificante y 
tiene por cuna un comedero de 
animales en la periferia de una 
ciudad que había sido cuna del 
gran rey David; mientras los 
instalados gozaban de las me-
jores posadas Dios entra en 
nuestra historia humana desde 
el espacio más inesperado para 

hacerse compañero de camino, 
entra por lo insignificante de 
un establo reservado a los ani-
males. Nadie se enteró, los de la 
ciudad de Belén seguían en sus 
comilonas y en sus comodida-
des, Herodes el Rey se enteró 
tarde y cuando lo supo entró en 
cólera porque aquel niño de la 
pesebrera, según los expertos, se 
convertía en un peligro inmi-
nente para su reinado. Por eso, 
hablando de la opción por los 
pobres, el Papa Benedicto XVI 
hace la siguiente afirmación en 
Aparecida, Brasil (durante su 
discurso inaugural de la V Con-
ferencia del episcopado latinoa-
mericano y del Caribe en mayo 
de 2007): “La opción preferen-
cial por los pobres está implícita 
en la fe cristológica en aquel 
Dios que se ha hecho pobre por 
nosotros, para enriquecernos 
con su pobreza”. 

Los primeros testigos
La narración evangélica seña-

la como primeros testigos a 
unos pastores “que pasaban la 
noche en el campo vigilando 
por turno sus rebaños” Pero, 
¿quiénes son los pastores? Es la 

clase social más insignificante, 
más baja en tiempo de Jesús. 
Hoy en nuestro imaginario he-
mos introyectado una figura 
muy tierna y romántica de los 
pastores pero es necesario mi-
rarlos con toda su crudeza his-
tórica para entender la opción 
de Dios en favor de los consi-
derados no pueblo. Los pasto-
res eran vistos como transgre-
sores de la Ley ya que no po-
dían cumplir con los preceptos 
de la religión debido a su oficio. 
Además se les atribuía la venta 
de la lana para su beneficio, el 
aprovecharse del producto de 
rebaños ajenos, etc. Los pasto-
res eran nómadas sin vivienda 
fija. Un pastor no tenía ningún 
significado en aquella sociedad 
y es a ellos a quienes Dios se 
manifiesta para darles la buena 
noticia. Ellos se convierten en 
testigos presenciales, sus ojos 
están capacitados para ver en 
aquel niño el misterio trascen-
dente que los entendidos no 
eran capaces de ver. Son los 
sencillos sin ningún tipo de 
formación en las escuelas rabí-
nicas quienes interpretan los 
signos de que una “buena 

Queridas hermanas y herma-
nos, Vicepresidente Ejecutivo 
de la República Sr. Nicolás 
Maduro Moros y su tren mi-
nisterial, demás personalidades 
que asisten a esta celebración 
eucarística de la Navidad. Que-
rido pueblo católico de Caracas 
asiduo a este templo de San 
Francisco, bienvenidas y bien-
venidos todos.

Es muy significativo que el 
alto gobierno venezolano tenga 
como punto de agenda en esta 
Navidad asistir a la celebración 
de la Eucaristía, para celebrar el 
nacimiento de Jesús y dar gra-
cias a ese Dios de la vida por to-
dos los beneficios alcanzados 
en este año que ya casi llega a su 
fin. Así deberíamos todas y to-
dos celebrar la Navidad, ha-
ciendo un alto en el camino pa-
ra contemplar el misterio que 
celebramos esta noche: un Dios 
que se hace hombre, que se ha-
ce barro de nuestro barro, un 
Dios que al hacerse hombre 
nos eleva, nos diviniza.

El evangelio que acabamos 
de escuchar está todo él atrave-
sado de símbolos, de expresio-
nes que nos deberían cuestionar 

Jesús de Nazaret,
el niño de la periferia,
el primer excluido
de la era cristiana

Palabras del Padre Numa Molina en la homilía del 24 de diciembre de 2012 en la iglesia de San Francisco, Caracas.



Padre Numa Molina Homilía del 24 de diciembre de 2012 3

noticia ha llegado que será mo-
tivo de alegría para todo el pue-
blo”, Los signos (la semiótica 
de Dios) solo pueden ser com-
prendidos por un corazón sen-
cillo, desprendido de ataduras y 
de preceptos como el de los 
pastores, sin prejuicios dogmá-
ticos, sin racionalismos acadé-
micos, solo con la escuela de la 
vida. Jesús dirá al respecto: “gra-
cias Padre, Señor del cielo y de 
la tierra porque has revelado es-
tas cosas a los sencillos de cora-
zón y te las has ocultado a los 
que se creen sabios y entendi-
dos”. Los signos que acompa-
ñan el acontecimiento de la 
Navidad son la debilidad de un 
niño, envuelto en pañales que 
tiene por residencia un establo, 
una pesebrera y por cuna un co-
medero. El emperador romano 
había ordenado un censo para 
enterarse qué propiedades te-
nían los colonos y así alimen-
tarse cobrándoles mayores im-
puestos. En cambio este rey 
que es Dios aparece en un co-
medero, de ese modo se mues-
tra a la humanidad como comi-
da, como pan que alimenta los 
sueños y esperanzas de la hu-
manidad nueva que comienza. 
Dios desde la humildad de un 
establo confunde a los podero-
sos de ayer y de hoy. El profeta 
Isaías en la primera lectura nos 
dice “el pueblo que caminaba 
en tinieblas vio una gran luz”. 
Eso es Jesús para los pueblos 
que no tenían esperanza, para 
quienes creían confiscados sus 
derechos de por vida, la autoes-
tima del hombre y de la mujer 
se transforman, se elevan por la 
estima amorosa de Dios al ha-
cerse uno de nosotros. 

Deberíamos preguntarnos los 
cristianos y cristianas ¿Qué he-
mos hecho entonces de la Na-
vidad hoy?, intoxicada por el 
mundo del mercado y alienada 
por la industria publicitaria 

inmoral, que nos crea necesida-
des ficticias, nos programa co-
mo robot para lo que debemos 
hacer y consumir mientras lo 
elemental que es la solidaridad 
de los pastores, la gratuidad, la 
sencillez de un establo queda 
desplazada de nuestros valores 
cristianos. Ciertamente que de 
eso hay mucho en el pueblo ve-
nezolano, solamente que nos 
hemos dejado influenciar por 
los antivalores egoístas de un 
capitalismo inhumano. 

Razón tenía Francisco de 
Asís cuando se empeñó en 
crear el nacimiento viviente, el 
santo quería mostrar a los cris-
tianos de todos los tiempos que 
los signos de la presencia de 
Dios en la tierra no son los del 
poderío aplastante de los mag-
nates de este mundo ni la arro-
gancia del capital de las mino-
rías ricas, sino la simplicidad de 
quienes siendo pobres saben 
dar desde su propia pobreza. 

Afortunadamente esas tradi-
ciones de gratuidad compartida, 
hecha pan, hecha hallaca, hecha 
amor al lado de los que sufren, 
esas tradiciones se niegan a mo-
rir en nuestra América y se ali-
mentan en nuestro tiempo des-
de los movimientos sociales y 
desde los proyectos de emanci-
pación de los pueblos, se han he-
cho cultura de la solidaridad, de 
la organización comunitaria, de 
los sueños de fraternidad de las 
iglesias y de las comunidades 
eclesiales de base. 

Los pastores escucharon que 
la paz en el proyecto de Jesús 
venía destinada para aquellas y 
aquellos de “buena voluntad” y 
¿qué es una voluntad buena? Es 
aquella que hace lo que a Dios 
le gusta y Jesús describe a quie-
nes hacen la voluntad de Dios 
como “bendecidos por el Pa-
dre” porque “tuve hambre y me 
diste de comer, estaba preso y 
me visitaste, tenía sed y me 

diste de beber; etc.” La Navidad 
y toda la vida cristiana se juega 
allí, son actitudes indispensa-
bles que deben acompañar la 

vida de los auténticamente se-
guidores de Jesús. Hoy el ham-
bre, la cárcel, la enfermedad si-
guen vigentes pero también 
otras carencias nuevas apare-
cen. Hoy otros rostros nos in-
terpelan: los jóvenes manipula-
dos por la droga y por el consu-
mismo, los inmigrantes a quie-
nes se les niegan sus derechos 
más elementales, los pueblos 
como Palestina la tierra de Je-
sús, atropellados por la violen-
cia de las potencias armamen-
tistas, los millones de pobres 
generados por el capital inhu-
mano que unas minorías de-
fienden impunemente, los in-
dígenas, los campesinos, los ni-
ños olvidados a su suerte pro-
ducto de una paternidad irres-
ponsable, etc. Hoy, ser hombres 
y mujeres de buena voluntad 
consiste en vivir una espiritua-
lidad de ojos abiertos para per-
cibir con hondura lo que el 

Espíritu nos está diciendo co-
mo Iglesia desde cada hombre 
y desde cada acontecimiento. 

Hermanos aquí presentes y 
todos quienes nos siguen a tra-
vés de los medios de comunica-
ción televisivos y radiofónicos, 
esta Navidad es única, no olvi-
demos lo que Victor Frank lla-
mara la unicidad del instante. 
Vivamos este instante como un 
momento de gracia y de creci-
miento humano-espiritual 
único. Dejemos que una fe ali-
mentada por la lucha diaria a 
favor de un mundo más justo y 
más humano, sea nuestro signo 
de ser cristianos. No nos con-
formemos con la superficiali-
dad de lo efímero, ni con la me-
diocridad de una vida cristiana 
sin incidencia en la historia. 
Pongámonos en camino junto 
a los pueblos que sueñan uto-
pías, ellos están viendo más le-
jos que los sabios y entendidos. 
Dejémonos guiar por el olfato 
histórico de las mayorías po-
bres porque desde allí, desde 
esos espacios Dios se nos está 
revelando, son lugares habita-
dos por el Dios que se nos reve-
ló en Jesús.

Finalmente nuestro saludo de 
aliento y esperanza como pue-
blo unido al presidente Chávez. 
Que Jesús te sane presidente y 
que la paz del pesebre de Belén 
te inunde. Que el calor de todas 
y todos como pueblo lo puedas 
sentir muy dentro de su corazón 
en esta Navidad, estamos conti-
go hermano presidente hoy más 
que nunca, porque un misterio-
so vínculo de amor se ha esta-
blecido entre tu corazón y el de 
tu pueblo. Te abrazamos desde 
aquí y te ponemos junto Jesús en 
la humilde pesebrera de la peri-
feria de las grandes ciudades, 
que sigas alimentando tu mejo-
ría con mucha fe porque si tene-
mos fe El Señor podrá hacer 
maravillas en nuestra vida. 

Dejemos que 
una fe 

alimentada 
por la lucha 

diaria a favor 
de un mundo 
más justo y 

más humano, 
sea nuestro 
signo de ser 
cristianos


