
LA NAVIDAD PARA SAN AGUSTÍN 
“Anunciemos en los pueblos su gloria, en todas las naciones sus 

maravillas. Yace en un pesebre, pero contiene al mundo; toma el pecho, pero 
alimenta a los ángeles; está envuelto en pañales, pero nos reviste de 
inmortalidad; es amamantado, pero adorado; no halla lugar en el establo, pero 
se construye un templo en los corazones de los creyentes. Para que la 
debilidad se hiciera fuerte, se hizo débil la fortaleza. Sea objeto de admiración, 
antes que de desprecio, su nacimiento de la carne y reconozcamos en ella la 
humildad de tan magna excelsitud por causa nuestra. Encendamos en ella 
nuestra caridad para llegar a su eternidad”. (San Agustín, Sermo. 141). 

«Considera, hombre, lo que Dios se hizo por ti; reconoce la doctrina de 
tan grande humildad aun en un niño que no habla» (S. Agustín, Sermo.188, 3).  

 “Se llama Navidad del Señor el día en que la Sabiduría de Dios se 
manifestó como niño y la Palabra de Dios, sin palabras, emitió la voz humana. 
La divinidad oculta fue anunciada a los pastores por la voz de los ángeles e 
indicada a los magos por el testimonio del firmamento. Con esta festividad 
anual celebramos, pues, el día en que se cumplió la profecía: La verdad ha 
brotado de la tierra y la justicia ha mirado desde el cielo. La verdad que mora 
en el seno del Padre ha brotado de la tierra para estar también en el seno de 
una madre. La verdad que contiene al mundo, ha brotado de la tierra para ser 
llevada por manos de mujer. La verdad que alimenta de forma incorruptible la 
bienaventuranza de los ángeles, ha brotado de la tierra para ser amamantada 
por pechos de carne. La verdad a la que no le basta el cielo, ha brotado de la 
tierra para ser colocada en un pesebre” (San Agustín, Sermo. 185). 

“Gocémonos, hermanos; alégrense y exulten los pueblos. Este día lo ha 
hecho sagrado para nosotros no el sol visible, sino su creador invisible, cuando 
una virgen madre, de sus entrañas fecundas y en la integridad de sus 
miembros, trajo al mundo hecho visible por nosotros, a su creador invisible”. 
(San Agustín, Sermo. 186, 1).  

«Jesús yace en el pesebre, pero lleva las riendas del gobierno del 
mundo; toma el pecho, y alimenta a los ángeles; está envuelto en pañales, y 
nos viste a nosotros de inmortalidad; está mamando, y lo adoran; no halló 
lugar en la posada, y Él fabrica templos suyos en los corazones de los 
creyentes. Para que se hiciera fuerte la debilidad, se hizo débil la fortaleza... 
Así encendemos nuestra caridad para que lleguemos a su eternidad». (San 
Agustín, Sermo190, 4).  


