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PRESENTACIÓN

La Navidad es un tiempo especial, un tiempo siempre nuevo; un tiempo de
gozo y de alegría profundos; un tiempo de fe y de esperanza; un tiempo de
paz.

La Navidad es un tiempo para “vivir con el corazón”, para “gustar”, para
“sentir a Dios” por dentro y por fuera; un tiempo para renovarse.

La Navidad es un tiempo para recordar una y otra vez, con insistencia y
devoción; un tiempo para “revivir” el acontecimiento más maravilloso de la
historia humana: la llegada a nuestro mundo, de Jesús, el Hijo de Dios,
nacido en nuestra carne y sangre, para ser nuestro Salvador.

La Navidad es un tiempo especial para orar, para meditar, para contemplar
a Jesús niño, dulce y tierno, en el pesebre, y su misterio de amor.

Un  tiempo  para  mirar  a  María  y  a  José,  fieles  servidores  de  Dios,  y
aprender de ellos su entrega total y sin condiciones, a los planes del Señor.

Un tiempo para agradecer el don de la vida y la gracia del perdón.

Un tiempo para pensar en serio en ser mejores, para hacer propósitos,
para empezar a cambiar, para convertirse de verdad.

La Navidad es un tiempo para llenar el alma de cánticos celestiales, de
glorias y aleluyas, de plegarias y silencios.

La Navidad es un tiempo para abrir el corazón al inmenso amor que Dios
siente por cada uno de nosotros.

A realizar todo esto quiere ayudar este libro.
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1. UNA PROMESA CUMPLIDA

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, 
y el viento de Dios aleteaba por encima de las aguas” (Génesis 1, 1-2).

Así comienza la Historia de nuestra Salvación, que es la historia del amor 
de Dios por nosotros, los seres humanos de todos los tiempos y de todos 
los lugares.

Un amor gratuito y personal, profundo y tierno, misericordioso y clemente, 
sin cálculos ni condiciones.

“Dijo Dios: “Haya luz” y hubo luz...
Dijo Dios: “Haya un firmamento por medio de las aguas, que las separe
unas de otras”. E hizo Dios el firmamento...
Dijo Dios: “Acumúlense las aguas por debajo del firmamento en un solo
conjunto, y déjese ver lo seco...”
Dijo Dios: “Produzca la tierra vegetación...” Y así fue...
Dijo Dios: “Haya luceros en el firmamento celeste, para apartar el día de la
noche...”  Hizo  Dios  los  dos  luceros  mayores:  el  lucero  grande para  el
dominio del día, y el lucero pequeño para el dominio de la noche, y las
estrellas...
Dijo Dios: “Bullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre
la tierra contra el firmamento celeste”...
Dijo Dios: “Produzca la tierra animales vivientes de cada especie...”  Y así
fue...
Y Dijo Dios: “Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza
nuestra...”
Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó,
macho  y  hembra  los  creó.  Y los  bendijo  diciéndoles:  “Sean  fecundos,
multiplíquense y llenen la tierra y sométanla...”
Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien...”
(Génesis 1, 3.6.9.11.14.16.20.24.26.28.31).

Dios  amaba intensa  y  profundamente  al  hombre  a  quien  había  creado
como hijo suyo, “a su imagen y semejanza”, pero el hombre no fue fiel al
amor de Dios y pecó.
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El libro del Génesis nos habla con un lenguaje simbólico, de esta primera 
traición del hombre al amor infinito de Dios:

“La serpiente era el más astuto de los animales del campo que Yahvé Dios
había hecho.  Y dijo  a la  mujer:  “¿Cómo es que Dios les ha dicho:  No
coman de ninguno de los ángeles del jardín?”
Respondió la mujer: “Podemos comer del fruto de los árboles... Pero del
fruto del árbol que está en medio, ha dicho Dios: No coman de él, ni lo
toquen, so pena de muerte”.
Replicó la serpiente a la mujer: “De ninguna manera morirán. Es que Dios
sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán los ojos y
serán como dioses, conocedores del bien y del mal”
Y como vio la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la
vista y excelente para lograr la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio
también a su marido que también comió. Entonces se les abrieron los ojos
y se dieron cuenta de que estaban desnudos; y cosiendo hojas de higuera
se hicieron unos ceñidores” (Génesis 3, 1-7).

Pero Dios no se dejó derrotar por el pecado del hombre. Su amor era más
fuerte que todo lo malo que el ser humano pudiera hacer. Movido por su
amor que permanece, Dios insistió en protegerlo y guiarlo por el camino
del bien, y le hizo una promesa...

“Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente... “Pondré enemistad entre ti y la
mujer, y entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza mientras acechas 
tú su calcañar” (Génesis 3, 14-15).

Para cumplir su palabra, Dios eligió entre todos los hombres de la tierra a 
Abrahán, que vivía en Ur, ciudad de Caldea,  selló con él un pacto y de él 
nació el pueblo de Israel, a quien Dios constituyó como "su pueblo", el 
pueblo de su propiedad.

“Yahvé llamó desde el monte a Moisés y le dijo: “Así dirás a los hijos de
Israel:... Si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán
mi propiedad personal entre todos los pueblos , porque mía es la tierra;
serán para mí un pueblo de sacerdotes y una nación santa” (Éxodo 19,
3.5-36).

Los israelitas aceptaron ser el pueblo de Yahvé, su Dios, y seguir en todo 
sus indicaciones. Muchas veces fallaron, olvidaron los cuidados que Dios 
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tenía con ellos y el amor que les manifestaba, pero Dios permaneció fiel a 
su alianza y a su amor, preparándolo todo para el cumplimiento definitivo 
de su promesa.

“He aquí que vienen días, oráculo del Señor, en que Yo pactaré con la
casa de Israel (y con la casa de Judá) una nueva alianza... Pondré mi Ley
en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y Yo seré su Dios y ellos
serán mi pueblo” (Jeremías 31, 31.34).

Así pasaron los días, los meses, los años, los siglos... Los acontecimientos
se  sucedían  unos  a  otros  y  los  profetas  anunciaban la  proximidad  del
tiempo señalado desde el comienzo.

“Miren que vienen días - oráculo del Señor -
en que suscitaré a David un descendiente justo,
reinará con sabiduría,
practicará el derecho y la justicia en la tierra.
En sus días estará a salvo Judá,
e Israel vivirá en seguro.
Y este es el nombre con el que le llamarán:
“Yahvé, justicia nuestra” “ (Jeremías 23, 5-6).

Llegado  el  tiempo  propicio,  nació  Jesús,  en  quien  se  cumplieron
plenamente las profecías.

Jesús  es  el  Salvador  prometido  en  el  paraíso,  el  Mesías  anunciado  a
Israel.  No hay ninguna duda.  Con Él  comienza una nueva etapa en la
historia de la humanidad, la etapa definitiva.

“Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer,
nacido bajo la Ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la Ley, y para 
que recibiéramos la filiación adoptiva” ( Gálatas 4, 4-5).
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2. ISAÍAS, EL PROFETA DEL MESÍAS

En el año 740 antes de Cristo, Isaías, hijo de Amós, recibió de Yahvé Dios,
la misión de anunciar a Israel, su pueblo, la inminente llegada del Mesías,
el Salvador prometido en el paraíso para toda la humanidad.

Isaías cumplió la tarea encomendada, y movido por el Espíritu de Dios que
hablaba por su boca, anunció a Jesús con extraordinaria claridad.

“En aquellos días, dijo el Señor a Acaz :“Pide una señal al Señor, tu Dios,
en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo”.
Respondió Acaz :“No la pido, no quiero tentar al Señor”.
Entonces dijo Dios: Escucha casa de David: ¿No les basta cansar a los
hombres, sino que cansan incluso a Dios? Pues el Señor, por su cuenta
les dará una señal: Miren, la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le
pone por nombre Emmanuel,  que significa Dios-con-nosotros” (Isaías 7,
10-14).

El Mesías,  el  Salvador,  Jesús,  será el  Príncipe de la Paz,  porque hará
reinar en la tierra la verdadera paz y la verdadera justicia, que son dones
de Dios.

“En aquel día:
Brotará un renuevo del tronco de Jesé,
un vástago florecerá de su raíz.
Sobre Él se posará el espíritu del Señor:
espíritu de ciencia y discernimiento,
espíritu de consejo y valor,
espíritu de piedad y temor del Señor.
Le inspirará el temor del Señor.
No juzgará por apariencias,
ni sentenciará de oídas;
defenderá con justicia al desamparado,
con equidad dará sentencia al pobre.
Herirá al violento con el látigo de su boca,
con el soplo de sus labios matará al impío.
Será la justicia ceñidor de sus lomos,
la fidelidad, ceñidor de su cintura.
Habitará el lobo con el cordero,
la pantera se tumbará con el cabrito,
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el novillo y el león pacerán juntos:
un muchacho pequeño los pastorea.
La vaca pastará con el oso,
sus crías se tumbarán juntas;
el león comerá paja con el buey.
El niño jugará con la hura del áspid,
la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente.
No hará daño ni estrago por todo mi monte santo:
porque está lleno el país de la ciencia del Señor,
como las aguas colman el mar.
Aquel día la raíz de Jesé
se erguirá como enseña de los pueblos:
la buscarán los gentiles
y será gloriosa su morada” (Isaías 11, 1-10).

El Mesías prometido, el Salvador, Jesús, será la luz que ilumine a todos los
hombres y mujeres del mundo, derrotando la oscuridad del pecado y de la
muerte. Luz que es presencia viva de Dios entre nosotros.

“El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande.
Los que vivían en tierra de sombras, una luz brillo sobre ellos.
Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría
...
Porque una criatura nos ha nacido,
un hijo se nos ha dado.
Estará el señorío sobre sus hombros
y se llamará su nombre
“Maravilla de Consejero”,
“Dios fuerte”,
“Siempre Padre”,
“Príncipe de Paz”.
Grande es su señorío y la paz no tendrá fin
sobre el trono de David y sobre su reino,
para restaurarlo y consolidarlo
por la equidad y la justicia.
Desde ahora y hasta siempre,
el celo de Yahvé Sebaot hará eso” (Isaías 9, 1-2a.5-6).

El Mesías, el Salvador, Jesús, llenará el mundo de alegría y esperanza,
porque con Él viene la salvación,  el  perdón de nuestras infidelidades y
pecados.

10



“El desierto y el yermo se regocijarán
se alegrarán el páramo y la estepa,
florecerá como flor de narciso,
se alegrará con gozo y alegría.
Tiene la gloria del Líbano,
la belleza del Carmelo y del Sarón.
Ellos verán la gloria del Señor,
la belleza del monte de Dios.
Fortalezcan las manos débiles,
robustezcan las rodillas vacilantes,
digan a los cobardes de corazón:
sean fuertes, no teman.
Miren su Dios que trae el desquite;
viene en persona, resarcirá y los salvará.
Se despegarán los ojos del ciego,
los oídos del sordo se abrirán,
saltará como un siervo el cojo,
la lengua del mudo cantará.
Y volverán los rescatados del Señor.
Vendrán a Sión con cánticos:
en cabeza, alegría perpetua;
siguiéndolos, gozo y alegría.
Pena y aflicción se alejarán” (Isaías 35, 1-6a.10).

El  Mesías,  el  Salvador,  Jesús,  recibirá  el  Espíritu  del  Señor  que  lo
iluminará para que cumpla con fidelidad su misión: difundir el conocimiento
de Dios que supera todo otro conocimiento.

“El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido.
Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren,
para vendar los corazones desgarrados,
para proclamar la amnistía a los cautivos
y a los prisioneros, la libertad,
para proclamar el año de gracia del Señor.
Desbordo de gozo con el Señor,
y me alegro con mi Dios:
porque me ha vestido un traje de gala
y me ha envuelto en un manto de triunfo,
como novio que se pone la corona,
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o novia que se adorna con sus joyas.
Como el suelo echa sus brotes,
como un jardín hace brotar sus semillas,
así el Señor hará brotar la justicia
y los himnos ante todos los pueblos” (Isaías 61, 1-2.10-11).

Isaías, el profeta del Mesías, nos invita hoy 

• a poner nuestra esperanza en Dios que nos ama, 

• y a acoger a Jesús, su Enviado, con corazón alegre.

Jesús viene a traernos los grandes dones de su Padre, especialmente el
don de la paz que tanto necesitamos y buscamos, y que sólo podremos
alcanzar cuando nuestra mente y nuestro corazón estén unidos vitalmente
a Él.
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3. JUAN BAUTISTA, EL PRECURSOR

El profeta Isaías también anunció que el Mesías, el Salvador prometido,
tendría un Precursor, que prepararía su llegada. Ese Precursor es Juan, el
hijo de Zacarías, sacerdote del Templo, y de Isabel, pariente de María.

Juan  nació  unos  seis  meses  antes  que  Jesús,  según  el  relato  del
Evangelio de San Lucas (Lucas 1, 5-23; 57-58), y su nombre, el que el
ángel Gabriel le dio al anunciar su nacimiento a Zacarías, significa “Yahvé
es favorable”.

“Una voz grita:
En el desierto prepárenle un camino al Señor;
allanen en la estepa una calzada para nuestro Dios;
que los valles se levanten,
que los montes y colinas se abajen,
que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale.
Se revelará la gloria del Señor,
y la verán todos los hombres juntos
- ha hablado la boca del Señor -.
Súbete a lo alto de un monte, heraldo de Sión,
alza con fuerza la voz, heraldo de Jerusalén,
álzala, no temas,
di a las ciudades de Judá: aquí está su Dios.
Miren: Dios, el Señor, llega con fuerza,
su brazo domina.
Miren: le acompaña el salario,
la recompensa lo precede.
Como un pastor apacienta el rebaño,
su mano los reúne.
Lleva en brazos los corderos,
cuida de las madres” (Isaías 40, 1-5.9-11).

Juan fue educado como “nazir  de Dios”,  “propiedad de Dios”,  tal  como
había dicho el ángel Gabriel a Zacarías, mientras estaba en el templo de
Jerusalén, ofreciendo el sacrificio:

“No  temas,  Zacarías,  porque  tu  petición  ha  sido  escuchada;  Isabel,  tu
mujer, te dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Juan; será para ti
gozo  y  alegría,  y  muchos  se  gozarán  en  su  nacimiento,  porque  será
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grande ante el Señor; no beberá vino ni licor; estará lleno de Espíritu Santo
ya desde el  seno de su madre,  y  a  muchos de los hijos de Israel  los
convertirá al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de
Elías...” (Lucas 1, 13-17).

A su tiempo, Juan cumplió la misión para la que había sido enviado:

“En el año quince del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato
gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe
virrey de Iturea y Traconítide,  y Lisanio virrey de Abilene,  bajo el sumo
sacerdocio de Anás y Caifás, vino la Palabra de Dios sobre Juan, hijo de
Zacarías, en el desierto.
Y  recorrió  toda  la  comarca  del  Jordán  predicando  un  bautismo  de
conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de
los oráculos del profeta Isaías “Una voz grita en el desierto: preparen el
camino del Señor; allanen sus senderos, elévense los valles, desciendan
los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale. Y
todos verán la salvación de Dios” “ (Lucas 3, 1-6).

“Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero en la cintura
y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: “Detrás de
mí viene el  que puede más que yo,  y yo no merezco agacharme para
desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua pero Él los bautizará
con Espíritu Santo” (Marcos 1, 6-8).

Juan Bautista fue el último profeta de Israel, y el más grande entre los hijos
de los hombres, según palabras del mismo Jesús:

“Cuando los mensajeros de Juan se alejaron, Jesús se puso a hablar de
Juan a la gente. “¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña agitada
por  el  viento? ¿Qué salieron a  ver  si  no?  ¿Un hombre elegantemente
vestido? ¡No! Los que visten magníficamente y viven con molicie están en
los palacios.
Entonces, ¿que salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y más que un
profeta. Este es de quien está escrito: He aquí que envío mi mensajero
delante de ti,  que preparará por delante tu camino. Les digo:  Entre los
nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan” ” (Lucas 7, 24-28).

Juan Bautista nos invita hoy, como lo hizo en su tiempo, 

• a dejar atrás lo que hemos sido hasta ahora para empezar a ser 
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“hombres nuevos”, 

• a luchar  contra  el  mal  y  el  pecado en  todas  sus  formas,  para
hacernos “dignos” de Jesús, para que llenemos nuestra vida de Él
y  sigamos sus enseñanzas,  y  correspondamos así  con corazón
sincero al amor maravilloso de Dios que nos hizo hijos suyos en
Jesús, su Hijo primogénito.
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4. PRÓLOGO DEL EVANGELIO DE SAN JUAN

“En el principio existía la Palabra
y la Palabra estaba con Dios
y la Palabra era Dios...
En ella estaba la vida
y la vida era la luz de los hombres
y la luz brilla en las tinieblas
y las tinieblas no la vencieron...
Y la Palabra se hizo carne
y puso su morada entre nosotros,
y hemos contemplado su gloria,
gloria que recibe del Padre como Hijo único,
lleno de gracia y de verdad...” (Juan 1, 1.4.14.).

Desde el principio existía la Palabra, Jesús, el Hijo de Dios.
Y la Palabra, Jesús, estaba con Dios.
Y la Palabra, Jesús, era Dios.

Desde el principio, es decir, desde siempre... y por siempre.
En ella, en la Palabra, en Jesús, estaba la Vida.
Él mismo era la Vida.
La Vida y la Luz.
Vida que vivifica,
Luz que ilumina.

Y la Palabra, Jesús, se encarnó,
se hizo carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre;
hombre como tú y como yo
Se metió en el tiempo y en el espacio y se vino a vivir a nuestro mundo, 
entre nosotros, con nosotros, para nosotros, por nosotros.

Jesús, la Palabra del Padre, no es un hombre cualquiera.
Jesús es el Dios-hombre.
El Dios que se hizo hombre para salvarnos.
Verdadero Dios como su Padre.
Verdadero hombre como nosotros.

Dios en plenitud y hombre en plenitud.
Santo, poderoso, grande.
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Frágil, limitado, humilde.
Fiel, misericordioso, compasivo.

Pobre, sencillo, pequeño.
Señor de todo, Maestro, Modelo, Salvador.

Amigo, hermano, servidor.

Camino, Verdad y Vida.
Luz, justicia y paz.

Hay  que  pensarlo  mucho  para  “comprenderlo”,  para  “sentirlo”,  para
“vivirlo”.

Hay que pensarlo mucho para que esta verdad maravillosa, única, sea lo
que dé sentido pleno a nuestra vida de cada día, a todas nuestras obras, a
todos nuestros pensamientos, a todas nuestras palabras.

Hay que pensarlo mucho para que esta verdad llegue a ser lo que tiene 
que ser: verdad del corazón, luz de la vida.
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5. MARÍA, LA MUJER ELEGIDA

“Al sexto mes (de la concepción de Juan) fue enviado por Dios el ángel
Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen
era María. Y entrando le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo”.

Ella se asustó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo.
El ángel le dijo: “No temas María, porque has hallado gracia delante de
Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás
por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el
Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de
Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin”.

María respondió al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesto que no conozco
varón?” El ángel le dijo: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será
santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu parienta, ha
concebido  un  hijo  en  su  vejez,  y  este  es  ya  el  sexto  mes  de  la  que
llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios”.

Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”.
Y el ángel, dejándola se fue” (Lucas 1, 26-38)..

Me gusta meditar en este pasaje del Evangelio de Lucas. Produce en mí
una secreta emoción, me sobrecoge, me conmueve interiormente. Es un
pasaje intenso, profundo, mucho más de lo que a simple vista podemos
captar.

Hace palpable el inmenso amor que Dios nos tiene, tanto, “que envió a su
Hijo al mundo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga
la vida eterna” (Juan 3, 16).

Hace palpable el amor y la humildad de Jesús, el Hijo, que  “siendo de
condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se
despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante
a los hombres y apareciendo en su porte como hombre...” (Filipenses 2, 6-
7).
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Y hace  palpable  la  bondad  de  María,  la  “llena  de  gracia”,  su  entrega
incondicional a Dios, su gran sencillez y su profunda humildad. 

Pienso  en  María  como  una  joven  alegre,  amable,  buena,  sencilla  y
piadosa.  Una  joven  como todas  las  jóvenes  de  su  tiempo,  y  a  la  vez
distinta; más madura, más consciente, más atenta a las cosas de Dios,
más creyente.

La imagino yendo a la fuente por el agua, corriendo por el campo con sus
amigas, ayudándole a Ana en los quehaceres de la casa, hilando en la
rueca,  mirando  el  atardecer,  conversando  con  José  su  enamorado,  y
también  orando  en  un  rinconcito  escondido  de  su  casa,  y  en  el  solar
mirando las estrellas.

¿Qué  estaría  haciendo  María  cuando  el  ángel  la  visitó?  Los  pintores
siempre han representado la escena como si María estuviera sumida en
una profunda meditación, más parecida a una religiosa contemplativa que
a una joven de su edad y de su tiempo.

En  Nazaret  hay  una  tradición  proveniente  de  la  Iglesia  Ortodoxa  que
señala la fuente del lugar, donde las mujeres iban por el agua, como el sitio
donde estaba María cuando el ángel Gabriel le dio la gran noticia de su
maternidad.

Y Zeffirelli  en su bella película “Jesús de Nazaret”, sitúa el hecho en la
noche; María despierta de repente, sorprendida por una gran luz que la
ilumina, y asustada escucha la voz del ángel que le comunica el mensaje.

Personalmente creo que un acontecimiento tan maravilloso tuvo que haber
ocurrido en un momento muy especial; un momento en el que María vivía
una particular unión con Dios, un momento en el que el corazón de María
“sentía” la cercanía de Dios de un modo singular; un momento en el que
María era “consciente de Dios”, de su amor y su bondad, de una manera
distinta; un momento de profunda intimidad entre la creatura y su Creador,
y por eso pienso que debió haber ocurrido mientras María oraba, aunque
conociendo a María sabemos que ella se mantenía “en sintonía con Dios”,
espiritualmente unida a Él, en todas las circunstancias de su vida: lavando
en la quebrada, amasando el pan, arreglando la casa, yendo a la fuente
por el agua, o caminando por el campo.
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De todos modos, y haya sido como haya sido,  sí estoy segura de que
María estaba en ese instante “a solas con Dios”, en profunda comunicación
con Él, sumida en su intimidad, porque por experiencia sé que Dios sólo se
“siente” en la soledad, en el silencio, cuando cerramos nuestros sentidos a
los estímulos del mundo y ponemos todo nuestro ser a su disposición.

El Evangelio nos dice que María se turbó, se asustó con las palabras del
ángel.  ¡Claro!  Es  que  ella  no  había  “oído”  nunca  algo  parecido...  La
llamaba “llena de gracia” y le decía que Dios estaba con ella... No sabía
qué querían decir esas palabras... 

Pero no fue un susto de miedo, fue un susto de sorpresa, de admiración,
porque ella en su humildad no había pensado nunca que fuera “alguien
especial” para Dios, ¡y sin embargo lo era!

Sin embargo, se repuso rápidamente. Comprendió que la cosa venía de
Dios, y a ella todo lo que venía de Dios o tenía relación con Él, la llenaba
de dicha. Amaba a Dios por encima de todo, con todo su corazón y quería
servirle, y parecía que había llegado el momento de hacerlo; por eso se
dispuso a escuchar con atención lo que el ángel venía a comunicarle, con
el corazón abierto y disponible.

En silencio, sobrecogida, María se hizo “toda oídos”, y oyó el anuncio: Iba
a tener un hijo, un hijo al que llamaría Jesús, un hijo que sería grande,
importante en su pueblo, y reinaría como descendiente del gran Rey David.
¡Era una noticia maravillosa! ¡Qué mujer no querría tener un hijo, y un hijo
que  fuera  rey,  rey  de  su  pueblo,  que  era  el  pueblo  de  Dios!  ¡Un  hijo
descendiente  del  Rey  David!  Se  decía  que  de  David  debía  venir  el
Salvador, el Mesías prometido por Dios y anunciado por los profetas.

Pero en su mente y en su corazón, surgió una pregunta: “¿Cómo podrá ser
esto, puesto que no conozco varón?”. No era que no creyera, no era que
dudara de las palabras del ángel, es que ella no podía tener hijos todavía
porque era virgen y aún no se había casado, apenas estaba comprometida
con José. 

Entonces el ángel le respondió dándole todos los detalles: su hijo no sería
hijo de hombre,  sería hijo del  mismo Dios,  y estaba destinado a ser el
Salvador del mundo, por eso su nombre “Jesús”, que quiere decir “Dios
salva”; su hijo, el Hijo de Dios era el Mesías prometido en el paraíso y

20



anunciado por los profetas de Israel durante siglos, como el Salvador de su
pueblo. ¡Nadie más ni nadie menos!

¡Qué no daría  por  conocer  los sentimientos de María  cuando oyó esta
explicación. Debió haber sido como un gran amanecer en su interior; una
alegría  profunda  debió  haber  inundado  su  alma;  algo  sublime,
indescriptible. Ella tan pobre, tan pequeña, tan corriente, ¡y ser la madre
del Hijo de Dios! Nunca lo habría imaginado. Era como para quedarse sin
aliento. ¿Por qué ella? ¿Qué había hecho para merecerlo? ¡Nada!
Sólo  era  como  era,  como  su  corazón  le  decía  que  fuera.  Amaba
intensamente a Dios, pero esto se salía de sus cálculos, no lo esperaba, ni
siquiera lo imaginaba. Era bondad de Dios, gratuidad.

No se le ocurrieron más palabras... ¿Qué podía decir ella?...  “He aquí la
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. 

La respuesta de María fue inmediata, sincera, salida de lo más profundo de
su ser. Era cierto que el acontecimiento era inusitado, extraño, sorpresivo,
que cambiaba sus planes, que no sabía qué diría José, que podía traer
consecuencias  dolorosas,  sufrimientos...,  pero  ella  estaba  dispuesta  a
todo, siempre estaba dispuesta a todo por Dios, no quería negarle nunca
nada,  y  esta  era  una  situación  particularmente  importante,  por  eso  no
vaciló ni  se detuvo a pensar;  si  Dios lo quería,  ella no tenía nada que
objetar, era la sierva del Señor, su esclava...

Me imagino que cuando María dio su respuesta, todas las campanas del
cielo  tocaron a vuelo  y  que Dios  sonrió  lleno  de alegría...  Entonces el
Espíritu Santo descendió sobre ella y por su poder de Dios, Jesús empezó
a formarse en el  seno virginal  de María...  De ella  tomó su carne y  su
sangre,  en  ella  se  encarnó  y  se  hizo  hombre  como nosotros.  Fue  un
milagro  sin  igual,  un  acontecimiento  extraordinario,  absolutamente
maravilloso, algo como para “vivir de rodillas”; el suceso más grande de la
historia humana...  ¡Admirable! ¡Sorprendente!. Las palabras no alcanzan
para  describirlo.  Es  un  misterio  que  sólo  se  puede  “entender”  con  el
corazón puesto en Dios.

Y el Evangelio termina:  “Y el ángel, dejándola, se fue”. La vida de María
volvió a la normalidad,  a la rutina...  Nadie  se dio cuenta de nada.  Ella
siguió yendo a la fuente,  amasando el  pan,  charlando con sus amigas,
ayudando a su mamá en los oficios de la casa, paseando por el campo,
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conversando con  José,  orando en su  casa  y en  la  sinagoga todos los
sábados... Aparentemente no sucedía nada, pero en su interior ocurría un
milagro,  un milagro que la unía  a Dios de una manera nueva, distinta,
mucho más profunda que antes, más íntima, más vital....

María  guardaba  un  maravilloso  secreto  en  su  corazón  y  una  hermosa
realidad en sus entrañas... Dios mismo se había venido a vivir entre los
hombres y con los hombres, y crecía en su seno...

María prefirió guardar silencio y no decir nada a nadie, ni siquiera a José.
Sólo Dios mismo podía revelar su plan y estaba segura de que lo haría en
el momento apropiado. Ella era su “esclava” y estaba para servirle, para
cumplir sus deseos, para hacer su voluntad; su corazón y su vida eran de
Él, ya ella no tenía más qué decir, quería que su “sí” se prolongara a lo
largo de toda su vida.

En el silencio de María, Jesús fue formándose y creciendo como un niño 
cualquiera.

María se mantenía unida a Dios y lo “sentía vivir” en su interior... Era una
experiencia  incomparable...  Algo  que  nosotros  no  podemos  imaginar
siquiera... Algo sublime, indescriptible, innombrable. Sólo ella, la llena de
gracia, estaba capacitada para vivirlo, como un don del inmenso amor de
Dios.

María nos invita hoy: 

• a acoger a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida, 

• a mantenernos unidos a Él, 

• y a amarlo con intensidad, sin límites, sin cálculos, sin excusas.
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6. LLENA DE GRACIA

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo” (Lucas 1, 28).

Llena de gracia, inmaculada, limpia, sin mancha de pecado, así es María, 
la madre de Jesús.

Dios la preservó del pecado original. Ella fue fiel a su amor y no cometió 
ningún pecado personal.

No se dejó llevar nunca por el orgullo,
ni por la vanidad,
ni por el egoísmo,
ni por la codicia,
ni por la envidia.

Fue siempre humilde,
sencilla,
generosa,
desprendida de todo,
solidaria.

No se dejó llevar nunca por el odio,
ni por la violencia,
ni por la mentira,
ni por la injusticia.

Fue siempre amable,
comprensiva,
colaboradora,
pacífica,
sincera,
honesta
y justa.

No se dejó llevar nunca por el ansia de poder,
ni del placer,
ni del tener.
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Fue siempre obediente a la Voluntad de Dios,
pura de cuerpo y alma,
pobre en el espíritu.

Creyó con una fe firme, profunda, sin límites, aún en las circunstancias 
más difíciles.

Esperó siempre, la esperanza fue la clave de su vida.

Amó con todo el corazón y con toda el alma.

Amó a Dios sobre todas las cosas, e hizo de su amor la luz que iluminó su 
vida, y todas sus acciones y palabras.

Amó al  prójimo como a sí misma, e hizo realidad su amor dándonos a
Jesús.

María, la virgen de Nazaret, la madre de Jesús, mujer de carne y hueso
como tú y como yo: modelo para imitar, camino para seguir.
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7. EL ESPÍRITU SANTO Y MARÍA

“El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo
de Dios” (Lucas 1, 35).

Las palabras del ángel Gabriel son bien claras, no admiten dudas, no dan
espacio a la imaginación: Jesús, el hijo de María, es el Hijo de Dios, por el
poder del  Espíritu Santo que lo engendra en las entrañas virginales de
María.

No hay intervención humana. Sólo actúa Dios,  como al  principio de los
tiempos, en la creación.

El Espíritu Santo, Espíritu de Dios Creador, hace a María, la dulce virgen
de Nazaret, su esposa. Toma posesión de su alma y de su cuerpo, y pone
en ella su semilla de vida. Entonces, por su poder infinito, Jesús empieza a
existir como hombre.

¡Es un milagro!
¡Un milagro del amor de Dios más que de su poder!
¡Un milagro de su bondad y de su voluntad de salvación!

¡Misterio de fe único! ¡Indescriptible! ¡Indescifrable! No hay palabras... Sólo
es posible contemplarlo, admirarse, extasiarse, dar gracias...

El Espíritu Santo, Espíritu vivificador, da vida a la humanidad de Jesús en
la humanidad de María, y hace de él un ser único, un hombre único, el
hombre-Dios, el Dios que se hace hombre para llevarnos a los hombres, a
los seres humanos - hombres y mujeres - a consolidar nuestra semejanza
con Dios.

María  es  templo  del  Espíritu  de  Dios  de  un  modo especialísimo.  Dios
habita en ellade una manera singular; habita espiritualmente en su alma
sin pecado y habita corporalmente, físicamente, en su cuerpo, “haciéndose
cuerpo y sangre”, formándose como ser humano.

No es fácil explicar.
No es fácil comprender.
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Es una verdad para “creer”.
Una verdad para “sentir en el corazón”.

Una verdad que transforma la vida,
que llena de esperanza,
que alegra profundamente,
que da sentido a todo.

Una verdad que fundamenta lo que somos,
lo que creemos,
lo que esperamos.

El Espíritu Santo, Espíritu de Dios Creador, Espíritu de vida...

María, la dulce virgen de Nazaret, la sierva del Señor...

JESÚS... EL HIJO ETERNO DE DIOS, VERDADERO DIOS COMO SU 
PADRE, VERDADERO HOMBRE COMO NOSOTROS.
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8. A NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN

Virgencita preñada,
Madre de la esperanza,
Señora del Misterio
de un Dios que se hace hombre
sin dejar de ser Dios.

El alma se me llena de dicha
y el corazón me salta de alegría
al pensar en el Hijo
que crece en tus entrañas
por obra del Espíritu Creador.

Virgencita preñada,
Madre de la esperanza,
Señora del Misterio insondable de Dios,
de rodillas te pido,
muéstrame a tu Jesús.

Quiero, Virgen y Madre,
adorarlo contigo,
en el Misterio íntimo
de tu seno fecundo
por gracia del Amor.
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9. NAZARET, UN PUEBLO ESCONDIDO

En  la  Encarnación,  Dios  da  comienzo  a  su  aventura  humana  y  hace
posible que el hombre empiece también su aventura divina, que lo conduce
a Él.

La Encarnación de Jesús tuvo  lugar  en Nazaret,  donde vivían María  y
José.

¿Cómo era Nazaret en la época de María y de José?

Las excavaciones arqueológicas que se han realizado, permiten afirmar
que Nazaret existe desde el siglo 18 ó 17 antes de Cristo. Sin embargo, el
Antiguo  Testamento no lo  menciona,  y  tampoco aparece  en los mapas
antiguos de Israel. En el Evangelio se le nombra unas cuantas veces, y
una de ellas en sentido despectivo: “¿Y es que de Nazaret puede salir algo
bueno?” (Juan 1, 46), refiriéndose precisamente a Jesús.

Nazaret está situada en la región de Galilea, en la zona norte de Israel,
una región fértil y hermosa, recostada en una pequeña colina que da paso
a la gran llanura de Esdrelón.

En tiempos de María y de José, Nazaret era una aldea pequeña con muy
pocos  habitantes,  miembros  de  un  mismo  clan.  La  mayoría  de  ellos
estaban  dedicados  a  la  agricultura  y  algunos  cuantos  eran  artesanos,
como José.

Actualmente,  Nazaret  es  una  ciudad  importante  en  la  que  diversas
construcciones  religiosas  nos  recuerdan  el  maravilloso  Misterio  de  la
Encarnación, y los treinta años de vida oculta de Jesús.

El lugar más importante de Nazaret hoy, es la Basílica de la Anunciación,
una iglesia de construcción moderna y muy hermosa, de dos pisos, que
cobija en su interior, en la parte inferior, la que la tradición señala como la
casa de María, donde el ángel Gabriel la visitó. 

Es una casita pequeña, excavada en la roca, de una sola habitación y con
piso de tierra, como todas las de entonces. Una estrella de plata colocada
en el piso y con una inscripción, nos recuerda el gran acontecimiento que
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aquí tuvo lugar: “Aquí, el Verbo de Dios se hizo carne”.

No lejos de la Basílica de la Anunciación encontramos la Iglesia de San
José, que fue construida sobre lo que se cree que son las ruinas de la casa
y el taller de José, donde vivió la Sagrada Familia cuando María, José y el
niño regresaron de Egipto, después de la muerte de Herodes.

También encontramos la antigua Sinagoga de Nazaret,  a la  que asistió
Jesús cada sábado, como era costumbre, para orar y escuchar la lectura
de las Escrituras y las enseñanzas de los maestros. En esta Sinagoga, nos
dice el Evangelio de San Lucas, Jesús leyó en el libro de Isaías, la profecía
que anunciaba su persona y su misión:

“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido,
me ha enviado a anunciar la Buena Nueva a los pobres,
a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos,
para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor”
(Lucas 4, 18-19).

Después de esto, sus paisanos lo quisieron matar arrojándolo a un abismo 
cercano (cf Lucas 4, 2).

Porque no creyeron en Él, Jesús no hizo milagros en Nazaret.

Finalmente,  cerca  de la  carretera que  va  a  Tiberíades,  encontramos la
Fuente de la Virgen, donde, según los evangelios apócrifos (que no son
considerados  como  revelados),  adornados  de  leyendas  fabulosas,  se
apareció el ángel Gabriel a María en diversas ocasiones. En este lugar hay
una iglesia dedicada a San Gabriel Arcángel.
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10. MARÍA Y SU PRIMA ISABEL

“En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a
un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto
Isabel  oyó el  saludo de María,  saltó la criatura en su vientre.  Se llenó
Isabel del Espíritu Santo, y dijo a voz en grito:
¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo
para que venga a visitarme la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo
llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú que
has creído!, porque se cumplirá lo que te ha dicho el Señor.
Y dijo María:
Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador,
porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava,
por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada,
porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su nombre
y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen.
Desplegó la fuerza de su brazo,
dispersó a los que son soberbios en su propio corazón.
Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes.
A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada.
Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia,
como había anunciado a nuestros padres - en favor de Abrahán y su linaje
por los siglos.
María permaneció con Isabel unos tres meses y se volvió a su casa” 
(Lucas 1, 39-56).

Muchas veces me he preguntado por  qué María,  después de recibir  el
anuncio del ángel y haber aceptado ser la madre del Mesías esperado,
salió presurosa a visitar a su parienta Isabel, que según las palabras de
Gabriel,  también esperaba un hijo,  aunque era ya anciana.  ¿Sería  que
María quería comprobar con sus propios ojos lo que el ángel le había dicho
sobre su prima, y de paso, tener la certeza de su propio embarazo? ¡No!
¡No lo creo! Las palabras de Gabriel habían sido bien claras y no dejaban
lugar a dudas en el corazón de María; además la respuesta de María había
sido también contundente y mostraba a las claras que creía firmemente en
lo que el ángel le había dicho. ¿Entonces?

La respuesta sólo puede ser una. Si ella, María había recibido la noticia de
la próxima maternidad de Isabel y de su carácter excepcional por su edad,
era posible que también Isabel hubiera recibido la noticia de la maternidad
de María, y en este caso era Isabel la única persona con quien María podía
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compartir su secreto, ese maravilloso secreto que la hacía tan feliz y que la
unía de un modo tan particular  a Dios,  a quien “sentía”  cada vez más
profundamente “vivir en su interior”.

Y María no se equivocó... El Evangelio nos dice que tan pronto Isabel vio a
María, fue iluminada por el Espíritu Santo y conoció el milagro que en ella
se  realizaba.  Por  eso  exclamó  entusiasmada:  “¡Bendita  tú  entre  las
mujeres  y  bendito  el  fruto  de  tu  vientre!”.  Dios  mismo le  reveló  en  un
instante  el  Misterio  de  la  Encarnación  de  Jesús.  “¡Dichosa  tú  que has
creído!, porque se cumplirá lo que te ha dicho el Señor”.

Isabel alabó la fe de María y su disponibilidad para realizar el deseo de
Dios, y le confirmó el cumplimiento de todo cuanto le había anunciado el
ángel  Gabriel.  Su  fe  firme,  su  confianza  total  en  Dios,  su  entrega
incondicional a su Voluntad, habían permitido el milagro: Jesús, el Hijo de
Dios,  crecía  en  sus  entrañas  y  sería  el  Salvador  de  Israel,  el  Mesías
prometido, el Enviado de Dios, encargado de restaurar de una vez y para
siempre las relaciones de los hombres con Dios.

María, llena del Espíritu Santo, entonó su cántico de acción de gracias a
Dios. Con humildad reconoció su pequeñez y las grandes maravillas que
Dios estaba realizando en ella,  movido por su bondad y su amor a los
hombres, y confirmó una vez más que era “la esclava del Señor” y estaba
dispuesta a todo por Él.

Y San Lucas concluye:  “María permaneció con Isabel unos tres meses y
se volvió a su casa”.

Es de suponer que María se quedó con su parienta para ayudarle y servirle
en  las  últimas  semanas  de  su  embarazo,  que  para  ella  debían  ser
especialmente difíciles por su edad, y particularmente en el momento del
parto. María, la madre del Señor, se hace sierva de su prima, la madre del
Precursor.

Cuando medito en este pasaje del Evangelio, me gusta detenerme en dos
puntos: los sentimientos de María en este tiempo en que Jesús, su hijo y el
Hijo de Dios, crece en sus entrañas, y su profunda humildad.

El tiempo del embarazo debió ser para María, un tiempo privilegiado, un
tiempo  en  el  que  Dios  se  le  dio  a  conocer,  se  le  reveló  de  un  modo
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especial; su intimidad con Él, nacida en la oración constante, debió crecer
hasta límites que nosotros no alcanzamos a conocer. Jesús, su hijo, llenó
su  corazón  de  amor,  de  fe  y  de  esperanza,  y  una  alegría  profunda,
indescriptible,  invadió  todo  su  ser  e  iluminó  todas  sus  acciones.  La
presencia  de  Jesús  en  su  vientre  la  hizo  cada  vez  más  humilde,  más
buena, más sencilla, más generosa, más amable, más comprensiva, más
servicial. El Espíritu Santo la llenó de sus dones y sus gracias.
Imagino  el  diálogo  interior  de  María  con  Dios  Padre  y  con  Jesús;  un
diálogo permanente,  cada vez más profundo, más íntimo,  más cálido y
tierno, más sublime y sobrecogedor. 

En este diálogo María experimentó el amor infinito de Dios y aprendió a
amar,  y  enriqueció  y  fortaleció  su  personalidad,  haciéndose  capaz  de
enfrentar con paz y con confianza, los momentos difíciles que tuvo que
vivir a lo largo de su vida.

¡Qué maravilloso sería poder penetrar con el corazón y con el pensamiento
en los sentimientos más íntimos de María  en esta  etapa de su vida,  y
compartirlos, vivirlos con ella, “sentir” como ella la presencia de Dios en su
interior!

En cuanto a la humildad de María tengo que decir que sólo pensar en ella
produce en mí algo especial. Ser la madre del Hijo de Dios, del Mesías
prometido como Salvador de Israel, no significó para María dejar de ser
como era, pretender honores y reconocimientos, alabanzas y beneficios. 

Ella siguió siendo la muchacha de siempre, sencilla, amable, buena. Una
actitud completamente diferente a la nuestra, que buscamos con ansiedad
ser admirados y considerados, tenidos en cuenta y honrados, por cualquier
cosa que hagamos. 

María  no  dio  cabida  en  su  vida,  ni  por  un  instante,  a  la  vanidad.  La
humildad de María, su sentimiento de criatura frente a Dios, su conciencia
de  ser  la  sierva  del  Señor,  es  algo  realmente  maravilloso,  algo  que
sobrecoge, algo que hace pensar que las cosas de Dios son bien distintas
a las de los hombres, y que nosotros solemos ir por el camino equivocado,
porque Dios desde siempre ha mostrado su predilección por lo pequeño,
por lo sencillo, por lo pobre, y rechaza el orgullo, la vanidad, la búsqueda
de privilegios, las ansias de poder. María sabe esto y por ello se alegra de
su humildad, de su pequeñez, de su pobreza y su debilidad que la acercan
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a Dios. Es precisamente este el sentido de su cántico.

María nos invita hoy:

• a creer con todo el corazón,

• a poner nuestra confianza en Dios, seguros de que no nos 
defraudará,

• a anunciar sin reparos, por todas partes, su bondad y su amor,

• a hacernos humildes y sencillos como ella,

• a no pretender grandezas sin sentido ni valor,

• a vivir siempre con nuestra mirada puesta en Dios

• a servir con amor y delicadeza a quien nos necesita.
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11. BENDITA ENTRE LAS MUJERES

Virgen María,
Madre y Señora del Adviento
y de la Navidad.
En este tiempo de espera
yo vengo a saludarte
con las palabras de tu prima Isabel:

“Bendita tú entre las mujeres
y bendito el fruto de tu vientre.
¿De dónde a mí que la madre de mi Señor
venga a visitarme?
¡Feliz la que ha creído
que se cumplirían las cosas
que le fueron dichas
de parte del Señor!”

Yo quiero que me ayudes, Virgen Madre,
ahora que vivimos este tiempo,
a preparar mi corazón íntimamente,
para que Jesús, Hijo del Padre
nazca en él en esta Navidad,
como nació en Belén aquella noche,
hace ya 2.000 años.
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12. SE PARECEN A MARÍA...

Se parecen a María 
todas las jóvenes de corazón sencillo y tierno; 
las jóvenes amables y cariñosas, comprensivas y bondadosas; 
las jóvenes alegres y simpáticas, que saben reír y cantar, 
y también las jóvenes que aceptan con paciencia los sufrimientos y
dolores que les trae la vida;
las jóvenes de mirada limpia, 
las jóvenes puras que saben amar y ser castas.

Se parecen a María 
todas las jóvenes sinceras, que obran siempre con honestidad, que

dicen la verdad a costa de lo que sea,
que no tienen dobleces; 
las jóvenes responsables y trabajadoras que saben lo que quieren 
y luchan por conseguirlo, sin sacrificar sus principios; 
las jóvenes sensibles y comprensivas, colaboradoras y solidarias, 
que hacen todo lo que está a su alcance por ayudar a los que 
sufren por cualquier causa.

Se parecen a María 
todas las madres que aman con devoción a sus hijos, los cuidan y 
protegen, y les enseñan a obrar el bien. 
Las madres que enseñan a sus hijos que es más importante ser 
que tener, y respaldan sus palabras con el ejemplo. 
Las madres que saben apoyar y estimular a sus hijos, 
complacerlos cuando es posible y también exigirles. 
Las madres que hablan a sus hijos de Dios, les enseñan a amarlo 
con todo el corazón y a mostrarle su amor en las obras de cada 
día. 
Las madres que oran con sus hijos, en los momentos felices para
dar gracias, y en los momentos tristes para pedir ayuda.

Se parecen a María 
todas las esposas fieles y cariñosas;

 las esposas que respetan a sus esposos y los apoyan; 
las esposas comprensivas y atentas; 
las esposas amables y buenas, serviciales, cálidas, acogedoras.
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Se parecen a María 
las mujeres humildes, vacías de sí mismas, capaces de darse,
de entregarse, de servir a todos los que se cruzan en su camino. 
Las mujeres que viven la vida con esperanza, que tienen ilusiones,
que aman, que creen, que confían,
que sonríen en los momentos difíciles. 
Las mujeres que se sienten felices de ser lo que son, mujeres, y 
tratan de ser cada día mejores.

No importa su apariencia física, no importa su condición social,no importa
la cultura que tengan,ni lo poco o mucho que hayan estudiado; no importa
que  sean  pobres  o  que  sean  ricas,no  importa  en  qué  barrio  vivan,no
importa  que  trabajen  o  que  estén  desempleadas,no  importa  que  sean
ejecutivas o simples amas de casa.

Lo único que importa es su interior, su alma, su corazón...cómo sienten,
cómo piensan, cómo viven.
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13. AIN KARIM, LA PATRIA DEL BAUTISTA

El Evangelio de San Lucas nos cuenta que después de que María recibió
la visita del ángel Gabriel,  salió aprisa para una ciudad de Judea, para
visitar a su prima Isabel,  quien,  según le había dicho el  ángel,  también
esperaba un hijo. Esta ciudad es, según la tradición y los descubrimientos
arqueológicos, Ain Karim.

Ain Karim está situada en las montañas de Judea, muy cerca de Jerusalén,
a unos 7 kilómetros de distancia.

En Ain Karim encontramos hoy la Iglesia de San Juan Bautista, y la Iglesia 
de la Visitación llamada también Iglesia del Magníficat.

La Iglesia de San Juan Bautista está construida sobre la gruta que una
tradición del siglo I de nuestra era, señala como la casa de Zacarías e
Isabel, donde nació Juan Bautista, el Precursor de Jesús. Una estrella de
mármol  colocada  en  el  piso  y  con  una  inscripción,  nos  recuerda  el
acontecimiento: “Aquí nació el Precursor del Señor”.

La  Iglesia  de  la  Visitación  o  Iglesia  del  Magníficat  fue  construida  para
celebrar el encuentro de María y su prima Isabel. En la parte inferior de la
iglesia hay una gruta que los evangelios apócrifos (no aceptados en el
canon de las Sagradas Escrituras como libros revelados) señalan como el
lugar en el que fue escondido el niño Juan para salvarlo de la persecución
de Herodes cuando ordenó la matanza de los inocentes. En las paredes de
la fachada de esta bella iglesia está escrito el Magníficat, cántico de María,
en 41 idiomas.

A una hora de camino hacia el  occidente de Ain Karim está el llamado
Desierto de San Juan, donde, según la tradición, se retiró el  niño Juan
hasta el día en que salió a predicar la proximidad de la llegada del Mesías.
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14. JOSÉ, HOMBRE DE FE

“La generación de Jesucristo fue de esta manera: Su madre, María, estaba
desposada con José y, antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró
encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo y no
quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía
planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo
engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás
por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados...
Despertado  José  del  sueño,  hizo  como  el  ángel  del  Señor  le  había
mandado, y tomó consigo a su mujer” (Mateo 1, 18-21.24).

Me parece  que  los  cristianos  hablamos  poco  o  nada  de  José;  que  lo
tenemos en el olvido, lejos de la mente y del corazón; y José es para mí,
un  personaje  clave  en  la  vida  de  Jesús,  y  de  un  modo  especial,  un
personaje clave en la celebración de la Navidad.

No dudo que del mismo modo que Dios escogió a María para ser la madre
de su Hijo encarnado, también escogió a José para que fuera su padre
legal, y que como a María, lo preparó con dones y gracias especiales que
él supo recibir y hacer fructificar.

La imaginería religiosa presenta con demasiada frecuencia a José como
un anciano,  que  más que  el  “padre”  de  Jesús  parece  su  abuelo  o  su
bisabuelo. ¡Protesto contra esta idea! José tuvo que haber sido un hombre
joven,  fuerte,  en la  plenitud de sus capacidades físicas y  mentales.  La
tarea que tenía que cumplir como esposo de María y padre de Jesús, lo
exigía.  Además  el  Evangelio  nos  dice  claramente  que  María  estaba
comprometida  para  casarse  con  él,  y  lo  normal,  lo  natural  es  que  las
jóvenes se casen con jóvenes como ellas.

José y María se amaban. No lo dudo ni un instante. Se amaban con un
amor tierno, profundo, amor de enamorados. Se amaban y querían formar
una familia; por eso estaban comprometidos en matrimonio; querían tener
hijos y vivir juntos hasta el final de sus días. Era un deseo legítimo. Sin
embargo, Dios cambió sus planes radicalmente. Él mismo tomó a María
por esposa y por el poder del Espíritu Santo engendró en ella a Jesús, sin
ninguna intervención humana, e hizo a José padre legal de Jesús, según la
Ley de Moisés que mandaba que cuando una mujer tenía un hijo ese hijo
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era también el hijo de su esposo aunque este no lo hubiera engendrado
físicamente.

En un comienzo  todo fue secreto  entre  Dios  y  María,  pero luego  Dios
mismo reveló a José el sentido de la maternidad de María, y José, lleno de
fe, asumió con amor su lugar y su misión.

¿Qué sintió José cuando se dio cuenta de que María, su prometida, en
quien había puesto toda su confianza, esperaba un hijo que no era suyo?

Indudablemente,  la maternidad inesperada de María,  fue un golpe duro
para  José,  tanto  que Mateo  nos  dice  que pensó repudiarla,  romper  su
compromiso con ella, y él sabía lo que esto significaba: nada más ni nada
menos que declararla infiel, adúltera, y someterla a la lapidación. Su amor
lo  hizo  pensar  “repudiarla  en  secreto”,  es  decir,  irse,  abandonarla,  y
entonces, aparecer él como el infiel, el irresponsable que deja a su novia
embarazada y huye. Pero Dios le salió al paso y aclaró sus dudas. El hijo
de María no era hijo de ningún hombre, ella seguía siendo virgen, pura,
fiel; el hijo que esperaba María era su Hijo, el Hijo de Dios, el Salvador
prometido y esperado.

José creyó con una fe firme, profunda, ardiente, sin dudas ni temores; puso
su vida en manos de Dios  y  se  llevó  a  María  a  su  casa,  después de
haberse casado con ella, según las costumbres de su pueblo, conforme a
lo  establecido  por  la  Ley  de  Moisés.  De  esta  manera  José  asumió
libremente su paternidad; protegió a María y cuidó de ella como esposo fiel
y prudente, y recibió a Jesús como padre amoroso, lo cuidó, lo protegió y
le enseñó todo lo que un padre enseña a un hijo. Cumplió a cabalidad la
misión que Dios Padre le confió.

La  Tradición  de  la  Iglesia  nos  enseña  que  María  y  José,  por  acuerdo
mutuo, y teniendo en cuenta a quién tenían como hijo, decidieron no tener
relaciones conyugales. Esta decisión libre y voluntaria hizo crecer su amor
y lo fortaleció, permitiéndoles superar juntos las situaciones difíciles que
tuvieron que enfrentar a lo largo de su vida.

José es para nosotros hoy, modelo de fe y de confianza en Dios, y modelo 
de entrega amorosa a su servicio.

José nos enseña 
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• a estar siempre atentos para descubrir qué es lo que Dios quiere
de nosotros en cada circunstancia de nuestra vida,

• a  poner  siempre  los  deseos  de  Dios  por  encima  de  nuestros
propios deseos,

• a hacernos disponibles para Dios,  porque todo lo  que viene de
Dios es bueno para nosotros.
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15. EL SILENCIO DE JOSÉ

“Su marido José, como era justo, no quería ponerla en evidencia” (Mateo
1, 19).

“Justicia”  en  el  lenguaje  bíblico  significa  “santidad”,  una  característica
propia de Dios; Dios es el Santo, el Perfecto, el Justo por excelencia.

José era justo, es decir, bueno, santo; sus acciones emulaban de algún
modo, en la medida de sus posibilidades como humano, las acciones de
Dios, la bondad de Dios, la santidad de Dios.

La justicia, la santidad de José, estaba dada, de un modo especial por su
fe; José era un hombre de fe firme, un creyente a toda prueba, y como tal,
era un hombre humilde, sencillo, sin pretensiones de grandeza; un hombre
sin avaricia, pobre en el espíritu; un hombre de silencio...

El Evangelio no trae ni una sola palabra pronunciada por José, y tampoco
habla de él  directamente;  sólo lo menciona con referencia a Jesús o a
María,  y  además,  no aparece en la  vida  pública  de Jesús,  sólo  en su
infancia.

José  no  es  nunca  protagonista,  siempre  ocupa  un  lugar  secundario,
retirado  de  la  escena  principal,  pero  su  presencia  silenciosa  es  vital,
insustituible, irremplazable.

El silencio de José no es un silencio pasivo, despreocupado, indiferente,
triste.

El silencio de José es un silencio activo, consciente; un silencio amoroso,
lleno  de  disponibilidad,  de  entrega;  un  silencio  de  aceptación,  de
acatamiento de la voluntad de Dios; un silencio alegre y acogedor.

El silencio de José es un silencio que revela una fe profunda; una humildad
a toda prueba; un corazón lleno de paz, de amor y de esperanza.
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16. SE PARECEN A JOSÉ...

Se parecen a José 
todos los jóvenes alegres, amables, acogedores; 
los jóvenes entusiastas y decididos, capaces de enfrentar los retos 

que la vida les presenta; 
los jóvenes sencillos, los jóvenes que sin importar su condición  

social ni su capacidad económica, tratan a los demás con 
respeto y consideración.

Se parecen a José 
todos los jóvenes sensibles, capaces de ver a Dios en todas partes

y de asumir y realizar su Voluntad en su vida; 
los jóvenes que saben amar a las mujeres y respetarlas como  

tales;
los jóvenes responsables, que miden las consecuencias de sus  

acciones.

Se parecen a José 
todos los esposos cariñosos y fieles;
los esposos respetuosos de la dignidad personal de sus esposas.

Se parecen a José 
todos los padres que asumen con amor sus responsabilidades 

para con sus hijos, tanto en el plano físico como en el 
plano espiritual;

los padres amorosos y tiernos;
los padres que respetan la dignidad de sus hijos, y saben darles

sus espacios de libertad;
los padres que dan a sus hijos ejemplo de honestidad y rectitud; 
los padres que enseñan a sus hijos, con su conducta, a amar a 

Dios sobre todas las cosas, y a amar y servir al prójimo.

Se parecen a José 
todos los hombres sinceros en sus obras y en sus palabras;
los hombres trabajadores, honestos y justos.
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17. FIDELÍSIMO JOSÉ

Querido San José,
tú que fuiste el esposo fiel de María
y el padre a quien Dios mismo encomendó
el cuidado de su Hijo Jesús,
escucha mi oración.

Alcánzame de Dios, buen José,
la virtud de la fe
que te permitió creer y esperar
en los momentos difíciles
en los que no entendías
lo que estaba sucediendo.

Alcánzame de Dios, buen José,
la virtud de la humildad
que te permitió permanecer en silencio,
al lado de María y de Jesús,
cumpliendo tus deberes de esposo
y de padre.

Alcánzame de Dios, buen José,
la virtud de la castidad,
que tú viviste con generosidad,
meditando en tu corazón
el Misterio de la Virgen Madre.

Alcánzame de Dios, buen José,
la virtud de la fidelidad
que te llevó a mantener tu confianza en María
por encima de toda sospecha.

Alcánzame de Dios, buen José,
la virtud de la esperanza
que te llevó a enfrentar las dificultades
con tu seguridad puesta en Dios que no falla.

Alcánzame de Dios, buen José,
poder vivir como tú viviste toda tu vida
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cumpliendo en todo la voluntad de Dios que nos ama
y siempre quiere nuestro bien.
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18. EL GRAN ACONTECIMIENTO

“Sucedió  que  por  aquellos  días  salió  un  edicto  de  César  Augusto,
ordenando  que  se  empadronara  todo  el  mundo.  Este  primer
empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Iban todos
a empadronarse cada uno a su ciudad.
Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la
ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de
David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta.
Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del
alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y
lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento” (Lucas
2, 1-7).

El censo que Cesar Augusto ordenó, fue el acontecimiento que sirvió como
motivo  para  que  María  y  José  salieran  de  Nazaret  donde  se  habían
establecido, y fueran a Belén, la ciudad de David, antepasado de José,
donde  según  la  profecía  de  Miqueas,  había  de  nacer  el  Salvador
prometido:

“Esto dice el Señor:
Pero tú, Belén de Efrata,
pequeña entre las aldeas de Judá,
de ti saldrá el jefe de Israel.
Su origen es desde lo antiguo,
de tiempo inmemorial.
Los entrega hasta el tiempo
en que la madre dé a luz,
y el resto de sus hermanos
retornarán a los hijos de Israel.
En pie pastoreará con la fuerza del Señor,
por el nombre glorioso del Señor su Dios.
Habitarán tranquilos porque se mostrará grande
hasta los confines de la tierra,
y esta es nuestra paz” (Miqueas 5, 2-5a).

Dios  utiliza  los  acontecimientos  normales  de  la  historia  humana,  para
realizar su plan de salvación.

Con total disponibilidad, María y José se entregaron al cumplimiento de la
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Voluntad de Dios, manifestada para ellos en este caso por la orden del
Emperador que debían cumplir, aunque sus circunstancias particulares no
fueran las mejores.
Pensemos en la  incomodidad y el  riesgo que representaba para María
hacer un viaje tan largo en su situación: un embarazo avanzado y con los
medios de transporte de su época.

¿Qué pensarían María y José de la orden dada? ¿Qué sentirían frente a la
necesidad de dejar su casita y lo poco que tenían, en un momento tan
especial para ellos? ¿Conocerían la profecía?

No es fácil responder a estas preguntas. Lo único que podemos decir a
ciencia cierta, es que Dios mismo acudió en su ayuda con sus dones y
gracias,  y  ellos  entendieron  lo  que  debían  hacer,  aunque  sin  duda
implicaba dificultades y problemas. 

Así,  llevados  por  la  mano  de  Dios,  emprendieron  el  camino  a  Belén,
confiados en su protección y en su ayuda. Su fe profunda y su confianza
sin límites en la bondad infinita de Dios y en su Providencia amorosa los
mantuvo firmes y seguros.

Ya en Belén, como es natural, María y José debieron buscar alojamiento,
primero  entre  sus  parientes  y  conocidos,  y  luego entre  las familias del
lugar. La situación especial  de María exigía cierta privacidad; la posada
común, donde los peregrinos y los animales compartían un mismo espacio,
no era apropiado para ellos. Entonces debieron salir del pueblo, al campo,
donde  había  algunas  grutas  naturales  que  los  pastores  de  la  región
empleaban para guardar sus rebaños en las noches de lluvia o de frío
intenso.

En una de aquellas grutas nació Jesús, y María “lo envolvió en pañales y 
lo acostó en el pesebre”.

Me imagino la preocupación de  José porque María se hallaba  en aquellas
condiciones.  Ciertamente  él  quería  otra  cosa  muy  distinta  para  ella;
deseaba haberla podido llevar  a  un lugar  decente y  cómodo, para que
tuviera a su hijo en una mejor situación, pero Dios había dispuesto esto, y
lo que Dios disponía había que aceptarlo con paz.

De  todos  modos,  y  ante  la  imposibilidad  de  tener  otra  cosa,  José  se
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empeñó en darle al lugar un aspecto limpio y medianamente cómodo para
María y el bebé. 

Me parece “verlo” correr de aquí para allá barriendo un poco y haciendo
con  la  paja  que  encontró,  un  lugar  donde  María  pudiera  recostarse  y
descansar, y preparar un rinconcito caliente y resguardado para colocar en
él al niño cuando naciera.  Y me parece “ver” también a María, tranquila,
ante la inminencia del nacimiento de su hijo, haciéndole bromas a José por
su nerviosismo y su “corre corre”.

Al fin llegó el momento, y Jesús nació como nacen todos los niños. Su
concepción fue milagrosa, pero a partir de ella su desarrollo fue normal, y
normal fue también su nacimiento, porque todo ello se realizó dentro del
plan de redención,  en el  cual,  Jesús asumió la naturaleza humana con
todas sus consecuencias:  cada acontecimiento de la vida de Jesús fue
salvador.  Sin  embargo,  y  por  bondad  de  Dios  que  todo  lo  puede,  el
nacimiento natural de Jesús, no afectó para nada la dignidad virginal de su
madre.

¡Qué sentimientos maravillosos embargarían el alma de María y de José
cuando vieron a Jesús y pudieron tocarlo, acariciarlo, besarlo, y estrecharlo
entre sus brazos!

Si antes sus corazones estaban llenos de amor y de paz;  si  la  fe y la
esperanza los guiaban; si la alegría constante iluminaba su vida, ¡qué no
sería ahora que Jesús estaba con ellos! La espera había terminado y la
promesa de Dios era una realidad maravillosa. Jesús, el Hijo de Dios, y ¡su
hijo!; hijo de María por naturaleza, hijo de José por derecho, según la Ley
de  Moisés,  estaba  con  ellos,  y  era  un  niño  precioso,  débil,  indefenso,
pequeño, necesitado de su amor y sus cuidados.

Sobrecogidos  por  la  solemnidad  del  momento,  María  y  José  debieron
sumirse  un  buen rato  en  una  profunda contemplación...  ¡Ese  niño  que
tenían  en  sus  brazos  era  el  Hijo  eterno  de  Dios,  el  Salvador  de  los
hombres! ... Misterio inmenso que su mente no alcanzaba a comprender,
pero  que  su  corazón  sencillo  “gustaba”  amorosamente  por  gracia  del
mismo Dios.

¡Qué bello  sería  poder  conocer  un día,  cuando ya  estemos en  Dios  y
gocemos de Él, los detalles de este dulce acontecimiento! Ojalá Dios lo
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tenga entre sus planes y nos lo conceda.

María y José, en la gruta de Belén, nos invitan ho:y

• a amar a Jesús con todo el corazón y a acogerlo con fe,

• a acercarnos con frecuencia al Sacramento de la Eucaristía, para
recibirlo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad,

• y  a  entregarnos  a  Él  totalmente,  poniéndonos  a  su  servicio  y
tratando de seguir en todo sus enseñanzas.

Y Jesús recién nacido en el pesebre de Belén, nos invita hoy

• a ser sencillos y humildes como Él,

• y a entregarnos con total disponibilidad a la Voluntad de Dios 
Padre para con nosotros.
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19. HUMILDE Y POBRE

Lo que  más me llama la  atención,  lo  que  más me impresiona  cuando
medito en el nacimiento de Jesús en Belén, es su humildad, su pobreza, su
pequeñez, su condición de creatura desvalida, a pesar de ser el Hijo eterno
de Dios.

Siendo el Hijo de Dios, Jesús nació como el más miserable de los hijos de
los hombres: en el silencio y la soledad del campo, en el frío de la noche,
en una gruta húmeda y oscura, lejos de familiares y amigos y carente de
toda comodidad.

Jesús en Belén, acostado entre pajas, es el más pobre de los pobres, un 
niño débil, indefenso; un niño que necesita protección y ayuda, cuidados y 
desvelos.

Jesús  en  Belén,  acostado  entre  pajas,  sufre  todas  las  limitaciones
derivadas de  su  condición  de  niño  y  de  la  pobreza  y  sencillez de  sus
padres.

Jesús en Belén, acostado entre pajas, padece todas las carencias propias
de su situación de peregrino en tierra extraña, sin familia, sin amigos, sin
casa.

Jesús  en  el  pesebre,  acostado  entre  pajas,  pequeño,  débil,  indefenso,
pobre, humilde... nos enseña que para Dios no tienen valor ni el dinero, ni
las comodidades que con él se adquieran, ni la condición social, o el poder
que se tenga.

Lo único importante,  lo único que realmente vale es:  lo que somos por
dentro,  lo  que hay en nuestro corazón, nuestra capacidad de amar,  de
servir, de compartir lo que somos y lo que tenemos, la honestidad con la
que obramos, la fe que nos impulsa, la esperanza que nos anima.

Jesús en el pesebre de Belén, acostado entre pajas, humilde y pobre, nos
enseña que lo único que vale es ser de Dios y para Dios, entregarnos a Él,
amarlo,  servirlo,  amando  y  sirviendo  a  los  otros  hombres,  nuestros
hermanos.
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Jesús en el pesebre de Belén, acostado entre pajas, pobre y humilde, nos
enseña que lo único que vale de verdad es hacer realidad en la vida el
deseo de Dios, su Voluntad, que es siempre Voluntad de amor y salvación
para todos los seres humanos.
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20. JESÚS, DIOS-CON-NOSOTROS

Jesús, el Niño de Belén, el Hijo de María, es Dios-con-nosotros,
en nuestra carne y sangre,
en nuestro mundo,
en nuestra historia.

Jesús es Dios-con-nosotros para amarnos,
para llenar nuestro corazón de esperanza,
para iluminar nuestra vida,
para perdonar nuestras culpas y pecados,
para señalarnos el camino que nos lleva al Padre,
para salvarnos.

Jesús es Dios-con-nosotros, para enseñarnos el valor de la humildad,
de la pobreza de espíritu,
de la pequeñez.

Jesús es Dios con nosotros para enseñarnos
a amarnos,
a servirnos unos a otros,
a ayudarnos desinteresadamente,
a comprendernos,
a respetarnos,
a tolerarnos,
a compartir lo que somos y tenemos,
a convivir en paz y armonía,
a perdonarnos mutuamente y de corazón.

Jesús es Dios con nosotros para enseñarnos a ser justos,
a ser honestos,
a decir siempre la verdad.

Jesús es Dios-con-nosotros para comunicarnos el don de la paz,
la verdadera,
la que nace de dentro,
la que se lleva en el corazón,
la que se construye en las obras de cada día.

Jesús, Dios-con-nosotros, es el Príncipe de la paz.

51



21. A JESÚS EN EL PESEBRE

Dulce Niño de Belén,
presencia viva de Dios en nuestro mundo,
me postro de rodillas ante Ti,
para adorarte.

Qué bello es, Jesús, pensar que por amor
tomaste nuestra carne y nuestra sangre,
y viniste a vivir a nuestro lado
una vida sencilla y pobre.

Qué bello es, Jesús,
mirarte entre las pajas del pesebre,
pequeño e indefenso,
y saber que eres nuestro Dios,
y nuestro Salvador.

Qué bello es, Jesús,
mirar tus ojos, verte sonreír,
oírte llorar, sentir tu calor,
y tener la certeza de que todo lo hiciste
para nuestro bien.

Qué bello es, Jesús,
saber que nos amas
con un amor grande, inmenso, profundo,
que nada ni nadie
lo puede apagar.
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22. NAVIDAD ES...

Navidad no son las luces de colores,
ni las guirnaldas que adornan las puertas y ventanas de nuestras 

casas,
ni las avenidas engalanadas con fuentes y lámparas,
ni los árboles decorados con cintas y bolas brillantes,
ni la pólvora que ilumina y truena.

Navidad no son los almacenes en oferta.
Navidad no son los regalos que damos y que recibimos,

ni las tarjetas que enviamos a los amigos,
ni las fiestas que celebramos.

Navidad no son Papá Noel,
ni Santa Claus,
ni los Reyes Magos que traen regalos.

Navidad no son las comidas especiales.
Navidad no es ni siquiera el pesebre que construimos,

ni la novena que rezamos,
ni los villancicos que cantamos alegres.

 
Navidad es Dios que se hace hombre como nosotros porque nos ama.
Navidad es una joven virgen que da a luz al Hijo de Dios.
Navidad es un niño pequeño recostado en un pesebre.
Navidad es ternura, bondad, sencillez, humildad,

luz en medio de la oscuridad,
esperanza para los que no tienen esperanza;
entrega, don, generosidad,

Navidad es alegría para los tristes.
Navidad es paz aunque haya guerra.

Navidad es fe para los que tienen miedo de creer,
es solidaridad con los pobres y débiles,
es reconciliación,
es misericordia y perdón.

Navidad es amor para todos.
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23. SI JESÚS VOLVIERA A NACER...

Si Jesús volviera a nacer hoy, seguramente no nacería en ningún país rico 
de Europa, de Asia, o de América del Norte.

Nacería en un país pobre de América Latina, de África o de 
Oceanía.

Si Jesús volviera a nacer hoy, seguramente no nacería en el hogar de un 
empresario, de un gobernante, o de un comerciante próspero.

Nacería en el hogar de un obrero o de un campesino sin tierra.

Si Jesús volviera a nacer hoy, seguramente no tendría por madre a una
alta ejecutiva, ni a una reina de belleza, ni a una dama de la alta sociedad.

Nacería  de  una  joven  sencilla  y  tierna  sin  mayores  estudios,  
trabajadora y honesta.

Si Jesús volviera a nacer hoy, seguramente no nacería en una clínica 
privada con tecnología de punta.

Nacería en la sala de partos de un hospital público, o en el único 
cuarto de una casa campesina.

Si  Jesús  volviera  a  nacer  hoy,  seguramente  no  tendría  un  costoso  y
completo ajuar elaborado por costureras expertas con letines y bordados, o
comprado en almacenes de lujo..

Sólo tendría unas cuantas prendas, las indispensables, compradas
en un almacén popular,  o tejidas por su mamá, sus tías y sus  
abuelas.

Si Jesús volviera a nacer hoy, seguramente la noticia de su nacimiento no
sería dada en la televisión, ni en las páginas sociales de los periódicos, ni
en las redes sociales de comunicación instantánea que todos conocemos.

Sería un acontecimiento narrado por los vecinos y vecinas de su 
barrio de estrato 1, 2 ó 3.

Si Jesús volviera a nacer hoy, volvería a ser pobre, humilde y sencillo;
su madre se parecería a María y su padre a José;
volvería a llorar de frío;
volvería a ser perseguido y desplazado de su tierra;
volvería a alegrar el corazón de los pobres;
volvería a pasar desapercibido para los ricos;
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volvería a ser señal de contradicción.
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24. PLEGARIA DE NAVIDAD

Niño de Belén,
en esta noche de Navidad
me pongo de rodillas ante Ti,
en la humildad y la pobreza del pesebre,
para adorarte como mi Dios y Salvador,
y para hacerte mi súplica confiada.

Te quiero pedir, Jesús,
que en esta noche, la noche de la salvación,
el mundo se dé una tregua,
las armas callen su voz,
y todos los hombres y mujeres
unamos nuestro canto al canto de los ángeles:
“Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz a los hombres que gozan de su amor”.

Te quiero pedir, Jesús,
que en esta noche, la noche del amor y de la fe,
todos los niños del mundo se vayan a dormir
con el corazón alegre y el estómago lleno;
todos los ancianos sientan renacer sus esperanzas;
y todos los jóvenes comprendan que la vida es bella
y merece vivirse a plenitud en el amor.

Te quiero pedir, Jesús,
que en esta noche, la noche de la alegría y la esperanza,
todos los padres y madres tomen conciencia de su misión,
y todos los esposos y esposas experimenten la necesidad
de vivir su amor en la fidelidad.

Te quiero pedir Jesús,
que en esta noche, la noche de la solidaridad y de la paz,
todos los gobernantes y dirigentes del mundo,
hagan el propósito de trabajar por el desarrollo de sus pueblos,
todos los empresarios decidan hacer de la justicia social su bandera,
y todos los ricos se den cuenta de que compartir sus bienes los hace más 
humanos.
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Te quiero pedir, Jesús,
que en esta noche, la noche del Dios que se hace pobre y humilde,
todos los desposeídos sientan que Tú compartes su vida y los 
dignificas,
y los tristes y deprimidos puedan encontrar un corazón
que los comprenda y anime.

Te quiero pedir, Jesús,
que en esta noche, tu noche,
todos los hombres y mujeres del mundo
sintamos la fuerza de tu amor que nos da la vida,
el valor de tu entrega que nos anima,
la grandeza de tu sacrificio que nos salva,
y la profundidad de tu perdón que nos devuelve la alegría.
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25. EL PESEBRE Y LA CRUZ

El pesebre de Belén y la cruz del Calvario están íntimamente relacionados,
profundamente unidos entre sí.  El pesebre anuncia la cruz y la cruz es
“resultado”, “producto”, fruto, consecuencia del pesebre.

Jesús nace en el pesebre de Belén para morir en la cruz del Calvario.
El niño débil e indefenso del pesebre de Belén, es el hombre débil 
e indefenso que muere clavado en la cruz.
El niño que nace en el pesebre de Belén, en medio de la más  
absoluta pobreza,  en el  silencio y la soledad del campo, en la  
humildad de un sitio destinado para los animales, es el hombre que

muere crucificado como un blasfemo, como un criminal,
en  la  cruz  destinada  para  los  esclavos,  acompañado  por  dos  
malhechores.

En su nacimiento en el pesebre, Jesús acepta de una vez y para siempre
la Voluntad de Dios, el proyecto que el Padre tiene para Él, y este proyecto
se consuma, se realiza plenamente, en la cruz del Calvario.

En Belén Jesús se entrega al Padre y comienza a desarrollar su misión en
el plan de salvación, da el primer paso. En el Calvario esta entrega llega a
su punto máximo cuando Jesús pone su vida en manos del Padre y exhala
su último aliento.

El pesebre es humildad; 
la cruz es humillación.

El pesebre es pobreza; 
la cruz es desprendimiento de todo, vaciamiento de sí mismo.

El pesebre es aceptación de la Voluntad del Padre; 
la cruz es abandono en las manos del Padre.

El pesebre es silencio y soledad; l
a  cruz  es  silencio  de  Dios,  soledad  interior,  abandono  de  los  
amigos.

El pesebre es fragilidad, pequeñez, desamparo; 
la cruz es sacrificio, don de sí mismo, entrega, dolor, sufrimiento.

Jesús en el pesebre de Belén, pequeño, débil e indefenso, pobre y 
humilde, nos invita hoy a:

• alegrarnos con su nacimiento pero sin olvidar su cruz,
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• tener presente siempre que el sufrimiento tiene un valor redentor,

• unir todos nuestros dolores a los suyos para salvar con al mundo. 
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26. BELÉN, LA CIUDAD DE DAVID

El evangelista San Lucas nos dice que María y José fueron de Nazaret a
Belén, la ciudad de David, para empadronarse, y cumplir así la orden dada
por el Emperador romano. Estando allí, en Belén, se le cumplió el tiempo a
María y nació Jesús. Así se realizó la Profecía de Miqueas quien lo había
anunciado:  “Y  tú,  Belén,  tierra  de  Judá,  no  eres  la  menor  entre  los
principales clanes de Israel, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará
a mi pueblo Israel” (Miqueas 5, 1).

Belén está situada en la región de Judea, al sur de Galilea y Samaría, en 
Israel. Judea es una zona rocosa y desértica. En Judea están también
la  ciudad  de  Jerusalén,  el  desierto  de  Judea  donde  predicaba  Juan
Bautista, y el Mar Muerto, en el cual desemboca el río Jordán.

A Belén se le llama Belén de Judá, porque le correspondió en el reparto de
la Tierra Prometida, a la tribu de Judá. Y Ciudad de David, porque en ella
nació el Rey David, unos 1.000 años antes de Jesús.

Belén significa en idioma hebreo “Casa del pan”, y en árabe, “Casa de la
carne”. En el tiempo en que nació Jesús, Belén era un pueblo pequeño
pero importante, porque por allí pasaban las caravanas que iban a Egipto y
que regresaban de él.

El viaje de María y José, de Nazaret hasta Belén, debió durar unos 8 días,
teniendo en cuenta que  la  distancia  entre  las  dos  ciudades es  de 145
kilómetros, y María estaba ya en los últimos días del embarazo, lo cual
dificultaba su desplazamiento.

Es posible que María y José se hubieran unido a alguna caravana, para
viajar  con  más  seguridad.  De  Nazaret,  en  Galilea,  irían  a  Nablus,  en
Samaría, de allí a Jerusalén, en Judea, y de Jerusalén a Belén, lugar de su
destino.

Cuando  María  y  José  llegaron  a  Belén,  la  ciudad  estaba  colmada  de
peregrinos que iban a inscribirse en la  ciudad de sus antepasados,  de
mercaderes que iban y venían de Egipto, con sus grandes caravanas, y de
autoridades  romanas  desplazadas  allí  con  motivo  del  censo.  Por  esta
razón, “no encontraron lugar en el alojamiento”, ni en ningún otro lugar.
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Actualmente, Belén es una ciudad importante habitada especialmente por
árabes, y pertenece políticamente a los palestinos. En ella encontramos la
gran Basílica de la Natividad, construida sobre la que la tradición señala
como la gruta en la que nació Jesús, y el pesebre en el que lo colocó
María. En el lugar hay una estrella de plata con una inscripción: ”Aquí, de
María virgen, nació Jesucristo”. Visitar este lugar produce en el alma una
gran emoción.

La tradición de considerar éste como el lugar del nacimiento de Jesús, es
muy antigua y por lo mismo, segura.  En el  año 135 de nuestra era,  el
Emperador Adriano mandó cubrirlo con un bosque dedicado a Adonis, para
tratar de hacer olvidar la fe en Jesús, pero no lo logró. Más adelante, en el
siglo  IV,  el  Emperador  Constantino,  que  ya  era  cristiano,  construyó  la
primera basílica, y sobre sus ruinas fue levantada la Basílica actual.

Una curiosidad interesante de la  Basílica  de la Natividad,  es su puerta
pequeñísima, en la que es preciso agacharse para poder entrar. La puerta
original  fue  tapada  hacia  el  año  1500  para  que  no  entraran  en  ella
personas  montadas  en  sus  caballos,  como  acostumbraban  hacerlo  los
turcos.

La fiesta de la Navidad se celebra en Belén con gran esplendor, aunque la
ciudad no es oficialmente cristiana. Todo comienza el 24 de diciembre al
medio  día,  cuando  llega  el  Patriarca  Latino  de  Jerusalén,  que  es  el
representante del Papa en la Tierra Santa. Se realiza un gran desfile que
incluye a las autoridades civiles de la ciudad, a los representantes de todas
las Iglesias cristianas de los diversos rincones del mundo, y es animado
con bandas marciales de diferentes clases y grupos.

Durante todo el día los peregrinos de todas las naciones visitan la Basílica 
de la Natividad y especialmente la Gruta del nacimiento, haciendo oración 
y cantando villancicos.

A la media noche se celebra en la Iglesia de Santa Catalina (vecina a la
Basílica de la Natividad), la tradicional Misa del Gallo, y de allí se lleva en
procesión la imagen del Niño Jesús hasta la Basílica de la Natividad, en
donde se coloca en el sitio del pesebre, para la adoración de los fieles.

Debajo  de  la  Basílica  de la  Natividad  hay otra  serie  de  grutas  que  se
comunican  entre  sí.  Una  de  estas  grutas  es  llamada  la  Gruta  de  San

61



Jerónimo, porque en ella vivió San Jerónimo como eremita en el siglo IV,
mientras se dedicaba a la traducción de la Biblia al Latín. Esta traducción
de la Biblia la conocemos con el nombre de Vulgata, de ella nacen todas
las demás que se han hecho hasta hoy.
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27. LOS PASTORES DE BELÉN

“Había  en  la  misma  comarca  algunos  pastores  que  dormían  al  raso  y
vigilaban por turnos durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel
del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de
temor; el ángel les dijo: - No teman, pues les anuncio una gran alegría que
lo será para todo el pueblo: les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es el Cristo Señor: esto les servirá de señal: encontrarán un
niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
De pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que
alababa a Dios diciendo: - Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a
los hombres en quienes Él se complace.
Y sucedió  que  cuando  los  ángeles,  dejándolos,  se  fueron  al  cielo,  los
pastores se decían unos a otros: Vamos, pues, hasta Belén y veamos lo
que ha sucedido y el Señor nos lo ha manifestado.
Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José, y al niño acostado en
el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de
aquel  niño,  y  todos  los  que  los  oyeron  se  maravillaban  de  lo  que  los
pastores decían.
María,  por su parte,  guardaba todas estas cosas y las meditaba en su
corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo
lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho” (Lucas 2,
8- 20).

Los primeros en conocer el nacimiento de Jesús en Belén, fueron unos
pobres  y  sencillos  pastores;  un  ángel  del  Señor  les  anunció  el  gran
acontecimiento, y ellos fueron de aprisa a constatar el hecho. Otra vez la
pobreza y la humildad ocupan el primer lugar. Dios se revela a los pobres y
humildes que tienen su corazón abierto para Él. Es un hecho constante en
la Historia de la Salvación.

¿Por qué no escogió Dios para revelarles el cumplimiento de su promesa y
el nacimiento de su Hijo Jesús a los Sumos Sacerdotes de Israel, a los
Doctores de la Ley, o a los Escribas y Fariseos?... ¿Acaso no eran ellos los
más indicado?... ¿Por qué eligió a unos humildes y sencillos pastores que
incluso eran tenidos por ignorantes y pecadores?...

La respuesta es sólo una. Para conocer a Dios, para encontrarnos con Él,
para “sentirlo”, para percibirlo, es necesario, imprescindible, ser pobres en
el  espíritu,  sencillos,  humildes,  tener  el  corazón  desprendido  de  las
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riquezas, vacío de nosotros mismos, y abierto y disponible para recibirlo. El
apego a los bienes materiales y la consideración exagerada del propio yo,
son  obstáculos  que  nos  impiden  tener  la  sensibilidad  necesaria  para
descubrir a Dios en el mundo, en nuestra vida personal, y para acogerlo en
nuestro corazón.

Los Sacerdotes, los Doctores de la Ley, los Escribas y Fariseos estaban
seguros de “su verdad”, encerrados en ella, no les interesaba nada más,
ya sabían lo que había yque saber, ya conocían de Dios lo que se podía
conocer,  no esperaban más,  no creían que pudiera haber más;  habían
creado un Dios a su medida y ese Dios no podía salirse de los cánones
que ellos mismos le habían señalado; todo estaba dado, todo estaba ya
dicho, sólo había que esperar que las cosas sucederían como su “razón”
les  indicaba  que  debían  suceder;  el  Mesías,  el  Salvador  prometido  y
anunciado sería seguro un gran Rey, un hombre importante nacido de una
madre y un padre igualmente importantes. Lo que había sucedido en Belén
estaba por fuera de toda lógica.

Pero Dios es siempre nuevo, siempre distinto, no se agota a sí mismo, no
se puede encerrar en leyes ni presupuestos, no se puede ponerle normas,
no se puede señalarle caminos, Él sabe lo que hace y por qué lo hace,
sabe lo que hace y cómo lo hace, sabe lo que hace y con quién lo hace; Él
sabe a ciencia cierta quien lo ama de verdad, quien lo busca con sincero
corazón, quién lo desea y necesita, quién reconoce su pequeñez frente a
su majestad;  por  eso escogió  a los pastores,  primero para nacer entre
ellos, a su manera, y luego para dárseles a conocer, para que ellos fueran
los primeros en saber la gran noticia.

Los  pastores,  hombres  pobres  y  humildes,  escucharon  el  mensaje  del
ángel, lo aceptaron, y se pusieron en camino hacia el lugar que les había
señalado, porque nada les impedía creer en lo que les había dicho. Tenían
su corazón libre, sin ataduras, abierto y disponible para recibir el mensaje
de Dios y para acoger a su Mesías; lo esperaban, estaban ansiosos de que
llegara, sabían que con Él vendría a Israel la salvación prometida tantas
veces y anunciada por los profetas.

Fueron  al  lugar  indicado  y  encontraron  al  niño  como les  había  dicho,
entonces le ofrecieron sus dones, que en verdad eran bien pocos, porque
eran pobres, contaron a María y a José la visión que habían tenido sobre
su hijo, y lo adoraron como su Salvador. Después regresaron al campo
“alabando y glorificando a Dios por lo que habían oído y visto” y quienes

64



los oían se maravillaban de lo que decían.

San Lucas no  nos dice  nada al  respecto,  pero es de suponer  que  los
pastores que recibieron el mensaje del ángel y fueron a adorar a Jesús, el
Mesías Salvador, comunicaron la buena nueva de su nacimiento a todos
sus  amigos  y  conocidos,  convirtiéndose  así  en  los  primeros
evangelizadores. 
Es que cuando uno toma conciencia  de Dios,  cuando Dios se le  hace
presente,  se le da a conocer de cualquier manera que sea, uno no se
puede quedar callado, sino que tiene que decirlo, tiene que anunciarlo a
los  demás,  tiene  que  proclamarlo  para  que  sea  conocido,  amado  y
glorificado por todos. Dios es un regalo que se recibe y que se da,  se
comparte, se comunica.

El Evangelio termina diciendo que María  “guardaba todas estas cosas y
las meditaba en su corazón”, y yo me atrevo a asegurar que José hacía lo
mismo. Aunque no lo necesitaban porque su fe era firme, sin vacilaciones
ni  dudas,  estos  acontecimientos  aparentemente  sin  importancia,  era  la
confirmación del mensaje que cada uno de ellos había recibido de Dios en
su  momento  y  en  sus  circunstancias  particulares,  la  confirmación  del
maravilloso secreto que compartían con Dios.

Alegres  y  fortalecidos  en  su  fe  y  en  su  esperanza,  María  y  José  se
entregaron al amor de Jesús y se dispusieron a desempeñar con lujo de
detalles, la misión que Dios Padre les había confiado.

Los pastores de Belén nos invitan hoy:

• a abrir nuestro corazón a las manifestaciones que Dios nos hace
de sí mismo, en las diversas circunstancias de nuestra vida,

• a hacernos humildes y sencillos para descubrirlo con mayor 
facilidad y escuchar su mensaje con más disponibilidad,

• y a llevar por el mundo la buena noticia de la presencia de Jesús 
en nuestro mundo, como nuestro Salvador.
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28. GLORIA A DIOS EN EL CIELO,
Y EN LA TIERRA PAZ...

“De pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial,  que
alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los
hombres en quienes Él se complace” (Lucas 2, 13-14).

El canto de los ángeles en los campos de Belén, nos dice quién es Jesús y
qué vino a traer a la tierra:

Jesús es el Príncipe de la Paz, como lo anunció el Profeta Isaías, y viene a
traernos la paz, la verdadera paz que es un don, un regalo de Dios que nos
ama; paz del corazón y de la vida, paz del interior y del exterior.

Jesús nos trae la paz que es orden, armonía, tranquilidad.
Jesús nos trae la paz que es bondad del corazón, amabilidad, cariño.
Jesús nos trae la  paz que es amor para todos,  servicio desinteresado,
solidaridad.

Jesús nos trae la paz que es respeto, tolerancia, aceptación del otro tal y
como es.
Jesús nos trae la paz que es reconciliación total, perdón de todo y para
todos, misericordia.

Jesús nos trae la paz que es realización plena del plan que Dios tiene para
cada uno de nosotros.
Jesús nos trae la paz que es calma, serenidad, sosiego, silencio interior,
humildad.

Jesús nos trae la paz que es pobreza de espíritu, desapego del mundo,
limpieza de corazón, tranquilidad de conciencia.
Jesús nos trae la paz que es alegría profunda, fe, confianza sin límites,
esperanza de un futuro mejor.

Jesús nos trae la paz que es justicia para todos, igualdad de derechos,
respeto de la dignidad personal.
Jesús nos trae la paz que es amor a la vida.

Jesús, Príncipe de la Paz, nos trae la paz que es Él mismo que se nos da,

66



para que volvamos a ser amigos de Dios; para que realicemos a plenitud lo
que somos; para que seamos felices; para que consigamos la vida eterna.
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29. NAVIDAD ES LA FIESTA...

Navidad es la fiesta de los pobres en el espíritu, de los humildes, de los
sencillos.

Navidad es la  fiesta  de  los misericordiosos,  de los  compasivos,  de los
limpios de corazón.

Navidad es la fiesta de los que trabajan por la paz, de los que luchan por la
justicia, de los que aman la verdad.

Navidad es la fiesta de los que creen, de los que esperan,  de los que
buscan.

Navidad  es  la  fiesta  de  los  que  saben  perdonar,  de  los  que  saben
comprender, de los que son solidarios.

Navidad es la fiesta de los que tienen un corazón de carne, y aman con él.

Navidad es la fiesta de los que son como niños.

Navidad es la fiesta de los que sienten a Dios por dentro.

Navidad es la fiesta de los que conocen la alegría de darse.

Navidad es la fiesta de los que saben apreciar la ternura.

Navidad es la fiesta de los que son capaces de reconocer la bondad donde
la encuentran.

Navidad es la fiesta de Dios-con-nosotros y para nosotros.

68



30. SANTA MARÍA DE BELÉN

Santa María,
Virgen de Nazaret,
Señora de Belén,
el tiempo se ha cumplido,
la promesa del Padre es ya una realidad,
Dios está entre nosotros
como un niño pequeño
nacido en un portal.

Qué linda que te ves, Virgen María,
con tu rostro sonriente
y tu mirada limpia,
sosteniendo en tus brazos
a tu Niño Jesús, el Emmanuel.

Qué linda que te ves, Madre de Dios,
ofreciendo tu Niño a los pastores
que alegres y gozosos salieron a buscarlo
cuando oyeron a los ángeles cantar
el gloria de Belén.

Qué linda que te ves, Virgen y Madre,
rodeada de reyes y de sabios
que guiados por la estrella
llegaron a Belén entusiasmados
porque en el mundo había nacido un nuevo rey.

Santa María, Virgen de Nazaret,
yo vengo a unirme a ti
en este día de gozo y esperanza,
para cantar contigo
al Dios que da la vida,
la gracia y el perdón.
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31. EL CAMPO DE LOS PASTORES

Muy  cerca  de  Belén,  hacia  el  oriente,  está  el  llamado  Campo  de  los
pastores, donde la noche en la que Jesús nació, unos pastores cuidaban
sus rebaños.  Un ángel del Señor les anunció el  gran acontecimiento,  y
ellos fueron al lugar señalado para adorar al niño.

La tradición llama también a este campo, “Los campos de Rut y de Booz”,
porque en la antigüedad pertenecieron a Booz, el abuelo de David y a Rut
su esposa.

Actualmente  encontramos  en  el  Campo  de  los  pastores  un  santuario
conmemorativo. Es una hermosa capilla construida en forma de tienda de
nómadas.

También se pueden visitar en el lugar algunas grutas naturales que servían
de refugio a los pastores en las noches de lluvia.

La  noche  de  Navidad  se  realiza  en  este  Campo  de  los  pastores,  una
celebración  especial  y  muy  bella,  promovida  y  dirigida  por  la  Iglesia
Anglicana,  amenizada con cantos de villancicos,  y  en la  que participan
diversos grupos cristianos.
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32. HISTORIA DEL PESEBRE

Entre los símbolos de la Navidad, se destaca de una manera especial, por 
su claridad, el pesebre.

El origen histórico del pesebre se remonta al siglo XIII, en el año 1223. Su
“inventor”  fue  nada  menos  que  San  Francisco  de  Asís,  el  santo  de  la
humildad y la pobreza. La historia es la siguiente:

Sabiendo que  ya  estaba  cercana su  muerte,  San Francisco  quiso  vivir
aquella Navidad de 1223, de un modo especial, y hacer que con él, otros
cristianos la vivieran también de una manera tal que marcara sus vidas
definitivamente.

Hacía  poco,  San  Francisco  había  viajado  a  Tierra  Santa  y  allí  había
conocido el pueblito de Belén, y en él, el lugar que la tradición señala como
el lugar del nacimiento de Jesús: una gruta en las afueras del pueblo. 

Movido por su inmenso amor a Jesús, San Francisco pensó que en aquella
Navidad que bien podría ser su última Navidad en la tierra, él, ayudado de
algunas  personas,  podría  “reconstruir”  lo  que  había  sucedido  hacía  ya
trece siglos, la primera Navidad, y “disfrutar místicamente” aquel momento
maravilloso de la Historia del mundo, que todos quisiéramos haber vivido
directamente,  pero  que,  por  Voluntad  expresa  de  Dios,  fue  para  muy
pocos: María, José y los pastores.

Por aquellos días, San Francisco estaba en el pueblecito de Greccio en
Italia, y allí tenía un amigo que se llamaba Juan Velita. Juan Velita era
dueño  de  un  pequeño  bosque  en  una  montaña  cercana,  y  en  aquella
montaña había una gruta que a San Francisco se le pareció a la gruta de
Belén donde nació Jesús.  Fue entonces cuando a San Francisco se le
ocurrió  la  genial  idea:  representar  allí,  en aquel  sitio,  el  Nacimiento de
Jesús de una manera viva, de tal modo que todos los que lo vieran se
sintieran  como  participando  en  este  gran  acontecimiento  de  nuestra
salvación. 

San Francisco tenía un amor especial  al  Misterio de la Encarnación de
Jesús y experimentaba muy vivamente la humildad del Dios que se hace
hombre,  por  eso  quería  participar  este  sentimiento  suyo  a  la  gente  de
Greccio.
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San Francisco llamó a su amigo Juan Velita y le comunicó su deseo. Juan
se  entusiasmó  tanto  como  él,  y  juntos  se  pusieron  manos  a  la  obra.
Limpiaron la gruta de la montaña, prepararon el pesebre y lo llenaron de
paja,  y  consiguieron  un  buey  y  un  asno,  como  lo  enseña  la  tradición,
siguiendo las profecías de Habacuc y de Isaías. El profeta Habacuc dice: 

“En medio de dos animales te manifestarás; cuando estén próximos los
años; cuando haya llegado el tiempo aparecerás” (Habacuc 3, 2).

Y el profeta Isaías aclara: “Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre
de su amo” (Isaías 1, 3). Colocaron unas cuantas antorchas para iluminar 
el lugar, y Juan Velita consiguió una pareja de esposos jóvenes, para que 
representaran a María y a José.

La noche de Navidad, las campanas de Greccio sonaron con especial vigor
y alegría, y los habitantes del pueblo y sus alrededores se dirigieron a la
gruta  de  la  montaña,  tal  como  les  habían  dicho.  Allí,  en  la  gruta  bien
iluminada, vieron lo que nunca habían pensado ver: era como si hubiera
retrocedido el tiempo y se encontraran en Belén, y ellos mismos fueran los
pastores que aquella primera Navidad visitaron a Jesús, avisados por los
ángeles. Hasta les parecía escuchar el canto que venía del cielo: “Gloria a
Dios en las alturas y  en la tierra  paz a los hombres en quienes Él se
complace” (Lucas 2, 14). 

El Niño Jesús era una figura de cera de tamaño natural,  pero como la
celebración central de aquella noche era la Celebración de la Eucaristía,
en verdad el  Niño de Belén,  Cristo el  Señor,  descendería allí  de forma
invisible  pero  real,  en el  Pan y el  Vino consagrados.  Las  luces  de las
antorchas  esparcían  su  luz  en  medio  de  la  noche,  y  Jesús,  “Luz  del
mundo”, llenó los corazones de cuantos estaban allí.

San Francisco, con su ternura y su profundidad mística, contó a todos los
presentes la maravillosa historia de la Navidad y ellos pudieron sentir en su
corazón el amor y la bondad de Dios que “Tanto amó (Dios) al mundo que
le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca” (Juan 3,
16). 

Después, un sacerdote celebró la Eucaristía, y el Misterio del Nacimiento
de Jesús se hizo de nuevo realidad en toda su profundidad, como ocurre
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cada año, en la celebración litúrgica de esta fiesta. Porque la Navidad no
es un simple recordar lo que pasó hace ya 2.000 años, sino un volver a
vivir este acontecimiento central de la Historia de la Salvación, que es la
Historia del Amor de Dios por todos y cada uno de nosotros.

Tres  años después de  esta  celebración,  San  Francisco  de  Asís  murió,
dejándonos esta tradición del pesebre que los franciscanos se empeñaron
en divulgar, como una forma muy especial y muy bella de hacer presente
entre nosotros el Nacimiento de Jesús, que se hizo Emmanuel, Dios-con-
nosotros.

Poco  a  poco,  las  representaciones  del  acontecimiento  de  Navidad  se
fueron  extendiendo  por  todas  partes,  y  en  el  siglo  XVI  se  hicieron  las
primeras imágenes, que llegaron a convertirse en verdaderas obras de arte
en el siglo XVII. Son muy famosos los pesebres fabricados en Nápoles,
Italia, en el siglo XVII, y los pesebres españoles con figuras cargadas de
adornos y detalles.

Muy  pronto,  el  pesebre  se  constituyó  en  un  elemento  esencial  de  la
Navidad, y se difundió por toda Europa y luego por América. El Rey Carlos
III  fue un entusiasta  de los pesebres y  en el  Palacio  Real  de Nápoles
construyó una sala especial para pesebres, que podía ser visitada por todo
el pueblo.

Entre nosotros, la costumbre del pesebre nos viene de España, y según
los escritores antiguos, los primeros pesebres se hicieron en la “Ermita de
Egipto”,  llamada  también  “Portal  de  Egipto”,  en  Bogotá.  Pero  esta
costumbre se arraigó tanto, que se hacían pesebres hasta en los vagones
del  tren,  para  que  los  viajeros  pudieran  verlos.  Además,  los  pesebres
colombianos  de  esta  época  tenían  una  particularidad:  eran  hechos
reproduciendo  los  paisajes  de  las  montañas  de  nuestro  país,  y
representando todas  nuestras  riquezas naturales,  rindiendo con  ello  un
homenaje a Jesús recién nacido.

En cuanto a la celebración misma de la Navidad, encontramos muchas
semejanzas entre nuestra celebración de la Novena, que comienza el 16
de diciembre y  se prolonga hasta  el  24 de diciembre,  la  víspera de la
Navidad, y las “jornaditas” que se celebran en la región de Andalucía, en
España, donde la gente se reúne por las tardes alrededor de un altar, para
orar, en conmemoración del viaje de María y José de Nazaret a Belén, y
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para cantar villancicos.

Actualmente, la costumbre del pesebre se ha extendido por todo el mundo,
y así, han variado también las figuras que se colocan en él. En muchas
partes, Jesús, María, José y los pastores, tienen los rasgos físicos de la
raza propia del lugar: son negros, o indios, o con los ojos rasgados..., y en
otras, los vestidos que llevan son los vestidos típicos de la región, son de
la costa o del interior, llevan carriel, ruana, sombrero, alpargatas. También
hay pesberes que representan diferentes grupos sociales como los niños,
los obreros, los campesinos, etc.
El pesebre es un elemento importante de las fiestas de Navidad, porque
pone  ante  nuestros  ojos  y  descubre  para  nuestro  corazón,  el  más
maravilloso  acontecimiento  de  la  historia  de  la  humanidad:  Dios  hecho
hombre en la persona de un niño pobre y humilde, pero rico en amor y
bondad.

Construir el pesebre en familia es una forma muy especial de vivir el amor
y la unidad familiar, y una experiencia importante en la educación en la fe
de los niños.
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33. LA PROFECÍA DE SIMEÓN

“Cuando se llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de
Moisés (cuarenta días después del nacimiento de Jesús), llevaron a Jesús
a Jerusalén para presentarlo al Señor y para ofrecer un sacrificio,
conforme a lo que se dice en la Ley del Señor.
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado
y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba
en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte
antes de ver al Mesías del Señor. 
Impulsado por el Espíritu Santo, fue al Templo. Cuando entraban con el
Niño  Jesús  sus  padres,  Simeón  lo  tomó  en  brazos  y  bendijo  a  Dios
diciendo:
Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse en paz;
porque mis ojos han visto a tu Salvador,
a quien has presentado ante todos los pueblos,
luz para alumbrar a las naciones,
y gloria de tu pueblo, Israel.
José y María, la madre de Jesús, estaban admirados por lo que se decía
del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: Mira: este está
puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una
bandera discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti
una espada te traspasará el alma.
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de
edad  avanzada;  después  de  casarse  había  vivido  siete  años  con  su
marido,  y  permaneció  viuda  hasta  los  ochenta  y  cuatro  años;  no  se
apartaba del; Templo, sirviendo a Dios día y noche en ayunos y oraciones.
Como se presentase en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del
niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén” (Lucas 2, 22-
38).

Como lo mandaba la Ley de Moisés y era costumbre establecida, Jesús
fue  circuncidado  a  los  ocho  días  de  su  nacimiento;  entonces  le  fue
impuesto  el  nombre  de  “Yesúach”,  Jesús,  que  significa  “Yahvé  es  la
salvación” o “Yahvé da la salvación”, tal como les había dicho el ángel a
María y a José (cf Lucas 1, 31; Mateo 1, 21). La circuncisión era la señal
de pertenencia al pueblo de Israel, el pueblo de Dios.

Después, a los cuarenta días, y siguiendo también el mandato de la Ley,
Jesús fue llevado al Templo de Jerusalén para ser presentado a Dios, por
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ser  hijo  varón  primogénito,  y  para  la  purificación  ritual  de  María.  La
presentación o consagración del primogénito está mandada en el libro del
Éxodo, capítulo 13, versículo 32, y la purificación ritual de la madre en el
Levítico, capítulo 12, versículo 28.

La consagración a Dios de los hijos primogénitos varones, se hacía como
un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre el mundo y el hombre, y
como agradecimiento por la liberación de Egipto. Para el “rescate” se daba
una ofrenda correspondiente a cinco siclos del santuario.

Para su purificación, la madre debía ofrecer en sacrificio un cordero de un
año y una tórtola o una paloma, pero si era pobre, el cordero podía ser
sustituido por otra tórtola. María, nos dice San Lucas en su Evangelio, llevó
la ofrenda de las mujeres pobres, dos tórtolas.

Estando allí, en el Templo, María y José con el niño, se presentó ante ellos
Simeón, un anciano “justo y piadoso” que esperaba con ansia la venida del
Mesías, el Salvador de Israel. Sin dudarlo, iluminado por el Espíritu Santo
que habitaba en él, Simeón reconoció en Jesús al Mesías prometido por
Dios y anunciado por los profetas, y tomándolo en sus brazos alabó a Dios
por haber cumplido su promesa. Entonces profetizó que Jesús no sólo era
la salvación para Israel,  el pueblo de Dios, sino también para todos los
hombres y mujeres del mundo.

Después,  dirigiéndose  a  María,  Simeón  le  habló  de  los  muchos
sufrimientos que tendría a causa de su hijo y de la misión que le había sido
encomendada. Como madre, María sufriría como “en carne propia”, todo lo
que sufriera su hijo, particularmente el hecho de que Jesús sería causa de
división en Israel, porque unos lo aceptarían y otros lo combatirían. 

Indudablemente,  las  palabras  de  Simeón  debieron  sorprender
profundamente a María y a José. Ellos sabían lo que el ángel Gabriel les
había comunicado a cada uno en particular, pero seguramente no habían
alcanzado a comprender plenamente el Misterio de Jesús. Las cosas de
Dios siempre llevan su ritmo, y este ritmo a veces es lento; además, Dios
no es para “entenderlo” sino para creer en Él, para confiarse a Él, para
amarlo, y ellos creían, confiaban y lo amaban.

Muchas  ideas  debieron  cruzarse  por  su  mente.  ¿Quién  era  realmente
Jesús? ¿A qué estaba llamado? ¿Cuál era su lugar en esta historia? ¿Por
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qué habían sido elegidos ellos precisamente? ¿Qué debían hacer ahora?
¿Qué significaría eso de la “espada” que atravesaría el alma de María?
¿Por  qué  decía  Simeón  que  Jesús  sería  señal  de  contradicción?
Definitivamente no era fácil entender. Además, ¡ellos eran tan sencillos, tan
pobres, tan poca cosa!

En estos momentos de oscuridad es cuando la fe ocupa su lugar y juega
su papel. María y José no pidieron explicaciones, escucharon las palabras
de Simeón, “las guardaron en su corazón” y siguieron adelante, con su
mirada puesta siempre en Dios. No los acosó el miedo, no los desconcertó
lo anunciado. Ellos creían en Dios, confiaban en Él, y tenían plena certeza
de que Él sabe lo que hace, cuándo lo hace y con quién lo hace. Ellos
querían seguir siendo fieles al llamado que Dios les había hecho a pesar
de su humildad, y colaborar con Él; no tenían por qué inquietarse, eran
instrumentos en las manos de Dios.

¿Sorprendidos? Claro que sí,  pero nunca desconcertados ni temerosos.
¿Impresionados?  Claro  que  sí,  pero  no  dudosos  ni  inseguros  ¿Que
sucedería? 

Había que confiar y esperar; Dios les mostraría todo a su tiempo; Él lo
tiene  todo  perfectamente  calculado,  pensado,  decidido,  no  obra  por
impulsos ni improvisadamente; todo lo suyo corresponde a un plan, un plan
de amor para el hombre, el plan de salvación del hombre. Somos nosotros
los que muchas veces nos oponemos de diversas maneras a ese plan de
Dios; pero María y José habían decidido colaborar con él y así lo hicieron
siempre.

Después vino Ana; la profetisa confirmó las palabras de Simeón. También
ella “vio” en Jesús al esperado de los tiempos, glorificó a Dios y se dedicó
a hablar de aquel niño a todos los que la escuchaban.

María y José regresaron a su casa, en Belén, donde se habían establecido
después del nacimiento de Jesús, porque posiblemente era un buen luigar
para  el  trabajo  de  José.  La  vida  siguió  su  curso  normal.  Humildad,
sencillez, pobreza, silencio, trabajo. Ningún acontecimiento extraordinario,
ningún hecho milagroso.

Jesús  continuaba  siendo  un  misterio,  un  secreto  para  el  mundo.  Era
necesario  seguir  esperando  ¿Hasta  cuándo?  Dios  lo  diría  en  los
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acontecimientos que fueran ocurriendo. Dios suele hablar en la historia.

María y José, creyentes fieles, y Simeón y Ana, profetas de Jesús, nos 
invitan hoy

• a creer y esperar en Dios en todas las circunstancias de nuestra 
vida, por difíciles que parezcan, seguros de que Él está siempre 
con nosotros;

• a abrir nuestro corazón a Jesús, a reconocerlo y a aceptarlo como 
nuestro Dios y Salvador;

• y a anunciar por todas partes que Dios nos ama y por eso ha 
enviado a su Hijo Jesús al mundo para el perdón de los pecados.
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34. JESÚS, SEÑAL DE CONTRADICCIÓN

“Este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser
señal de contradicción” (Lucas 2, 34).

Jesús es señal de contradicción

• para los que piensan que el poder es lo más importante en la vida,

• para los que creen que con la fuerza se consigue todo,

• para los que admiten la violencia,

• para los que no aman ni  respetan la vida como el  más grande
valor.

 
Jesús es señal de contradicción

• para los que ponen su confianza en el dinero,

• para los que buscan el placer a como dé lugar,

• para los que tienen miedo a la verdad,

• para los que no saben defender sus principios.

Jesús es señal de contradicción

• para los que no reconocen la bondad donde la encuentran,

• para los que tienen el corazón endurecido,

• para los que no saben amar,

• para los que desconocen la importancia del servicio.

Jesús es señal de contradicción

• para los cobardes,

• para los hipócritas,

• para los apáticos,

• para los soberbios,

• para los vanidosos,

• para los autosuficientes,

• para los materialistas,

• para los injustos,

• para los mentirosos,
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• para los impuros,

• para los egoístas,

• para los avaros,

• para los rencorosos,

• para los intolerantes.

Jesús es señal de contradicción para todos y cada uno de nosotros

• cuando preferimos la comodidad personal al bien común,

• cuando somos incapaces de luchar por la justicia,

• cuando nos hacemos jueces de los demás,

• cuando imponemos nuestros criterios a como dé lugar.

Jesús es señal de contradicción

• cuando  con  nuestro  modo  de  ser  y  de  actuar  nos  declaramos
enemigos de la paz.

Jesús es señal de contradicción

• para los que viven alejados de Dios.
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35. JERUSALÉN, LA CIUDAD SANTA

Cuando se cumplieron los cuarenta días del nacimiento de Jesús, María y
José lo llevaron al Templo de Jerusalén, para presentarlo al Señor, como
ordenaba la Ley de Moisés, y para la purificación ritual de María.

Jerusalén, la capital de Israel, está situada a unos 8 kilómetros de Belén,
en la misma región de Judea. Se le llama la Ciudad Santa, porque en ella
está  el  gran  Templo,  centro  de  la  vida  religiosa  de  Israel,  lugar  donde
“habita” la gloria de Dios y donde se le rinde culto.

El primer gran Templo de Jerusalén fue construido por Salomón, el hijo de
David, en el año 955 antes de Cristo, con derroche de belleza y majestad.
Este Templo fue profanado y destruido cuando Israel fue invadido por los
persas y los israelitas llevados cautivos a Babilonia.

En el año 516, el Templo fue reconstruido por Zorobabel, pero volvió a ser 
destruido en una nueva invasión.

La tercera reconstrucción del Templo la realizó Herodes el Grande, a partir
del  año  20  antes  de  Cristo  y  hasta  el  año  64  de  nuestra  era.  Fue
precisamente esta tercera reconstrucción la que conoció Jesús, y a la que
fue, primero llevado por sus padres para cumplir con el ofrecimiento a Dios
por ser  hijo primogénito,  luego, cuando tenía  12 años,  para celebrar  la
Pascua, y a partir de aquí, cada año para la Pascua, como mandaba la
Ley.

El  Templo  de  Jerusalén  fue  definitivamente  destruido  en  el  año  70  de
nuestra era, cuando Jerusalén fue saqueada y destruida por los romanos.
Así  se cumplió  el  anuncio  de Jesús de que “no quedaría  piedra sobre
piedra”.

Actualmente sólo queda de este antiguo templo de Jerusalén, un muro,
que los judíos llaman el Muro de las Lamentaciones, y frente al cual se
reúnen para orar, particularmente los sábados, porque el sábado es para
ellos, el Día del Señor.

En la gran explanada del Templo se levantan dos grandes Mezquitas: la
Mezquita de la Roca o Mezquita de Omar, construida sobre la roca en la
que, según la tradición, Abrahán iba a sacrificar a su hijo Isaac, y desde la
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cual Mahoma “ascendió al cielo”, y la Mezquita El Aksa. Ambas mezquitas
son os lugares privilegiados de oración, para los musulmanes, solamente
superados por la gran mezquita de La Meca en Arabia.
En el Templo, María y José hicieron la ofrenda de los pobres; ofrecieron
dos tórtolas, una como holocausto, es decir, como ofrenda a Dios, y otra
como sacrificio de expiación, para la purificación de María, según lo ordena
la Ley de Moisés (Levítico 12, 8).
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36. LOS MAGOS DE ORIENTE

“Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos
que venían del  Oriente  se presentaron en Jerusalén,  diciendo: ¿Dónde
está el  rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella  en el
Oriente y hemos venido a adorarlo.
Oyéndolos, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocó
a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se estuvo
informando del lugar donde debía nacer el Cristo.
Ellos le dijeron: En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta.
Entonces Herodes llamó aparte a los magos, y por sus datos precisó el
tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les
dijo: Vayan e indaguen cuidadosamente sobre ese niño y cuando lo
encuentren comuníquenmelo, para ir también yo a adorarlo.
Ellos,  después de  oír  al  rey,  se  pusieron  en camino  y  he  aquí  que  la
estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos hasta que llegó
y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se
llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María,
su  madre,  y,  postrándose,  lo  adoraron:  abrieron  luego  sus  cofres  y  le
ofrecieron dones de oro, incienso y mirra.
Y avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su 
país por otro camino” (Mateo 2, 1-5.7-12).

La visita de los magos de Oriente a Jesús en Belén, es un hecho histórico
que no se puede negar.  El  Evangelio de San Mateo da cuenta clara y
detallada de ella  y  la  Tradición de la  Iglesia  la  confirma.  Sin  embargo,
surgen algunas preguntas que es importante aclarar: ¿Quiénes eran estos
personajes? ¿De dónde venían? ¿Cuántos eran? ¿Cuánto tiempo pasó
entre el nacimiento del niño y su visita? 

Empecemos por decir quiénes eran.

El evangelista los llama “magos” y la tradición habla de “reyes magos”. 
Entre los persas, los medos y los caldeos, los magos eran una clase 
sacerdotal que cultivaba las ciencias ocultas, la astrología y la medicina, y 
aparecían con frecuencia como consultores y consejeros de los reyes y 
gobernantes. En el contexto del pasaje evangélico se deduce que eran 
sabios dedicados al estudio del movimiento de los astros.

De dónde venían.
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Venían del “Oriente”, es decir, de los países situados al oriente de Israel:
Persia, Caldea  o Arabia. Los vestidos y adornos cons los la que aparecen
representados en las pinturas antiguas de las catacumbas, y la tradición
escrita,  así  como los regalos que llevaron a Jesús,  indican que lo más
probable es que procedieran de Persia, el actual Irán.

Cuántos eran. Cuáles eran sus nombres.

El  Evangelio  no dicen  cuántos eran ni  cómo se llamaban.  La tradición
habla de tres, teniendo en cuenta los dones que obsequiaron al niño: oro,
incienso  y  mirra.  También  sus  nombres  son  desconocidos,  y  los  que
solemos darles: Melchor, Gaspar y Baltasar, provienen de una tradición del
siglo VIII.

Cómo supieron de Jesús.

La pregunta que  los magos hicieron al  llegar  a  Jerusalén,  supone que
tenían alguna noticia del nacimiento de un nuevo rey para los judíos. Este
hecho  no  es  extraño,  pues  los  judíos,  esparcidos  por  el  mundo  de
entonces,  habían  dado  a  conocer  sus  libros  sagrados,  traducidos  a  la
lengua griega, que en aquel tiempo se hablaba en todo el Imperio Romano.
La lectura de las profecías comunicó a los paganos la esperanza de Israel
en la proximidad del advenimiento de su Mesías-Salvador, y a esto puede
añadirse también el hecho de que Dios mismo iluminó el corazón de estos
personajes y los condujo en su búsqueda.

Aparte  de  esto,  como astrólogos  que  eran,  el  fenómeno de  la  estrella
brillante  que  vieron  en  el  cielo,  fue  para  ellos  la  señal  de  que  un
acontecimiento importante estaba sucediendo.

Cuánto tiempo transcurrió entre el nacimiento del niño y la visita de los
magos,  no  lo  sabemos  con  seguridad;  sin  embargo,  pensando  en  que
Herodes mandó matar a los niños menores de dos años, y teniendo en
cuenta  la  lejanía  de  los  lugares  de  donde  los  magos  venían  y  las
dificultades de los viajes en aquella época, podemos concluir que al menos
habían transcurrido varios meses, tal vez un año completo,
seguramente algo más.

La visita de los magos conmovió profundamente a Herodes. La inminencia
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de la llegada de un nuevo rey a Israel ponía en peligro su estabilidad como
gobernante,  y  él  no  podía  permitirlo.  Esto  fue  precisamente,  lo  que  lo
motivó a maquinar su plan. Tenía que deshacerse de aquel niño que no era
más que un intruso, fuera como fuera; por eso pidió a los magos que lo
buscaran  y  que  cuando  lo  encontraran,  volvieran  a  contarle,  para  “ir
también él a rendirle homenaje”.
El dato de las profecías que señalaba a Belén como el lugar del nacimiento
del Mesías esperado, y la estrella que habían visto, condujo finalmente a
los magos hasta Belén, y una vez allí fue fácil ubicar a Jesús con María y
José;  y  el  Evangelio  nos  dice  que  al  verlo,  “cayendo  de  rodillas  se
postraron  ante  él,  y  abriendo  sus  tesoros,  le  ofrecieron  dones de  oro,
incienso  y  mirra”  (Mateo  2,  11).  Después,  avisados  en  sueños  de  las
intenciones de Herodes, regresaron a su país por otro camino.

La visita de los magos a Jesús es un hecho importante, un acontecimiento
que tiene para nosotros gran significación. Es la primera manifestación de
la  salvación a  los gentiles,  de quienes había hablado ya Simeón en el
Templo de Jerusalén. Jesús no vino a nuestro mundo para salvar a un
pequeño grupo de hombres, a un sólo pueblo, a una raza. Jesús vino a
nuestro mundo, enviado por el Padre, para salvarnos a todos los hombres
y mujeres, cualquiera sea nuestra raza, nuestra condición social, nuestra
condición económica, nuestras ideas políticas, nuestro modo de ser y de
pensar. Jesús vino para todos porque Dios nos ama a todos, a pesar de
nuestras diferencias. 

Jesús es el Salvador de toda la humanidad, no importa donde vivamos, no
importa lo que hagamos, no importa como seamos; lo único que importa es
que todos somos hijos de Dios, muy queridos para Él.

Aunque no conocían al Dios de Israel, los magos sintieron en su corazón
su luz y su llamada, y fueron en su busca. Tuvieron dificultades, afrontaron
peligros,  sufrieron cansancio, pero no desfallecieron porque “la voz que
sentían por dentro” era más fuerte que todo eso, y encontrar a aquel niño
anunciado de una manera tan especial, se convirtió para ellos en un reto
que los hacía ir siempre más allá, sin miedo al riesgo que eso implicaba. Y
cuando lo encontraron, su corazón se llenó de alegría, de esperanza y de
paz;  sintieron  que  su  esfuerzo no había sido  en vano,  que  bien había
valido la  pena enfrentar  lo  que habían enfrentado,  sufrir  lo  que habían
sufrido, arriesgar lo que habían arriesgado. 

Ese  niño  lo  merecía  todo  porque  definitivamente  era  alguien  distinto,
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alguien verdaderamente importante para el mundo, aunque las apariencias
dijeran lo contrario. Lo adoraron, le dieron sus regalos, y regresaron a su
pa1ís  renovados,  regenerados,  con  nuevas  ilusiones,  con  nuevos
proyectos, con deseos de ser mejores, con fuerzas para luchar contra el
mal. Aquel niño había sido su gran regalo, el más grande don que habían
recibido jamás. Su visita los había llenado de paz, de amor, de fe. Les
había mostrado caminos nuevos.  Les había señalado nuevas rutas.  Su
vista había abierto para ellos un horizonte de posibilidades.

No sabemos qué fue de ellos. El Evangelio no vuelve a mencionarlos. Pero
estamos seguros de que su vida dio un giro de ciento ochenta grados, y
que desde entonces escudriñaron el  cielo con muchas más ganas,  con
más entusiasmo, pensando siempre encontrar de nuevo en él a Dios.

Los reyes magos nos invitan hoy:

• a buscar a Jesús con entusiasmo,

• a  no  desfallecer  en  su  búsqueda  aunque  tropecemos  con
obstáculos  y  dificultades  que  en  algunas  ocasiones  pueden
sacarnos del camino, 

• y  cuando  lo  encontremos,  cuando  lo  tengamos  enfrente,  a
entregarnos a Él totalmente, sin reservas, sin miedo, con alegría
profunda, porque Él es nuestra salvación.
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37. LUZ DE LAS NACIONES

“Yo, Yahvé, te he llamado en justicia, y te he destinado a ser 
alianza del pueblo y luz de las gentes” (Isaías 42, 9).

Así anunció a Jesús el profeta Isaías, siglos antes de su venida.

“Luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel”
(Lucas 2, 32).

Así hablo de Él el anciano Simeón cuando lo vio con María y José en el 
Templo de Jerusalén.

“Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en la 
oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida” (Juan 8, 12).

Así habló Jesús de sí mismo a quienes lo escuchaban.

Jesús,  nuestra  luz,  ilumina  nuestra  vida  y  nuestras  circunstancias
particulares, las enriquece y les da un nuevo sentido.

Jesús, nuestra luz, llena nuestro corazón de amor, de fe y de confianza en 
Dios nuestro Padre, y nos muestra el camino para llegar a Él.

Jesús, nuestra luz, nos comunica su paz y su esperanza, que fortalecen
nuestra debilidad y nos animan en la tristeza.

Jesús, nuestra luz, destruye las tinieblas del pecado que nos acosa y no
nos deja ser lo que tenemos que ser.

Jesús, nuestra luz, nos enseña a hacer realidad el bien y la bondad en
todos los actos de nuestra vida.

Jesús, nuestra luz, aclara todas nuestras dudas y nuestras inseguridades y
nos impulsa a actuar con decisión.

Jesús,  nuestra luz,  disipa nuestros miedos y temores,  y nos libra de la
angustia.

Jesús, nuestra luz, es para nosotros regeneración, vida nueva, principio de
vida eterna. Iluminados por la luz de Jesús, nosotros estamos llamados a
ser luz para los demás:
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“Ustedes sean la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en
la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen
debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los
que están en la casa. Brille así su luz delante de los hombres, para que
vean sus buenas obras y alaben a su Padre que está en los cielos” (Mateo
5, 14-16).
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37. NIÑO DEL PESEBRE

Niño del pesebre,
pequeño Niño Dios, hermano de los hombres.
El alma se me llena de ternura
y el corazón de dicha,
cuando te veo así,
pequeño,
pobre y humilde,
débil e indefenso,
recostado en las pajas del pesebre.

Enséñame Jesús,
a apreciar en lo que vale
tu dulce encarnación.
Ayúdame, Jesús, a comprender,
el profundo sentido
de tu presencia entre nosotros.

Haz que mi corazón sienta
la grandeza de tu generosidad,
la profundidad de tu humildad,
la maravilla de tu bondad
y de tu amor salvador.
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38. LA ESTRELLA DE BELÉN

¿Qué estrella guió a los magos de oriente hasta Belén? 

Hay muchas hipótesis al respecto. Algunos piensan en un cometa. Existen
datos que señalan que por aquella época aparecieron varios de ellos en el
cielo, incluyendo al célebre cometa Halley; sin embargo, los cometas eran
considerados entonces como augures de grandes desastres y nunca de
acontecimientos venturosos.

Definitivamente, no fue un cometa el astro que anunció el nacimiento de
Jesús. Otros piensan en las llamadas “supernovas”, que son astros que
explotan  y  brillan  en  el  cielo  con  una  intensidad  de  mil  estrellas.  Sin
embargo, los chinos y los babilonios, que registraban minuciosamente los
fenómenos celestes, no señalan la aparición de una supernova en los años
cercanos al nacimiento de Jesús en Belén.

La hipótesis  que  tiene  más fuerza  en la  actualidad,  es la  que enunció
Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán del siglo XVII. Según
Kepler,  los magos divisiaron en el oriente la conjunción de los planetas
Júpiter  y  Saturno  en  la  constelación  de  Piscis,  que  ocurrió,  según  los
estudios realizados, en el año 747 de la fundación de Roma, año en el que
nació Jesús.

¿Por qué hablamos del año 747 de la fundación de Roma?

Antiguamente,  en  el  Imperio  Romano,  a  cuyos  dominios  pertenecía
Palestina, la tierra de Jesús, el tiempo se medía partiendo de la fundación
de la ciudad de Roma, su capital.

Dionisio el Exiguo (el pequeño), un monje cristiano que vivió en el siglo VI,
y  que pertenecía a la curia romana, quiso ordenar el  calendario  de un
modo  nuevo,  teniendo  como  acontecimiento  central  el  nacimiento  de
Jesús.

Dionisio hizo cálculos históricos y precisó que Jesús había nacido en el
año 753 de la fundación de Roma, y a este año denominó entonces como
año 1 de la era cristiana.
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Posteriormente se hicieron nuevos estudios y se descubrió que Dionisio el
Exiguo  se  había  equivocado en  6  años,  es  decir,  que  Jesús  no  había
nacido en el año 753, sino 6 años antes de esa fecha, en el año 747 de la
fundación  de  Roma.  Esta  nueva  fecha  coincide  precisamente  con  la
conjunción de los planetas Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis,
de la que hablde la que habló Kepler.

Aquí  hay  dos  cosas  que  debemos  resaltar  porque  pueden  tener  un
significado importante:

1. En primer lugar,  en la mitología griega,  de la cual  tomaron sus
nombres los planetas, Júpiter es el dios de los dioses del Olimpo, y
Saturno es el padre de Júpiter.

2. En segundo lugar, Piscis es la constelación de “los peces”, y el pez
era precisamente,  el  símbolo  de Israel,  y fue el  símbolo  de los
primeros cristianos, antes de la cruz. Ambos signos hacen relación
de manera velada “al nacimiento de un nuevo rey para los judíos”,
tal como lo señalaron los magos a Herodes

¿Qué es una conjunción de planetas?

La conjunción de planetas es un fenómeno de perspectiva,  en el  cual,
desde la tierra vemos que dos o más planetas se juntan casi hasta tocarse,
y al hacerlo unen sus luces de tal modo que se ven como una sola gran
luz. Fue esta gran luz en la constelación de Piscis, lo que los magos de
Oriente vieron en el cielo, y que les anunció el nacimiento del nuevo rey de
los judíos.

¿Pero qué fue lo que vieron los magos concretamente?

Los magos vieron cómo Saturno avanzaba hacia oriente y cómo Júpiter iba
detrás a mayor velocidad, de modo que cada vez estaban más cerca. El 27
de mayo, Júpiter “dio caza” a Saturno,  pero siguió adelante y se alejó.
Hasta ese momento, la conjunción que había tenido lugar y que había sido
bastante corta, no tenía mayor significado para los magos, pues era un
fenómeno común.

A principios de junio se produjo un fenómeno distinto, especial: el día 6,
Saturno  se  detuvo,  y  en  los  días  siguientes  realizó  un retroceso  hacia
occidente.  Este  fenómeno  lo  llaman  los  astrónomos  “retrogradación”.
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Entonces Júpiter lo imitó, el día 20 empezó a retroceder y a principios de
octubre  volvió  a  coincidir  con  Saturno.  Después,  Júpiter  y  Saturno
reemprendieron juntos su camino, y lo hicieron sin separarse, durante un
mes y medio, siempre hacia el occidente. 

Todo este tiempo, los magos veían la estrella al amanecer, al atardecer, y
en la noche, y esto les daba la sensación de que los precedía.
A mediados de noviembre , los dos planetas se detuvieron casi al mismo
tiempo:  Júpiter  el  12 de noviembre y  Saturno el  17.  Luego volvieron a
moverse hacia el oriente, y Júpiter se adelantó el 8 de diciembre y siguió
su curso. Aquí terminó su mensaje. Cada uno volvió a ser el astro que era;
sin embargo, Melchor, Gaspar y Baltasar, ya iban en busca del niño que
había nacido en Belén de Judá. 

Según el astrónomo inglés David Hughes, la fecha exacta del nacimiento
de Jesús fue el 15 ó 16 de septiembre, del año 747 de la fundación de
Roma.

La  estrella  de  Belén  nos  enseña cómo Dios  aprovecha los  fenómenos
naturales y los acontecimientos históricos, para su planes; este fenómeno
desconocido en aquel tiempo, señaló a los magos - ajenos a la revelación
de  Dios  a  Israel  y  su  promesa  del  Mesías  -  un  suceso  milagroso,
extraordinario, el acontecimiento más maravilloso de la historia humana, el
nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido y esperado.

El fenómeno de la estrella de Belén, puede reproducirse actualmente en
cualquier  planetario  del  mundo,  con  la  ayuda  de  un  programa  de
computadora.
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39. DESPLAZADOS A EGIPTO

“Después que los magos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en
sueños a José y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre y
huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes va a
buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su
madre, y se retiró a Egipto; y estuvo allí hasta la muerte de Herodes.
Entonces  Herodes,  al  ver  que  había  sido  burlado  por  los  magos,  se
enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de
toda su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo que había
precisado por los magos” (Mateo 2, 13-16).

Herodes odiaba a Jesús. Era sólo un niño, y lo odiaba; no lo conocía, pero
lo odiaba con todo su corazón, porque los magos de Oriente le habían
dicho que sería el nuevo rey de Israel,  y las Escrituras lo confirmaban.
Entonces, movido por su orgullo y su afán de poder, decidió deshacerse de
Él.

Pero Dios Padre, amoroso y providente, protegió la vida de Jesús. Tenía
planes para Él. Lo había enviado al mundo con una misión en favor de los
hombres,  y  era  necesario  que  esa  misión  se  cumpliera  a  cabalidad.
Todavía no había llegado el momento para el sacrificio.

El  sueño  de  José  del  que  nos  habla  el  evangelista,  ocurrió  muy
posiblemente la  misma noche de la  visita  de los  magos.  Belén  estaba
bastante  cerca  de  Jerusalén  y  la  presencia  de  estos  personajes  y  su
encuentro con María, José y el niño, no pudo pasar desapercibido para
nadie; al contrario, debió causar curiosidad y revuelo entre los habitantes
del pequeño pueblo, y los rumores sobre lo sucedido seguramente llegaron
a oídos de Herodes en Jerusalén.

José, obediente al aviso del ángel, emprendió, con María y el niño, viaje
hacia Egipto. De Belén fueron a Gaza, y de allí, por la región del desierto
del  Negueb,  en cuatro  o cinco días llegaron a la  frontera.  Después se
unieron a alguna de las muchas caravanas que iban y venían y que hacían
el camino seguro, y viajaron otros siete u ocho días hasta entrar en Egipto.
En total, el viaje duró unos catorce o quince días.

Dónde se establecieron María, José y Jesús en Egipto, no lo sabemos.
Una  tradición  del  siglo  XIII  habla  del  pueblo  de  Matarieh,  cerca  de
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Hielópolis, a unos 8 kilómetros de El Cairo. En Egipto había numerosas
colonias de judíos,  pues desde hacía  mucho tiempo era el  lugar  hacia
donde se dirigían los desterrados de Israel.
Cuánto  tiempo  permaneció  la  Sagrada  Familia  en  Egipto,  tampoco  lo
sabemos. El Evangelio no lo dice. Sin embargo, teniendo en cuenta que
Herodes  murrio  unos  dos  años  después,  podemos concluir  que  María,
José  y  el  niño,  vivieron  en  Egipto  unos dos  años y  algunos meses,  y
después, cuando había pasado el peligro, regresaron a Israel.

La huida a Egipto fue un acontecimiento incómodo, difícil de enfrentar y
también difícil de entender, para María y José. Un acontecimiento, que sin
lugar a dudas, puso a prueba su fe, una vez más. En el corazón de María
debieron  resonar  una  y  otra  vez  las  palabras  de  Simeón  que  todavía
recordaba  con  exactitud:  “Este  está  puesto  para  caída  y  elevación  de
muchos en Israel, y para ser señal de contradicción - ¡y a ti misma una
espada te atravesará el alma! -  a fin de que queden al descubierto las
intenciones  de  muchos  corazones”  (Lucas  2,  34-35).  La  profecía
empezaba a realizarse. ¿Qué más sucedería? ¡Quién sabe! En todo caso
Dios diría.

Establecerse en Egipto no fue fácil para María y José. Nunca es fácil dejar
la propia tierra, la familia, los amigos, el hogar, y salir a enfrentarse con lo
desconocido, con lo que no es de uno, ir donde uno no es nadie, donde no
tiene nada, donde lo que pueda sucederle no le duele a nadie, donde no
hay amigos a quienes acudir, en quienes apoyarse. Que lo digan si no, los
millones de desplazados que hay hoy en el mundo a causa de las guerras,
los cientos de miles de desplazados que hay en nuestro país a causa de la
violencia que a veces no mata pero sí destruye la vida.

Sin embargo, la fe de María y de José fue más fuerte que la situación y
resistió la prueba. Permanecieron fieles a Dios,  confiados y seguros en
medio del dolor y de las circunstancias difíciles, sin miedo, sin vacilaciones.
Dios sabía lo que hacía, cómo lo hacía y por qué lo hacía, y ellos estaban
para servirle, para colaborar con Él, para realizar su voluntad, siempre y en
todo. 

Es que la fe cuando es verdadera y profunda, como la fe de María y de
José,  comunica  fuerzas  especiales  que  nos  permiten  soportar  los
sufrimientos y enfrentar las adversidades con generosidad y valentía. La
fe, cuando es verdadera, no deja que la angustia y el miedo nos agobien. 
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La fe, cuando es verdadera, no nos deja sentir derrotados ni deprimidos. 

La fe, cuando es verdadera, hace posible lo imposible. La fe, cuando es
verdadera, es luz que ilumina la oscuridad.

La fe,  la  esperanza y el  amor,  sostuvieron a María  y  a José en aquel
destierro  que  no  comprendían  pero  que  aceptaban  en  silencio,  con
humildad y paciencia, con confianza y paz, y con la mirada puesta en Dios,
seguros de su amor y sus cuidados.

La matanza de los niños inocentes, seguramente fue conocida por María y
José,  y  debió  ser  para  ellos motivo de un nuevo y profundo dolor.  No
entendían  cómo  un  hombre  poderoso  podía  llevar  su  odio  tan  lejos  y
asesinar a niños inocentes que nada sabían de sus pretensiones ni de sus
ambiciones.

¿Cuántos niños murieron en aquella ocasión? 

Los estudios realizados concluyen que considerando que la población que
había en Belén  en  aquella  época,  no  era  mayor  de 2.000 personas,  y
teniendo en cuenta que la mitad de los nacimientos debió ser de niñas, los
niños sacrificados por Herodes fueron unos 20. Una verdadera matanza,
un acto criminal que no tiene ninguna justificación.

Estos niños de Belén, sacrificados por Herodes con verdadera crueldad,
fueron los primeros mártires de la fe en Jesús; dieron su vida, sin saberlo,
por  Él,  y  su sangre derramada fue la  primera semilla del  Evangelio,  la
primera  semilla  de  la  buena  noticia  de  la  salvación  que  Jesús  vino  a
traernos. Y con su muerte violenta anunciaron la muerte violenta de Jesús
a manos de sus enemigos.

María y José, desplazados en Egipto, nos invitan hoy:

• a  pensar  en  los  cientos  de  miles  de  compatriotas  que  hoy  se
encuentran  en  situación  de  extrema  pobreza  y  abandono,
desplazados de los campos y de los pueblos a la ciudad, por esta
violencia que nos acosa, y hacer algo concreto en su favor;

• y  nos  invitan  también  a  enfrentar  con  fe  y  con  esperanza  las
situaciones difíciles que se nos presenten, seguros de que Dios
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está siempre ahí para ayudarnos, aunque a veces nos sea difícil
descubrirlo.

Los niños inocentes sacrificados nos invitan

• a dar testimonio de Jesús siempre y en todas partes, aunque ese 
testimonio nos traiga problemas y dificultades graves.
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41. JESÚS, MISIONERO DEL PADRE

jSer misionero es ser enviado a otras tierras, para realizar allí una tarea
concreta, un trabajo determinado, una misión; para entregar un mensaje,
para dar una buena noticia.

Jesús vino a nuestro mundo como misionero del  Padre,  enviado por Él
mismo,  con  el  encargo  de  traernos  un  mensaje,  una  buena noticia,  la
buena noticia del amor que Dios siente por cada uno de nosotros; con la
misión de conseguir para nosotros la salvación.

Como buen misionero, Jesús se insertó en nuestro mundo y en nuestra
historia; se hizo hombre como nosotros, de nuestra carne y sangre, y vivió
nuestra misma vida:

• Nació como uno de nosotros,

• creció como nosotros,

• maduró como nosotros,

• padeció nuestras angustias y dolores,

• sufrió nuestras dificultades,

• compartió nuestros fracasos,

• gozó con nuestras alegrías,

• participó de nuestros triunfos,

• y experimentó nuestras esperanzas,

• y nos comunicó con su vida y su palabra el mensaje que Dios nos 
quería dar, nos dijo de mil formas:

• que Dios nos ama y que quiere lo mejor para nosotros,

• que se compadece de nuestra miseria,

• que perdona nuestras culpas y pecados,

• y que desea vivamente que un día, al final de nuestra vida en la 
tierra, compartamos su felicidad.

Jesús  cumplió  su  tarea  misionera  con  lujo  de  competencia,  fue  un
misionero a carta cabal, un misionero ejemplar, desde el primer instante de
su vida en el  mundo,  hasta  su último suspiro;  no se dejó  llevar  por  el
miedo, ni se derrumbó ante los fracasos, no se dejó vencer por las dudas,
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no vaciló en los momentos definitivos; miró siempre hacia adelante, a la
meta propuesta por el Padre, a la culminación de su tarea misionera.

Y llevó su misión “hasta el extremo”. Hizo todo lo que ella le exigía y en el 
momento en que se lo exigía. Se entregó a ella plenamente... y no temió 
dar su vida en su cumplimiento.

Jesús, misionero del Padre, cerró con broche de oro su misión en nuestro
mundo,  confirmó  sus  obras  y  sus  palabras,  con  el  acto  de  amor  más
grande que un hombre puede realizar: vaciarse totalmente de sí mismo,
renunciar a todo, olvidar sus propios intereses, sus deseos más legítimos,
y entregarse, darse en sacrificio por los otros.

Jesús, misionero del Padre, entregó su vida, sus esperanzas, su sangre, 
por nosotros:

• para mostrarnos su amor,

• para conseguirnos el perdón,

• para salvarnos de la muerte definitiva,

• para hacer posible para nosotros la resurrección y la vida eterna.

Jesús,  misionero  del  Padre,  nos  invita  hoy,  cuando  celebramos  su
Navidad,  a  ser  también  nosotros  sus  misioneros  en  el  mundo,  en  las
circunstancias que vivimos, en nuestra historia, y llevar a todos el mensaje
de su amor y de su salvación.

Jesús, misionero del Padre, ¡qué maravilloso es tenerte con nosotros, en
nuestro mundo, en nuestra historia, y poder contar contigo siempre!
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42. PLEGARIA A LA VIRGEN MADRE

Virgen María,
Madre de Jesús, mi Señor y mi Dios.
Imagino la alegría que sientes
al poder estrechar entre tus brazos
a tu Niño pequeño, dulce y tierno,
el Emmanuel prometido y anunciado.

Contemplándote así,
pienso en tantas mujeres
que frente a la noticia de su maternidad, se desesperan,
y sienten que el niño que crece en sus entrañas
es una carga que no pueden llevar.

Y pienso también en tantos niños
que viven su infancia
en medio de la miseria física y moral,
sin amor ni cuidados,
sin caricias ni besos,
sometidos, muchas veces, a maltratos y abusos.

Y en tantos otros niños
que tienen satisfechas sus necesidades básicas,
pero carecen de lo fundamental: una familia,
el amor de sus padres,
la compañía y el cariño de sus hermanos.

Pero sobre todo, María,
me estremezco al pensar
en tantos niños y niñas que no llegan a nacer
porque su padre y su madre los rechazan
desde el momento mismo que saben de su existencia,
y los asesinan sin clemencia
provocando el aborto.

En esta Navidad,
fiesta de la vida y del amor,
yo quiero poner entre tus brazos,
junto a Jesús,
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a todos los niños del mundo que sufren
y a aquellos que nunca podrán reír ni cantar.

Acógelos con tu bondad y tu ternura,
apriétalos contra tu corazón,
bendícelos,
y pide a tu Jesús
que haya entre nosotros
personas capaces y decididas
que luchen con amor
por los derechos de todos los niños y niñas del mundo,
incluyendo los no nacidos..
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43. DE REGRESO A NAZARET

“Muerto Herodes, el  ángel del Señor se apareció en sueños a José en
Egipto, y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte en
camino de la tierra de Israel; pues ya han muerto los que buscaban la vida
del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra
de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de
su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí; y avisado en sueños se retiró a la
región de Galilea, y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret” (Mateo 2,
19-23).

Herodes murió por el mes de abril del año 750 de la fundación de Roma, a
los setenta años de edad. Su muerte fue ignominiosa y horrible, castigo,
según muchos, por su extrema crueldad y sus grandes crímenes.

En su testamento, Herodes dejó como heredero suyo en el trono de Judea,
a su hijo Arquelao, quien gobernó durante nueve años como etnarca de
Judea, Samaría e Idumea. Arquelao fue tan cruel como su padre, y por
esta causa y sus arbitrariedades en contra de los judíos, fue destituido por
el Emperador Augusto y desterrado a la región de las Galias.

A la muerte de Herodes, José recibió de nuevo la visita del ángel, que en
un sueño le ordenó regresar a Israel. José, obediente al mandato de Dios,
tomó a Jesús y a María y emprendió el viaje de regreso por la ruta de las
caravanas. Muy probablemente, al llegar a Gaza, recibió la noticia de que
Arquelao gobernaba en Judea, y conoció su crueldad, entonces, temiendo
por la  seguridad del  niño,  decidió  no volver  a  Belén,  de donde habían
salido, como había previsto, sino dirigirse por la costa hacia el norte, a la
región de Galilea, y establecerse en Nazaret, donde vivían él y María antes
del nacimiento de Jesús, y de donde habían salido para inscribirse en el
censo.

Nazaret  era  un  pueblito  pequeño,  una  aldea  humilde  que  ni  siquiera
figuraba en los mapas. Su población era de unas cien personas, tal vez un
poco más, todas pertenecientes a un mismo clan. Agricultores la mayoría y
otros artesanos como José. Allí, en aquel lugar desconocido, Jesús vivió la
mayor parte de su vida en el mundo

El regreso a Nazaret fue para María y José un acontecimiento feliz; volvían
a su tierra, a su familia, a lo suyo. Nada esencial había cambiado en su
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vida  desde  que  habían  salido  de  allí,  solamente  había  ocurrido  el
nacimiento  de  Jesús  que  ya  esperaban;  lo  demás  seguía  igual.
Continuaban  siendo  pobres,  sencillos,  humildes,  como  los  demás
habitantes de Nazaret.

José era el mismo carpintero de antes, con un poco más de experiencia y
algunos conocimientos nuevos, adquiridos en el contacto con los egipcios,
pero  seguía  siendo  tan  amable  y  cariñoso  como  siempre.  María  era
también  la  misma joven  sencilla  y  trabajadora,  la  misma esposa  fiel  y
cariñosa, aunque ahora era también madre y como tal se desempeñaba
maravillosamente. Y Jesús, su hijo, era un niño como todos los demás,
alegre, juguetón, inteligente, simpático, un niño que prometía ser un joven
bueno y un adulto responsable y trabajador como José.

Rápidamente,  María,  José  y  Jesús,  retomaron  el  ritmo  de  la  vida  en
Nazaret, una vida rutinaria, sin mayores altibajos, sin grandes sorpresas,
en medio de la pobreza y la humildad, que eran sus notas características. 

José estaba todos los días en su antiguo taller, atendiendo las necesidades
de sus amigos y vecinos; María desempeñaba las labores de la casa; y
Jesús, como todos los niños, crecía y se desarrollaba física, intelectual y
espiritualmente, compartía con los otros niños y aprendía cosas nuevas. El
Evangelio  de  San  Lucas  nos  dice  que  Jesús  “crecía  y  se  fortalecía,
llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre Él” (Lucas 2, 40).

Trabajo, rutina, silencio, humildad, pobreza, oscuridad, oración, servicio. 
Así era la vida de Jesús, María y José en Nazaret. Nada especial, nada 
distinto, nada que dijera quién era Jesús y a qué había venido a nuestro 
mundo. Nada que presagiara el futuro. Nada que llamara la atención. 

Ningún acontecimiento extraordinario, ningún hecho milagroso. La obra de 
Dios se realiza generalmente en el silencio, en lo escondido, sin alardes, 
sin ruido, sin aspavientos.

¿Qué pensarían María y José?... ¿Qué sentirían?... ¿Qué hablarían entre
ellos?... 

Sería  muy bonito  saberlo  con  certeza,  pero  seguramente  todo  lo  suyo
giraba alrededor de Jesús. Tal vez no comprendían qué pasaba, por qué
todo estaba tan “callado”, por qué no sucedía nada especial, por qué Jesús
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no  manifestaba  quién  era  y  cuál  era  su  misión,  pero  su  actitud  era
paciente, humilde, una actitud de espera, de fe, de confianza, de seguridad
en Dios que lo sabe todo, que lo dispone todo, que lo hace todo como
mejor conviene. La oración en familia, como era costumbre, y la oración
personal era muy importante para ellos y ocupaba parte de su tiempo. Su
relación íntima y profunda con Dios y su “sí” constante a su Voluntad, los
sostenía y ayudaba en estos momentos en los que Dios “callaba”.

Así pasaron los días, los meses, los años... Nada particular ocurrió hasta
aquella fiesta de Pascua, cuando Jesús tenía ya doce años...  Entonces
hubo una nueva revelación,  una nueva manifestación de los planes de
Dios.

Jesús, María y José, en su casita de Nazaret, nos invitan hoy:

• a vivir una vida de familia, tranquila, sencilla, armoniosa,

• a amarnos profundamente,

• a  realizar  las  tareas  que  nos  corresponden  con  amor  y
responsabilidad,

• a servir  a los que nos necesitan con dedicación, sin cálculos ni
intereses creados,

• a darle a Dios lo mejor de nosotros,

• y a sacar todos los días un tiempo especial para dedicárselo a Él
exclusivamente, en la oración, seguros de que Él es nuestra mayor
riqueza.
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44. LA VIDA COTIDIANA EN NAZARET

Los  pocos  datos  evangélicos  que  tenemos  al  respecto  y  los
descubrimientos  realizados por  la  Arqueología  bíblica,  nos  permiten  de
alguna manera, reconstruir el modo como vivían Jesús, María y José en
Nazaret, su vida diaria.

Nazaret, situada en la fértil región de Galilea, ofrecía a María, a José y a
Jesús,  un ambiente acogedor y familiar,  un buen clima,  y  la lejanía  de
Jerusalén y de Arquelao, tan cruel como su padre Herodes. Por eso, José
lo escogió como lugar de residencia cuando regresaron de Egipto.

Nazaret era un pueblito muy pequeño, una aldea; estaba formado por unas
cuantas  casas  construidas  sobre  la  ladera  de  una  leve  colina,  una
sinagoga sencilla de una sola planta, y una pequeña plaza que hacía de
mercado, donde se desarrollaba la vida social.

Tan pronto llegaron a Nazaret, José, María y el niño, fueron acogidos con
cariño  por  sus  vecinos  y  parientes,  todavía  los  recordaban,  y  volver  a
verlos ahora con su hijo, fue para todos una gran alegría. José y María
gozaban del cariño y el respeto de todos.

Rápidamente, María y José se establecieron en su antigua casita y en el
taller que quedaba ahí mismo; y muy pronto también, se acomodaron a su
nueva rutina. La vida sencilla y pobre suele ser simple y descomplicada,
sin  grandes  exigencias,  fácil  de  retomar  una  y  otra  vez  cuando  las
circunstancias lo piden. 

Mientras José trabajaba en el taller, María realizaba las labores de la casa,
y Jesús permanecía a su lado, ayudando en las tareas más sencillas.

La casa era pequeña, como todas, de una sola habitación en la que se
realizaban  as  diversas  actividades  de  la  familia,  cuadrada,  hecha  de
piedra, con el techo plano; por fuera estaba cubierta con cal y por dentro
tenía el color pardo natural de la roca; una puerta que permanecía abierta,
cubierta por una ligera cortina de tela que impedía la entrada del polvo, la
comunicaba directamente con el exterior. El suelo era de barro apisonado,
mezclado  con  arcilla  y  con  ceniza,  que  le  daban  una  apariencia  de
cemento, y se cubría con esteras de paja o de cuero. Los muebles eran
escasos: unos cuantos bancos de madera, y una mesa baja para comer.
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En  el  exterior,  una  escalera  de  madera  conducía  al  tejado,  que  se
componía de una mezcla endurecida de barro, paja y cal, extendida sobre
las vigas del techo. Después de las lluvias, José tenía que allanar el tejado
con un cilindro pesado hecho de piedra, para recomponer la superficie y
evitar las filtraciones. Estos tejados eran muy útiles para secar ropa y para
comer y dormir durante el verano.

La jornada de trabajo de María comenzaba al amanecer, con la salida del
sol. Después de un ligero desayuno con pan y requesón, se iba con Jesús
a la plaza y allí saludaba a las otras mujeres que también estaban con sus
hijos, llenaba su cántaro con agua fresca del pozo comunal, y regresaba a
casa. Una o dos veces por semana, la plaza se llenaba de mesas, y los
agricultores  y  artesanos  vendían  sus  productos.  En  esos  días  María
compraba las provisiones para la semana.

Al volver a casa, María cocía el pan diario. Tomaba la cebada, la molía
entre dos piedras, y así fabricaba la harina. Le añadía una porción de agua
fresca,  y  el  fermento  que  había  tomado  de  la  masa  del  día  anterior,
amasaba todo  con  cuidado  y  luego  colocaba la  pasta  al  sol  para  que
creciera; después hacía con ella varias piezas en forma de disco plano, y
las cocía en el horno; en las fiestas añadía a la masa hierbabuena, comino
o canela, para darle un sabor especial al pan.

Una vez hecho el pan, María barría la casa, lavaba la ropa, organizaba las
pocas  cosas  que  tenían,  limpiaba  los  muebles  y  las  esteras,  hacía  el
requesón con la leche de cabra, y si había buen tiempo subía al terrado
para hilar, tejero o zurcir, porque allí había más luz y una hermosa vista del
campo. Por la tarde entraba de nuevo en la casa para preparar la cena y
encender la lámpara de aceite con la que se alumbraban.

Las comidas eran sencillas pero sabrosas. Aparte del pan y del vino, que
no podían faltar, algunas veces comían pescado seco y salado del mar de
Galilea, o pollohervido. Sólo los ricos comían carne con regularidad. En las
fiestas comían cordero asado o cabrito. También comían hortalizas como
habichuelas, lentejas, pepinos, puerros y cebollas. Y como postre, nueces,
melones, higos, uvas y granadas, según la estación, endulzados con miel
silvestre.

Antes  de  cenar,  todos  se  lavaban  las  manos,  según  el  ritual  de  las
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purificaciones,  y  José bendecía la mesa. Luego ocupaban sus asientos
alrededor de los grandes recipiente de comida. Se servían con la mano,
tomando los alimentos de los platos comunes, utilizando el pan cocido a
manera de cuchara.

Durante la comida,  según la  tradición,  José repasaba la historia de los
antepasados,  para  que  Jesús  la  conociera,  y  también  le  enseñaba los
deberes que tenía como buen judío.

Al  oscurecer,  José iba a la sinagoga para asistir  al  servicio vespertino.
Muchas veces lo acompañaba Jesús, pero María, como todas las mujeres,
permanecía en la casa. Antes de retirarse a descansar, encendían el fuego
en  el  hornillo,  para  mantener  el  calor.  Luego  se  acostaban  sobre  las
esteras en las que se habían sentado para comer.

El  sábado,  día  del  Señor,  variaba  un  poco  la  rutina.  Este  día,  nadie
realizaba ningún trabajo, según lo mandaba la Ley de Moisés. El viernes
por  la  tarde,  al  aparecer  la  primera  estrella,  el  hazan  anunciaba  el
comienzo  del  Sabbath  en  honor  de Yahvé,  con  tres  agudos sones del
shofar, que era una trompeta hecha con el cuerno de un carnero, desde el
tejado de la sinagoga.

A esta hora, María y las demás mujeres de Nazaret habían concluido sus 
tareas semanales, preparado las tres comidas del Sabbath y comprobado 
si las lámparas estaban llenas de aceite y los jarros llenos de agua.

Mientras  tanto,  José  y  los  demás  hombres  del  pueblo,  guardaban  sus
utensilios  de  trabajo  y  procedían  al  aseo.  Después  de  las  abluciones
rituales  se  perfumaban  con  fragancias  de  aceite  de  oliva,  vestían  sus
túnicas limpias y se preparaban para el servicio vespertino en la sinagoga.

La  cena  del  viernes  era  un  acontecimiento  festivo  y  las  mujeres
preparaban platos especiales en honor del Señor. También ellas y los niños
vestían  túnicas  limpias,  y  todos  alejaban  sus  pensamientos  de  las
ocupaciones diarias. Esta alegría se prolongaba hasta el día siguiente a la
puesta del  sol,  cuando las trompetas del  hazan  anunciaban el  final  del
Sabbath.

Cuando Jesús cumplió seis años, comenzó a ir a la escuela. Las clases se
daban regularmente en la sinagoga, durante seis días a la semana, y todos
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los niños del  pueblo debían asistir  a ellas.  Por la mañana, Jesús y los
demás niños, llevando pan y vino, iban a la sinagoga. Al entrar saludaban
al maestro, el rabino. El aula era el mismo salón que empleaban para la
oración.  Las  bancas estaban colocadas a  los  lados,  y  en el  centro,  al
fondo, estaba el cofre o arca que contenía los pergaminos sagrados de las
Escrituras. Delante del cofre ardía una llama de aceite permanentemente.

Los niños se sentaban en semicírculo, en el suelo, alrededor del rabino,
que sacaba del cofre uno de los rollos de las Escrituras, para leerlo. Todos
escuchaban  atentamente  la  lectura  pausada  que  facilitaba  la
memorización,  y  poco  a  poco  iban  aprendiéndolos.  Algunos  lograban
memorizarlos casi completamente.

Para aprender a escribir, copiaban en un pequeño tablero de madera que
cada  uno  tenía,  las  letras  del  alfabeto  hebreo,  y  los  pasajes  cortos,
sirviéndose de un perfil de hueso a modo de lápiz. Cuando sabían hacerlo
bien, empezaban a copiar los pasajes largos en pergaminos, empleando
una  pluma  de  caña,  mojada  en  tinta  negra.  En  casa  todos  hablaban
arameo, pero la lengua empleada en el estudio era el hebreo.

Después de clase, Jesús y los demás jóveneniños, iban al campo o a la
plaza.  Allí  podían  observar  a  los  agricultores  y  a  los  pastores  en  sus
diferentes  trabajos  y  hablar  con  ellos,  o  a  los  artesanos:  tejedores,
alfareros,  teñidores,  carpinteros.  En  algunas  ocasiones  simplemente
corrían y se divertían en el campo o sentados a los pies de los ancianos
del  pueblo,  recordaban  las  historias  maravillosas  de  Israel  con  los
ancianos.

Cuando Jesús cumplió doce años, fue con sus padres a Jerusalén, para la
celebración de la fiesta de Pascua. Después, al regreso, José empezó a
enseñarle el oficio que el había desempeñado durante años: la carpintería.
José  se  encargaba  de  construir  casas  enteras;  hacía  y  reparaba  los
muebles, las puertas, las ventanas, arados, yugos y muchas otras cosas
de gran utilidad. Era preciso y urgente que Jesús aprendiera el oficio para
que le ayudara, y para que en el futuro pudiera vivir del él.

Aunque  Jesús  no  iba  ya  a  la  escuela,  es  casi  seguro  que  continuaba
leyendo y estudiando las Escrituras, bajo la guía de un maestro, y cuando
terminaba la jornada, se retiraba al campo a hacer oración prolongada. En
la oración, Jesús desarrollaba su relación íntima y profunda con Dios su
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padre, que poco a poco le revelaba su misterio.
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45. JESÚS ENTRE LOS DOCTORES

“Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la
Pascua. Cuando Jesús tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a
la  fiesta  y  al  volverse,  pasados  los  días,  el  niño  Jesús  se  quedó  en
Jerusalén,  sin  saberlo  sus  padres.  Pero  creyendo  que  estaba  en  la
caravana, hicieron un día de camino y lo buscaban entre los parientes y
conocidos; pero al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén en su busca.
Y sucedió que al cabo de tres días, lo encontraron en el Templo sentado
en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles.
Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: - Hijo, ¿por
qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados te andábamos
buscando. Él les dijo:  -  Y ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo
debía  estar  en  la  casa  de  mi  Padre?  Pero  ellos  no  comprendieron  la
respuesta que les dio
Bajó  con  ellos  a  Nazaret  y  vivía  sujeto  a  ellos.  Su  madre  conservaba
cuidadosamente  todas  las  cosas  en  su  corazón.  Jesús  progresaba  en
sabiduría, en estatura, y en gracia ante Dios y ante los hombres” (Lucas 2,
41-52)..

Los judíos celebraban cada año tres fiestas de peregrinación:
1. la fiesta de Pascua, en memoria de la liberación de la esclavitud en

Egipto,
2. la  fiesta  de  los  Tabernáculos  que  recordaba  la  travesía  por  el

desierto hacia la Tierra Prometida,
3. y la fiesta de Pentecostés, en acción de gracias por el don de la

Ley del Sinaí.

Como  eran  fiestas  de  peregrinación,  debían  subir  a  Jerusalén  para
celebrarlas,  todos los judíos varones, quedaban excluidos los niños, los
ancianos, los enfermos y los esclavos. Las mujeres no tenían obligación de
participar en ellas, pero era muy común que acompañaran a sus esposos.

San Lucas nos  habla  en  esta  ocasión  de  la  fiesta  de  Pascua,  que  se
celebraba en el mes de Nisan, correspondiente a los meses de marzo-
abril.  Jesús  tenía  ya  doce  años;  muy  pronto,  cuando  cumpliera  trece,
llegaría  a  la  “mayoría  de  edad”,  dejaría  de  ser  niño  y  sería  declarado
“servidor de la Ley”, lo que significaba que tenía que cumplirla hasta el
último día de su vida. En consideración a esta circunstancia especial, José
y María llevaron a Jesús este año a Jerusalén, para la celebración pascual.
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Como todas  las  primaveras,  José  y  María,  esta  vez  acompañados por
Jesús, salieron de Nazaret con sus vecinos y amigos, cuatro días antes de
la fiesta, al amanecer; este era el tiempo que necesitaban para llegar a
Jerusalén  a  la  ceremonia  del  sacrificio  de  los  corderos.  Viajaban  en
caravana por comodidad y seguridad. El camino era largo y difícil,  y en
compañía se hacía más llevadero. A medida que avanzaban, otros viajeros
salían de los pueblos vecinos, se les unían, y la caravana crecía. En el
camino entonaban sus salmos y plegarias favoritos.

Al atardecer se detenía, instalaban el campamento, preparaban la comida,
y  descansaban  hasta  la  nueva  salida  del  sol,  cuando  reemprendían  la
marcha.

Al cuarto día de viaje, como estaba previsto, los peregrinos de Nazaret y
sus alrededores llegaron a la Ciudad Santa, y allí se unieron a los miles de
peregrinos de toda Palestina, que habían llegado para la celebración.

Como era costumbre, José alquiló una pequeña habitación para alojarse, y
se fueron cada uno a sus tareas. María debía comprar el vino y las hierbas
para  la  comida  de  Pascua;  José  y  Jesús  debían  ir  al  Templo,  para
conseguir el cordero de un año, sin mancha ni defecto, para el sacrificio.

A las tres de la tarde, tres toques de las trompetas de plata anunciaron el
comienzo de los sacrificios pascuales. Una solemne procesión del Sumo
Sacerdote, los sacerdotes, los levitas y los demás ayudantes del Templo,
vestidos  todos  con  sus  ornamentos  rituales,  según  la  ocasión,  dio
comienzo  a  la  ceremonia.  Todos  cantaban  el  Aleluya:  “Dad  gracias  al
Señor, porque es bueno; su amor fiel perdura por siempre”.

Cuando el  Sumo Sacerdote dio la señal,  José y los demás peregrinos,
entregaron sus corderos a los sacerdotes para que fueran sacrificados. Los
sacerdotes  degollaban  los  corderos,  los  levitas  recogían  la  sangre  en
inmensas vasijas y la derramaban junto al altar. Después cada uno recibía
su cordero sacrificado y desollado, y lo llevaba a casa para prepararlo y
luego  comerlo  asado  con  toda  la  familia,  en  una  comida  especial,  la
solemne comida de Pascua.

Jesús, José y María, unidos a unos cuantos vecinos y amigos, celebraron
juntos la comida pascual, siguiendo estrictamente el ritual acostumbrado,
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tal y como lo había indicado Moisés a los antepasados. José, como cabeza
de familia, levantando la copa de vino, pronunció la tradicional bendición,
después  todos  bebieron  la  primera  copa  y  comieron  el  cordero  asado
acompañado de pan ázimo (sin levadura) y de hierbas amargas. 

Finalmente bebieron una segunda copa de vino.  Cuando terminaron de
comer  y  beber,  José  relató  la  milagrosa  historia  de  la  liberación  de  la
esclavitud y la salida de Egipto, y algunas otras circunstancias especiales
de la historia de Israel. Todo concluyó con una ferviente plegaria al Señor
por la pronta liberación de su pueblo de la actual opresión de los romanos.

Los siguientes días de la fiesta, José y Jesús visitaron el Templo muchas
veces.  A casi  todas las horas del  día,  el  inmenso Atrio  de los Gentiles
estaba lleno de toda clase de gente. Muchos doctores de la Ley iban allí a
enseñar. Más allá de este atrio estaban los atrios interiores del Templo,
alejados de la algarabía y el bullicio, y dentro de ellos el Santuario; sólo los
judíos varones podían entrar en el atrio más íntimo, y sólo los sacerdotes
en el Santuario.

Jesús se sentía particularmente atraído por los doctores de la ley en el
atrio exterior. Fue allí, con ellos, con quienes se quedó, cuando se separó
de sus padres que regresaban a Nazaret. María y José, pensando que iba
en la caravana, salieron de Jerusalén, pero en la noche, al reunirse los
grupos  para  comer  y  descansar,  no  lo  encontraron,  entonces  se
devolvieron  en  su  busca,  y  al  cabo  de  tres  días  lo  encontraron  en  el
Templo,  precisamente  con  estos  doctores  de  la  Ley,  escuchándolos  y
haciéndoles preguntas, “y todos los que lo oían estaban estupefactos por
su inteligencia y sus respuestas” (Lucas 2, 47).

La pregunta  de  María  fue  inmediata,  se  la  dictó  el  corazón  de madre,
afligido por la separación del hijo: “Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto?
Mira, tu padre y yo, angustiados te andábamos buscando” (Lucas 2, 48), y
también inmediata y desconcertante fue la respuesta de Jesús: “¿Por qué
me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi Padre?”
(Lucas 2, 49).

Jesús era ya un niño mayor. Un niño que tenía conciencia de sí mismo y
también conciencia de Dios. Precisamente esa conciencia de Dios era lo
que le había hecho quedarse en Jerusalén, la Ciudad Santa, la ciudad del
templo, ‘el lugar donde Dios habitaba”, figura de la presencia de Dios en
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medio de su pueblo. A la vista del Templo, muchas fibras debieron moverse
en el corazón de Jesús.

En sus largos ratos de oración en Nazaret,  Jesús había hecho un gran
descubrimiento.  Dios  mismo  se  le  había  revelado,  se  le  había  dado a
conocer como “su Padre”, y le había dado a entender que él, Jesús, era
“su Hijo”, su “amado”, su “preferido”. Nadie, nunca antes, había sentido a
Dios tan cercano; nadie, nunca antes se había sentido tan particularmente
unido a Dios. 

Jesús “sentía” que Dios lo amaba como un padre ama a su hijo, y Él, a su
vez,  amaba a Dios como a su Padre;  una corriente de amor intenso y
profundo los unía íntimamente.

Junto con esta conciencia de la paternidad de Dios, Jesús adquirió también
la conciencia de “enviado”. Estaba en el mundo, porque Dios, su Padre,
tenía  una  misión  para  Él,  una  tarea  que  confiarle;  lo  había  enviado  al
mundo con un propósito muy concreto; lo había enviado al mundo, como
hombre, para desarrollar una tarea. Todavía no sabía de qué se trataba
específicamente, pero ya lo vislumbraba, lo presentía. Por eso fue que se
quedó en Jerusalén con los doctores de la Ley, hablando de las cosas de
Dios, su Padre.

Guiado  directamente  por  Dios,  Jesús  fue  tomando  conciencia,  paso  a
paso, de su condición de Hijo  de Dios y descubriendo su misión en el
mundo, para qué había nacido como hombre, qué debía hacer, cuál era su
tarea.

María y José quedaron sorprendidos con la respuesta de Jesús;  nunca
antes lo habían oído hablar así; nunca antes se había dirigido a ellos en
aquellos términos tan claros y directos; no entendían qué pasaba ni por
qué  les  hablaba  de  aquel  modo.  Sin  embargo,  no  pidieron  ninguna
explicación, ni hicieron ningún reclamo. Ellos sabían que en torno a su hijo
había un misterio,  un secreto que Dios mismo revelaría a su tiempo, y
pensaron que este acontecimiento era parte de ese misterio.

Y no sucedió nada más, no ocurrió nada extraño, nada que mereciera ser
mencionado. El evangelista sólo dice que Jesús regresó con María y José
a Nazaret,  “y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente
todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura
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y en gracia, ante Dios y ante los hombres” (Lucas 2, 51-52).

Fue  cuestión  de  un  momento.  Todavía  no  había  llegado  la  hora  de  la
manifestación definitiva.  Pasado el  episodio,  Jesús  volvió  a  su vida de
antes,  a su vida escondida en Nazaret;  vida de trabajo,  de oración,  de
familia,  de oscuridad,  de silencio,  vida  de pobreza  y  sencillez,  vida  de
humildad.

Jesús crecía y se desarrollaba en todos los aspectos, pero era un joven
como todos; sólo lo distinguía su amor a Dios, su sed infinita de Dios, que
Él “calmaba” en la oración intensa y prolongada. Nadie lo sabía, ni siquiera
lo  sospechaban:  con  la  oración,  el  trabajo  y  la  vida  sencilla,  Jesús  se
preparaba para asumir  su papel,  para realizar  la tarea que el  Padre le
había confiado: comunicarnos su mensaje de amor, y salvarnos, dando su
vida en la cruz por nosotros.

Por su parte María, y también José, “guardaban todas estas cosas en su
corazón”,  las pensaban, las meditaban, y así,  poco a poco, al  ritmo de
Dios, iban descubriendo como Dios mismo se los iba dando a conocer, el
misterio que se encerraba en Jesús, el misterio que “era” Jesús.

Así  transcurrieron  dieciocho  años  más.  Dieciocho  años  al  cabo  de  los
cuales, Jesús se despidió de su madre (la tradición supone que para ese
momento ya había muerto José), de sus amigos y vecinos, y de su vida en
Nazaret, y se dirigió al desierto buscando a Juan el Bautista que predicaba
la conversión y bautizaba a sus seguidores en el Jordán, anunciando que
pronto llegaría el Mesías, y con él el Reino de Dios. Este fue el comienzo
de la vida pública de Jesús que duró un poco más de dos años y medio, y
que finalmente lo llevó a la cruz por nosotros.
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46. CARTA ABIERTA A JESÚS DE NAZARET

Querido Jesús:

¡Qué alegría  poder escribirte  esta  carta!  Hace tiempo deseaba hacerlo,
pero no había tenido la oportunidad; al fin hoy se me presenta y aquí estoy.

Primero que todo quiero decirte que me siento feliz de que estés entre
nosotros, de que hayas venido a nuestro mundo a vivir una vida semejante
a la nuestra, de que seas uno de nosotros. Todos los hombres y mujeres
del mundo que sabemos de ti, estamos felices de tenerte en nuestra casa
y  compartir  contigo  lo  que  somos  y  lo  que  tenemos.  Y los  que  no  te
conocen, aún sin saberlo, te añoran, y desean conocerte. ¡Qué regalo tan
grande nos ha dado Dios Padre al enviarte!

En segundo lugar, te agradezco de todo corazón, haberte ofrecido para
venir a salvarnos. Sabemos que vienes a nosotros porque amas al Padre
infinitamente y  quieres hacer siempre y  en todo su Voluntad,  y  porque
también nos amas a nosotros a pesar de nuestras debilidades y pecados.
¡Definitivamente, es maravilloso poder contar con tu amor!

Contigo,  Jesús,  el  mundo  parece  más  bello,  más  armonioso,  más
acogedor; el sol brilla con más fuerza, el cielo es más azul, la vida crece y
se desarrolla con gran esplendor, el murmullo del viento suena a risa, el
ruido del agua es una canción.

Contigo,  Jesús,  el  corazón  salta  de  alegría,  de  gozo  espiritual,  de
esperanza sin límites.

Contigo, Jesús, el deseo de Dios nos invade por dentro y da a nuestra vida
un sentido nuevo, más profundo, más verdadero.

Contigo,  Jesús,  todo es bueno,  agradable,  apetecible,  aunque a simple
vista no lo parezca.

Contigo, Jesús, el dolor y el sufrimiento que tantas veces nos dan miedo,
se vuelven medios para llegar a ti, para hacernos tuyos, para pertenecerte.

Contigo, Jesús, la pobreza, la humildad, la sencillez, el olvido de sí mismo,
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adquieren valor.

Contigo, Jesús, dan ganas de ir siempre más allá, de ser mejores, de amar
a todos, de servir a todos, de perdonar a los que nos han ofendido.

Contigo, Jesús, todo es nuevo, distinto, mejor.

Contigo, Jesús, la paz que añoramos y buscamos con tanto empeño se
hace posible.

Contigo, Jesús, hay esperanza de ganarle la batalla al mal.

¡Bienvenido  Jesús  a  nuestro  mundo!  ¡Bienvenido  a  nuestra  vida!
Esperamos que te sientas en tu casa, que no te falte nada, que seas feliz
entre nosotros a pesar de nuestra pobreza, de nuestros límites, de nuestra
debilidad.

Saludos  a  María  y  a  José.  Diles  que  los  queremos  mucho;  que  yo,
personalmente, los quiero mucho y que deseo verlos pronto.

Te amamos, Jesús, aunque a veces no lo parezca. Yo te amo y mi mayor
deseo es ser siempre para ti.

Tuya,

Matilde Eugenia
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