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Chapter 1

“Y EL VERBO SE HIZO CARNE” 



Section 1

La Encarnación
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NUEVO TESTAMENTO

Juan 1,1-18

En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el 

principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. 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. 

Hubo un hombre, enviado por Dios: se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio 

de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La 

Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y 

el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero 

a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre; la cual 

no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. 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 da testimonio de él y clama: « Este era del que yo dije: El que viene 

detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. » Pues de su plenitud hemos 

recibido todos, y gracia por gracia. Porque la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad 

3



nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del 

Padre, él lo ha contado.

Hebreos 1,5

En efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez: Hijo mío eres tú; yo te he engendrado hoy; y también: Yo seré 

para él Padre, y él será para mi Hijo?

Filipenses 2,6-11

El cual, 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; y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios 

le exaltó y le otorgó el Nombre, que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla 

se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es SEÑOR 

para gloria de Dios Padre.
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 TEXTOS DEL MAGISTERIO

CIC 457

El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios: «Dios nos amó y nos envió a su Hijo 

como propiciación por nuestros pecados» (1Jn 4,10). «El Padre envió a su Hijo para ser salvador del 

mundo» (1Jn 4,14). «Él se manifestó para quitar los pecados» (1Jn 3,5): Nuestra naturaleza enferma 

exigía ser sanada; desgarrada, ser restablecida; muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del 

bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz; 

estando cautivos, esperábamos un salvador; prisioneros, un socorro; esclavos, un libertador. ¿No tenían 

importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta 

nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan 

miserable y tan desgraciado? (San Gregorio de Nisa).

CIC 458

El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios: «En esto se manifestó el amor 

que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de 

él» (1Jn 4,9). «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él 

no perezca, sino que tenga vida eterna» (Jn 3,16).
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CIC 459

El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad: «Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended 

de mí... » (Mt 11,29). «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí» (Jn 14,6). 

Y el Padre, en el monte de la Transfiguración, ordena: «Escuchadle» (Mc 9,7). Él es, en efecto, el 

modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva: «Amaos los unos a los otros como yo os he 

amado» (Jn 15,12). Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo.

CIC 460

El Verbo se encarnó para hacernos «partícipes de la naturaleza divina» (2P 1,4): «Porque el Hijo de 

Dios se hizo hombre para hacernos Dios» (San Atanasio de Alejandría). 

CIC 461

Volviendo a tomar la frase de san Juan («El Verbo se encarnó» Jn 1,14), la Iglesia llama «Encarnación» 

al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra 

salvación. En un himno citado por san Pablo, la Iglesia canta el misterio de la Encarnación: «Tened 

entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo: el cual, siendo de condición divina, no retuvo 
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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» (Ph 2,5-8).

CIC 463

La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana: «Podréis 

conocer en esto el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios» 

(1Jn 4,2). Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos cuando canta «el gran misterio 

de la piedad: Él ha sido manifestado en la carne» (1Tm 3,16).

Juan Pablo II1 

Jesucristo -conviene ponerlo de relieve- es el protagonista, es siempre el único y verdadero protagonista 

en toda la obra de la Redención humana. Él lo es desde el primer momento, que es precisamente el de la 

Encarnación, puesto que, inmediatamente después del anuncio que trajo el Ángel a María Santísima y, a 

consecuencia de la adhesión que ella dio al mismo anuncio, «el Verbo se hizo carne y habitó entre 

nosotros» (Jn 1,14). La Encarnación, pues, es primicia de la Redención: el Verbo encarnado ya está 
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dispuesto para la obra. Efectivamente, Él, al entrar en el mundo, puede decir con toda verdad a Dios 

Padre: «No quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo... Entonces yo dije: 

Heme aquí que vengo para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad» (Heb 10,5-7; cf. Sal 39,7-9). Y lo mismo que 

puede nacer verdadero hombre en Belén, así también puede morir verdadero hombre en el Calvario. La 

Redención del Señor está preparada por la Anunciación del Señor. Allá en la tierra de Galilea, dentro de 

la humilde casa de Nazaret, junto al Arcángel Gabriel que trae el anuncio (sujeto) y junto a María que 

recibe el anuncio (término), está Él a quien hay que entrever con los ojos atentos de la fe: Él es 

precisamente el contenido del anuncio (objeto). Nosotros invocaremos, pues, y bendeciremos al Ángel 

de la Anunciación invocaremos en particular, y bendeciremos a María, llamándola y venerándola con el 

hermoso apelativo de la «Anunciata», tan entrañable a la piedad popular; pero en el centro de estos dos 

personajes, como huésped augustísimo ya presente y operante, deberemos percibir siempre, invocar, 

bendecir, más aún, adorar al anunciado Hijo de Dios. «No temas, María... Concebirás y darás a luz un 

Hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo... » (Lc 1,30-31). 

Esto es, en síntesis, en la sobria sencillez del lenguaje evangélico, el anuncio: concepción y parto virginal 

del Hijo mismo de Dios. Este anuncio, traído primariamente por el Ángel a la Virgen María, es 

comunicado luego a su esposo José (cf. Mt 1,20-21) y transmitido también a los pastores y a los magos 

(cf. Lc 2,10-11; Mt 2,2 ss): el que es anunciado o está para nacer, o ha nacido hace poco, es el 
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«Salvador», y precisamente de acuerdo con lo que su nombre significa, «porque salvará a su pueblo de 

sus pecados» (Mt 1, 21). Por lo tanto, el mismo anuncio, en la perspectiva teológica de la salvación, está 

dirigido a toda la humanidad, a lo largo de todo el curso de los siglos, como anuncio de inefable gozo, 

donde se concentra y se realiza a la letra la «bondad» del mismo Evangelio (= buen anuncio). [...] 

Misterio grande, hermanos queridísimos, misterio sublime es el de la Encarnación, cuya comprensión no 

alcanza ciertamente la debilidad de nuestra mente, incapaz como es de entender las razones de la 

actuación de Dios. En él debemos ver siempre, en posición de evidencia primaria, a Jesucristo, como al 

Hijo de Dios que se encarna, y junto a Él a ella que coopera en la Encarnación dándole con amor de 

Madre su misma carne. La Anunciación del Señor, de este modo, nada quita a la función y al mérito de 

María, que precisamente por su maternidad será bendita por los siglos juntamente con su Hijo divino. 

Pero debemos contemplar siempre este mismo misterio no ya separado. Sino más bien coordinado y 

unido con todos los varios misterios de la vida oculta y pública de Jesús, hasta el otro y sublime misterio 

de la Redención. De Nazaret al Calvario hay, en efecto, una línea de ordenado desarrollo, en la 

continuidad de un indiviso e indivisible designio de amor. Por esto, en el Calvario volveremos a 

encontrar también a María, que allí se afirma precisamente como Madre, vigilando y orando junto a la 

cruz del Hijo que muere, y al mismo tiempo, como «socia», esto es, como colaboradora de su obra 
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salvífica, «sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios 

omnipotente» (cf. Lumen Gentium, 56). 

En los Evangelio, Jesucristo se presenta y se da a conocer como Dios-Hijo, especialmente cuando 

declara: «Yo y el Padre somos una sola cosa» (Jn 10,30), cuando se atribuye a Sí mismo el nombre de 

Dios «Yo soy» (Jn 8,58), y los atributos divinos; cuando afirma que le «ha sido dado todo poder en el 

cielo y en la tierra» (Mt 28,18): el poder del juicio final sobre todos los hombres y el poder sobre la ley 

(Mt 5,22 - Mt 5,28 - Mt 5,32 - Mt 5,34 - Mt 5,39 - Mt 5,44) que tiene su origen y su fuerza en Dios, y 

por ultimo el poder de perdonar los pecados (Jn 20,22-23), porque aun habiendo recibido del Padre el 

poder de pronunciar el «juicio» final sobre el mundo (Jn 5,22), Él viene al mundo «a buscar y salvar lo 

que estaba perdido» (Lc 19,10). Para confirmar su poder divino sobre la creación, Jesús realiza 

«milagros», es decir, «signos» que testimonian que junto con Él ha venido al mundo el reino de Dios. 

Pero este Jesús que, a través de todo lo que «hace y enseña» da testimonio de Sí como Hijo de Dios, a la 

vez se presenta a Sí mismo y se da a conocer como verdadero hombre. Todo el Nuevo Testamento y en 

especial los Evangelios atestiguan de modo inequívoco esta verdad, de la cual Jesús tiene un 

conocimiento clarísimo y que los Apóstoles y evangelistas conocen, reconocen y transmiten sin ningún 

género de duda. [...] Los testimonios bíblicos sobre la verdadera humanidad de Jesucristo son 
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numerosos y claros. El punto de arranque es la verdad de la Encarnación: «Et incarnatus est», que 

profesamos en el Credo. Más distintamente se expresa esta verdad en el Prologo del Evangelio de Juan: 

«Y el Verbo se hizo carne y habito entre nosotros» (Jn 1,14). Carne (en griego «sarx») significa el 

hombre en concreto, que comprende la corporeidad, y por tanto la precariedad, la debilidad, en cierto 

sentido la caducidad. Jesucristo es hombre en este significado de la palabra «carne». Esta carne -y por 

tanto la naturaleza humana- la ha recibido Jesús de su Madre, Maria, la Virgen de Nazaret. Si San 

Ignacio de Antioquia llama a Jesús «sarcoforos» (Ad Smirn.,5), con esta palabra indica claramente su 

nacimiento humano de una Mujer, que le ha dado la «carne humana». San Pablo había dicho ya que 

«envió Dios a su Hijo, nacido de mujer» (Ga 4,4). El Evangelista Lucas habla de este nacimiento de una 

Mujer, cuando describe los acontecimientos de la noche de Belén: «Estando allí se cumplieron los días 

de su parto, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en panales y le acostó en un pesebre» (Lc 

2,6-7). El mismo Evangelista nos da a conocer que, el octavo día después del nacimiento, el Niño fue 

sometido a la circuncisión ritual y «le dieron el nombre de Jesús» (Lc 2,21). El día cuadragésimo fue 

ofrecido como «primogénito» en el templo según la ley de Moisés (Lc 2,22-24). Y, como cualquier otro 

niño, también este «Niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría» (Lc 2,40). «Jesús crecía en sabiduría 

y edad y gracia ante Dios y ante los hombres» (Lc 2,52). Veámoslo de adulto, como nos lo presentan 

más frecuentemente los Evangelios. Como verdadero hombre, hombre de carne (sarx), Jesús 
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experimento el cansancio, el hambre y la sed. Leemos: «Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta 

noches, al fin tuvo hambre» (Mt 4,2). Y en otro lugar: «Jesús, fatigado del camino, se sentó sin mas 

junto a la fuente... Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber» (Jn 4,6-7). 

Jesús tiene pues un cuerpo sometido al cansancio, al sufrimiento, un cuerpo mortal. Un cuerpo que al 

final sufre las torturas del martirio mediante la flagelación, la coronación de espinas y, por ultimo, la 

crucifixión. Durante la terrible agonía, mientras moría en el madero de la cruz, Jesús pronuncia aquel 

su «Tengo sed» (Jn 19,28), en el cual esta contenida una ultima, dolorosa y conmovedora expresión de 

la verdad de su humanidad. Sólo un verdadero hombre ha podido sufrir como sufrió Jesús en el 

Gólgota, solo un verdadero hombre ha podido morir como murió verdaderamente Jesús. Esta muerte la 

constataron muchos testigos oculares, no solo amigos y discípulos sino, como leemos en el Evangelio de 

Juan, los mismos soldados que «llegando a Jesús, como le vieron ya muerto, no le rompieron las 

piernas, sino que uno de los soldados le atravesó con su lanza el costado, y al instante salió sangre y 

agua» (Jn 19,33-34). Solo un verdadero hombre ha podido sufrir y morir en la cruz, solo un verdadero 

hombre ha podido resucitar. Resucitar quiere decir volver a la vida en el cuerpo. Este cuerpo puede ser 

transformado, dotado de nuevas cualidades y potencias, y al final incluso glorificado, pero es cuerpo 

verdaderamente humano. En efecto, Cristo resucitado se pone en contacto con los Apóstoles, ellos lo 

ven, lo miran, tocan las cicatrices que quedaron después de la crucifixión, y Él no solo habla y se 
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entretiene con ellos, sino que incluso acepta su comida: «Le dieron un trozo de pez asado, y tomándolo, 

comió delante de ellos» (Lc 24,42-43). Al final Cristo, con este cuerpo resucitado y ya glorificado, pero 

siempre cuerpo de verdadero hombre, asciende al cielo, para sentarse «a la derecha del Padre». 

Por tanto, verdadero Dios y verdadero hombre. No un hombre aparente, no un fantasma sino hombre 

real. Él como Dios-Hijo no era, por ello, «menos» hombre. Más aun: por este hecho Él era «plenamente» 

hombre, Él realizaba en plenitud la perfección humana. Trabajó con manos de hombre, pensó con 

inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen 

Maria, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado 

(GS,22). Él experimentaba verdaderamente los sentimientos humanos: la alegría, la tristeza, la 

indignación, la admiración, el amor. Leemos, por ejemplo, que Jesús «se sintió inundado de gozo en el 

Espíritu Santo» (Lc 10,21); que lloró sobre Jerusalén: «Al ver la ciudad, lloro sobre ella, diciendo: ¡Si al 

menos en este día conocieras lo que hace a la paz tuya!» (Lc 9,41-42); lloró también después de la 

muerte de su amigo Lázaro: «Viéndola llorar Jesús (a Maria), y que lloraban también los judíos que 

venían con ella, se conmovió hondamente y se turbo, y dijo ¿Donde le habéis puesto? Dijéronle Señor, 

ven y ve. Lloró Jesús... » (Jn 11,33-35). Los sentimientos de tristeza alcanzan en Jesús una intensidad 

particular en el momento de Getsemaní. Leemos: «Tomando consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, 
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comenzó a sentir temor y angustia, y les decía: Triste esta mi alma hasta la muerte» (Mc 14,33-34 Cf. 

también Mt 26,37). En Lucas leemos: «Lleno de angustia, oraba con mas insistencia; y sudó como 

gruesas gotas de sangre, que corrían hasta la tierra» (Lc 22,44). Un hecho de orden psico-físico que 

atestigua, a su vez, la realidad humana de Jesús. Leemos asimismo episodios de indignación de Jesús. 

Así, cuando se presenta a Él, para que lo cure, un hombre con la mano seca, en día de sábado, Jesús, en 

primer lugar, hace a los presentes esta pregunta: «¿Es licito en sábado hacer bien o mal, salvar una vida 

o matarla? y ellos callaban. Y dirigiéndoles una mirada airada, entristecido por la dureza de su corazón, 

dice al hombre: Extiende tu mano. La extendió y fuele restituida la mano» (Mc 3,5). La misma 

indignación vemos en el episodio de los vendedores arrojados del templo. Escribe Mateo que «arrojó de 

allí a cuantos vendían y compraban en él, y derribó las mesas de los cambistas y los asientos de los 

vendedores de palomas, diciéndoles: escrito esta: -Mi casa será llamada Casa de oración pero vosotros la 

habéis convertido en cueva de ladrones» (Mt 21,12-13 Mc 11,15). En otros lugares leemos que Jesús 

«se admira»: «Se admiraba de su incredulidad» (Mc 6,6). Muestra también admiración cuando dice: 

«Mirad los lirios como crecen... ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos» (Lc 12,27). 

Admira también la fe de la mujer cananea: «Mujer, ¡qué grande es tu fe!» (Mt 15,28). Pero en los 

Evangelios resulta, sobre todo, que Jesús ha amado. Leemos que, durante el coloquio con el joven que 

vino a preguntarle qué tenía que hacer para entrar en el reino de los cielos, «Jesús poniendo en él los 
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ojos, lo amó» (Mc 10,21). El Evangelista Juan escribe que «Jesús amaba a Marta y a su hermana y a 

Lázaro» (Jn 11,5), y se llama a si mismo «el discípulo a quien Jesús amaba» (Jn 13,23). Jesús amaba a 

los niños: «Presentáronle unos niños para que los tocase... y abrazándolos, los bendijo imponiéndoles las 

manos» (Mc 10,13-16). Y cuando proclamó el mandamiento del amor, se refiere al amor con el que Él 

mismo ha amado: «Este es mi precepto: que os améis unos a otros como yo os he amado» (Jn 15,12). La 

hora de la pasión, especialmente la agonía en la cruz, constituye, puede decirse, el cenit del amor con 

que Jesús, «habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amo hasta el fin» (Jn 13,1). 

«Nadie tiene amor mayor que éste de dar uno la vida por sus amigos» (Jn 15,13). 

Contemporáneamente, éste es también el cenit de la tristeza y del abandono que Él ha experimentado en 

su vida terrena. Como expresión penetrante de este abandono, permanecerán por siempre aquellas 

palabras: «Eloi, Eloi, lama sabachtani?... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mc 

15,34). Son palabras que Jesús toma del Salmo 22 (22,2) y con ellas expresa el desgarro supremo de su 

alma y de su cuerpo, incluso la sensación misteriosa de un abandono momentáneo por parte de Dios. ¡El 

clavo más dramático y lacerante de toda la pasión! Así, pues, Jesús se ha hecho verdaderamente 

semejante a los hombres, asumiendo la condición de siervo, como proclama la Carta a los Filipenses (cf. 

2,7) Cristo manifiesta «plenamente» el hombre al propio hombre. La recuperación, la salvación del 

hombre caído es la respuesta fundamental a la pregunta sobre el porqué de la Encarnación. 

15



Benedicto XVI2

Cristo encarnado y humillado en la muerte más infame, la de la crucifixión, se propone como modelo 

vital para el cristiano. En efecto, este, como se afirma en el contexto, debe tener «los mismos 

sentimientos de Cristo Jesús» (v.5), sentimientos de humildad y donación, desprendimiento y 

generosidad. Ciertamente, Cristo posee la naturaleza divina con todas sus prerrogativas. Pero esta 

realidad trascendente no se interpreta y vive con vistas al poder, a la grandeza y al dominio. Cristo no 

usa su igualdad con Dios, su dignidad gloriosa y su poder como instrumento de triunfo, signo de 

distancia y expresión de supremacía aplastante (cf. v.6). Al contrario, él «se despojó», se vació a sí 

mismo, sumergiéndose sin reservas en la miserable y débil condición humana. La forma (morphe) divina 

se oculta en Cristo bajo la «forma» (morphe) humana, es decir, bajo nuestra realidad marcada por el 

sufrimiento, la pobreza, el límite y la muerte (v.7). Así pues, no se trata de un simple revestimiento, de 

una apariencia mudable, como se creía que sucedía a las divinidades de la cultura grecorromana:  la 

realidad de Cristo es divina en una experiencia auténticamente humana. Dios no sólo toma apariencia de 

hombre, sino que se hace hombre y se convierte realmente en uno de nosotros, se convierte realmente en 

«Dios con nosotros»; no se limita a mirarnos con benignidad desde el trono de su gloria, sino que se 

sumerge personalmente en la historia humana, haciéndose «carne», es decir, realidad frágil, 
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condicionada por el tiempo y el espacio (cf. Jn 1,14). Esta participación radical y verdadera en la 

condición humana, excluido el pecado (cf. Hb 4,15), lleva a Jesús hasta la frontera que es el signo de 

nuestra finitud y caducidad, la muerte. Ahora bien, su muerte no es fruto de un mecanismo oscuro o de 

una ciega fatalidad: nace de su libre opción de obediencia al designio de salvación del Padre (cf. Flp 

2,8). El Apóstol añade que la muerte a la que Jesús sale al encuentro es la muerte de cruz, es decir, la 

más degradante, pues así quiere ser verdaderamente hermano de todo hombre y de toda mujer, incluso 

de los que se ven arrastrados a un fin atroz e ignominioso. Pero precisamente en su pasión y muerte 

Cristo testimonia su adhesión libre y consciente a la voluntad del Padre, como se lee en la carta a los 

Hebreos: «A pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer» (Hb 5,8). Detengámonos aquí, en 

nuestra reflexión sobre la primera parte del himno cristológico, centrado en la encarnación y en la 

pasión redentora. Más adelante tendremos ocasión de profundizar en el itinerario sucesivo, el pascual, 

que lleva de la cruz a la gloria. Creo que el elemento fundamental de esta primera parte del himno es la 

invitación a tener los mismos sentimientos de Jesús. Tener los mismos sentimientos de Jesús significa no 

considerar el poder, la riqueza, el prestigio como los valores supremos de nuestra vida, porque en el 

fondo no responden a la sed más profunda de nuestro espíritu, sino abrir nuestro corazón al otro, llevar 

con el otro el peso de nuestra vida y abrirnos al Padre del cielo con sentido de obediencia y confianza, 

sabiendo que precisamente obedeciendo al Padre seremos libres. Tener los mismos sentimientos de 
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Jesús ha de ser el ejercicio diario de los cristianos. Concluyamos nuestra reflexión con un gran testigo 

de la tradición oriental, Teodoreto, que fue obispo de Ciro, en Siria, en el siglo V: «La encarnación de 

nuestro Salvador representa la más elevada realización de la solicitud divina en favor de los hombres. 

En efecto, ni el cielo ni la tierra, ni el mar ni el aire, ni el sol ni la luna, ni los astros ni todo el universo 

visible e invisible, creado por su palabra o más bien sacado a la luz por su palabra según su voluntad, 

indican su inconmensurable bondad como el hecho de que el Hijo unigénito de Dios, el que subsistía en 

la naturaleza de Dios (cf. Flp 2,6), reflejo de su gloria, impronta de su ser (cf. Hb 1,3), que existía en el 

principio, estaba en Dios y era Dios, por el cual fueron hechas todas las cosas (cf. Jn 1,1-3), después de 

tomar la condición de esclavo, apareció en forma de hombre, por su figura humana fue considerado 

hombre, se le vio en la tierra, se relacionó con los hombres, cargó con nuestras debilidades y tomó sobre 

sí nuestras enfermedades» (Discursos sobre la divina Providencia, 10: Collana di testi patristici, LXXV, 

Roma 1998, pp. 250-251). Teodoreto de Ciro prosigue su reflexión poniendo de relieve precisamente el 

estrecho vínculo, que se destaca en el himno de la carta a los Filipenses, entre la encarnación de Jesús y 

la redención de los hombres. «El Creador, con sabiduría y justicia, actuó por nuestra salvación, dado que 

no quiso servirse sólo de su poder para concedernos el don de la libertad. En efecto, después de unir a sí 

la naturaleza del hombre ya vencida, la lleva a la lucha y la prepara para reparar la derrota, para vencer 
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a aquel que un tiempo había logrado inicuamente la victoria, para librarse de la tiranía de quien 

cruelmente la había hecho esclava y para recobrar la libertad originaria» (ib., pp. 251-252).   

TEXTOS DE PADRES DE LA IGLESIA

San Atanasio3 

El Verbo de Dios, incorpóreo, incorruptible e inmaterial, vino a nuestro mundo, aunque tampoco antes 

se hallaba lejos, pues nunca parte alguna del universo se hallaba vacía de él, sino que lo llenaba todo en 

todas partes, ya que está junto a su Padre. Pero Él vino por su benignidad hacia nosotros, y en cuanto se 

nos hizo visible. Tuvo piedad de nuestra raza y de nuestra debilidad y, compadecido de nuestra 

corrupción, no soportó que la muerte nos dominase, para que no pereciese lo que había sido creado, con 

lo que hubiera resultado inútil la obra de su Padre al crear al hombre, y por esto tomó para si un cuerpo 

como el nuestro, ya que no se contentó con habitar en un cuerpo ni tampoco en hacerse simplemente 

visible. En efecto, si tan sólo hubiese pretendido hacerse visible, hubiera podido ciertamente asumir un 

cuerpo más excelente; pero él tomó nuestro mismo cuerpo. En el seno de la Virgen, se construyó un 

templo, es decir, su cuerpo, y lo hizo su propio instrumento, en el que había de darse a conocer y 

habitar; de este modo habiendo tomado un cuerpo semejante al de cualquiera de nosotros, ya que todos 
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estaban sujetos a la corrupción de la muerte, lo entregó a la muerte por todos, ofreciéndolo al Padre con 

un amor sin límites; con ello, al morir en su persona todos los hombres, quedó sin vigor la ley de la 

corrupción que afectaba a todos, ya que agotó toda la eficacia de la muerte en el cuerpo del Señor, y así 

ya no le quedó fuerza alguna para ensañarse con los demás hombres, semejantes a Él; con ello, también 

hizo de nuevo incorruptibles a los hombres, que habían caído en la corrupción, y los llamó de muerte a 

vida, consumiendo totalmente en ellos la muerte, con el cuerpo que había asumido y con el poder de su 

resurrección, del mismo modo que la paja es consumida por el fuego. Por esta razón, asumió un cuerpo 

mortal: para que este cuerpo, unido al Verbo que está por encima de todo, satisficiera por todos la deuda 

contraída con la muerte; para que, por el hecho de habitar el Verbo en Él, no sucumbiera a la 

corrupción; y, finalmente, para que, en adelante, por el poder de la resurrección, se vieran ya todos 

libres de la corrupción. De ahí que el cuerpo que él había tomado, al entregarlo a la muerte como una 

hostia y víctima limpia de toda mancha, alejó al momento la muerte de todos los hombres, a los que Él se 

había asemejado, ya que se ofreció en lugar de ellos. De este modo, el Verbo de Dios, superior a todo lo 

que existe, ofreciendo en sacrificio su cuerpo, templo e instrumento de su divinidad, pagó con su muerte 

la deuda que habíamos contraído, y, así, el Hijo de Dios, inmune a la corrupción, por la promesa de la 

resurrección, hizo partícipes de esta misma inmunidad a todos los hombres, con los que se había hecho 
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una misma cosa por su cuerpo semejante al de ellos. Es verdad, pues, que la corrupción de la muerte no 

tiene ya poder alguno sobre los hombres, gracias al Verbo, que habita entre ellos por su encarnación. 

San Gregorio Nacianceno4

Fue envuelto en pañales, pero al resucitar, arrojó las vendas de la sepultura. Fue reclinado en un 

pesebre, más después fue celebrado por los ángeles (cf. Lc 2,7), señalado por la estrella y adorado por 

los magos (cf. Mt 2,2). Fue obligado a huir a Egipto, pero convierte en fuga el andar errante de los 

egipcios. No tenía ni aspecto, ni belleza humana (cf. Is 53.2) entre los judíos; pero, según David, era 

hermoso de rostro por encima de los hijos de los hombres (cf. Sal 44,3); y también en la cima del monte, 

a manera de fulgor, resplandece y llega a ser más luminoso que el sol (cf. Mt 17,2), vislumbrando así el 

esplendor futuro. Fue bautizado como hombre, pero carga sobre sí los pecados como Dios; no porque 

tuviese necesidad de purificación, sino para que las mismas aguas produjesen la santidad. Fue tentado 

como hombre, pero consiguió la victoria como Dios. Nos manda tener confianza en Él como Aquél que 

ha vencido al mundo. Sufrió hambre (cf. Mt 4, 1-2), pero sació a muchos miles de personas (cf. Mt 

14,21) y Él mismo se ha convertido en pan que da la vida y el Cielo (cf. Jn 6,41). Padeció sed (cf. Jn 

19,28), pero exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba (cf. Jn 7,37): y también prometió hacer 
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manar para aquellos que tienen fe, fuentes de agua viva. Experimentó la fatiga (cf. Jn 4,6), pero se hace 

reposo de los que están cansados y oprimidos (cf. Mt 11, 28). Se sintió extenuado por el sueño (cf. Mt 

8,24), pero camina ligero sobre el mar, increpa a los vientos y salva a Pedro que estaba a punto de ser 

sumergido por las olas (cf. Mt 14,25). Paga los impuestos con un pez (cf. Mt 17,23), pero es el Rey de 

los recaudadores. Es llamado samaritano y poseído de demonio (cf. Jn 8,48), pero lleva la salvación a 

aquél que, bajando de Jerusalén, fue asaltado por unos ladrones. Es reconocido por los demonios (cf. 

Mc 1,24; Lc 4,34), pero expulsa a los demonios y empuja a legiones de espíritus malignos a arrojarse al 

mar (cf. Mc 5,7), y ve al príncipe de los demonios, casi como un relámpago, precipitarse desde el cielo 

(cf. Lc 8,18). Es agredido con piedras, pero no es apresado (cf. Jn 8,59). Ruega, pero acoge a los demás 

que piden. Llora, pero enjuga las lágrimas. Pregunta dónde ha sido sepultado Lázaro, pues 

efectivamente era hombre; pero resucita a Lázaro de la muerte a la vida, porque en efecto era Dios. Es 

vendido, y a poco precio, por treinta siclos de plata (cf. Mt 16,15); pero mientras tanto redimía el mundo 

a gran precio: con su sangre (cf. 1Pe 1, 19; 1Cor 6, 20). Es conducido a la muerte como una oveja (cf. Is 

53,7), pero Él apacienta a Israel y ahora también al mundo entero. Está mudo como un cordero (cf. Sal 

57,71), pero Él es el mismo Verbo, anunciado en el desierto por la voz de aquél que gritaba (cf. Jn 

1,23). Fue abatido y herido por la angustia (cf. Is 53,4-5), pero vence toda enfermedad y sufrimiento (cf. 

Mt 9,35). Es quitado del leño en donde fue suspendido, pero nos restituyó a la vida con el leño, y da la 
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salvación también al ladrón (que pende del leño), y oscurece todo lo que se descubre. Se le da a beber 

vinagre y se le nutre con hiel (cf. Lc 23,33; Mt 27,34), pero ¿a quién? a aquél que transformó el agua en 

vino (cf. Jn 2,7). Saboreó aquel gusto amargo, aquél que era la misma dulzura y todo lo apetecible (cf. 

Cant. 16). Confía a Dios su alma, pero conserva la facultad de tomarla de nuevo (cf. Jn 10,18). El velo 

se rasga (y las potencias superiores se manifiestan) y las piedras se despedazan, pero los muertos 

resucitan (cf. Mt 17,51). Él muere, pero devuelve la vida y derrota a la muerte con su muerte. Es 

honrado con la sepultura, pero resucita de la tumba. Desciende a los infiernos, pero acompaña las almas 

a lo alto, y sube al cielo, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y a examinar las palabras de los 

hombres.      

San Ireneo de Lyon 

Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre: para que 

el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de 

Dios.
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San Ambrosio

Se confía una nueva embajada al ángel San Gabriel, y una virgen que profesa una nueva virtud es 

honrada con los obsequios de una nueva salutación. Se aparta de las mujeres la maldición antigua, y la 

nueva Madre recibe una bendición nueva. Se halla llena de gracia la que ignora la concupiscencia, a fin 

de que, viniendo sobre ella el Espíritu Santo, conciba en su seno virginal un Hijo la misma que se 

desdeña de admitir varón. Penetra en nosotros el antídoto de la salud por la puerta misma por donde, 

entrando el veneno de la serpiente, había ocupado la universalidad del linaje humano. Innumerables 

flores semejantes a éstas es fácil coger en estos hermosos prados; pero yo descubro en medio de ellos un 

abismo de una profundidad insondable. Abismo inescrutable es verdaderamente el misterio de la 

encarnación del Señor, abismo impenetrable aquel en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 

¿Quién lo podrá sondear, quién podrá asomarse a él, quién lo comprenderá? El pozo es profundo y yo 

no tengo con qué pueda sacar agua. Sin embargo, acontece algunas veces que el vapor que se exhala del 

fondo de un pozo humedece los lienzos puestos sobre la boca del mismo pozo. Así, aunque recelo 

penetrar adentro, conociendo bien mi propia flaqueza, con todo eso repetidas veces, Señor, colocándome 

junto a la boca de este pozo, extiendo a ti mis manos, porque mi alma está como una tierra sin agua en tu 

presencia. Y ahora que subiendo de abajo la niebla ha embebido en sí algo de ella mi tenue pensamiento, 
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procuraré, hermanos míos, comunicároslo con toda sencillez, exprimiendo, por decirlo así, el lienzo y 

derramando sobre vosotros las pequeñas gotas del celestial rocío. Pregunto, pues, ¿por qué razón 

encarnó el Hijo y no el Padre o el Espíritu Santo, siendo no sólo igual la gloria de toda la Trinidad, sino 

también una sola e idéntica su substancia? Pero ¿quién conoció los designios del Señor, o quién ha sido 

su consejero? Altísimo misterio es éste ni conviene que temerariamente precipitemos nuestro parecer 

sobre esto. Con todo eso, parece que ni la encarnación del Padre ni la del Espíritu Santo hubiera evitado 

el inconveniente de la confusión en la pluralidad de hijos, debiendo llamarse el uno hijo de Dios y el otro 

hijo del hombre. Parece también muy congruente que el que era Hijo se hiciera hijo, para que no 

hubiera equivocación ni siquiera en el nombre. En fin, esto mismo constituye la gloria de nuestra Virgen, 

ésta es la singular prerrogativa de María, que mereció tener por hijo al mismo que es Hijo de Dios 

Padre, la cual gloria no tendría, como es claro, si el Hijo no se hubiera encarnado. Ni a nosotros se nos 

podría dar de otro modo igual ocasión de esperar la salud y la herencia eterna, porque, hecho 

primogénito entre muchos hermanos el que era unigénito del Padre, llamará sin duda a la participación 

de la herencia a los que llamó a la adopción, pues los que son hermanos son coherederos también. 

Jesucristo, pues, así como con un misterio inefable juntó en una persona la substancia de Dios y la del 

hombre, así también, usando de un altísimo consejo, en la reconciliación no se apartó de una equidad 

prudente, dando a uno y a otro lo que convenía: honor a Dios y misericordia al hombre. Bellísima forma 
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de composición entre el Señor ofendido y el siervo reo es hacer que ni por el celo de honrar al Señor sea 

oprimido el siervo con una sentencia algo más dura, ni tampoco condescendiendo con él 

inmoderadamente sea defraudado el Señor en el honor que le es debido. Escucha, pues, y observa la 

distribución que hacen los ángeles en el nacimiento de este Mediador: Gloria, dicen, sea a Dios en las 

alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. En fin, para guardar esta distribución no 

faltó a Cristo reconciliador fiel, ni el espíritu de temor, con que mostrara siempre reverencia al Padre, 

siempre difiriese a él y siempre buscase su gloria; ni el espíritu de piedad, con que misericordiosamente 

se compadeciese de los hombres. [...] De todas las cosas, pues, que eran necesarias para salvar a los 

pueblos, ninguna absolutamente faltó al Salvador. Porque Él es de quien anticipadamente cantó Isaías: 

Saldrá una vara del tronco de Jesé, y de su raíz se elevará una flor, y reposará sobre ella el espíritu del 

Señor; espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y 

de piedad, y la llenará el espíritu del temor del Señor. [...] Cuando añade que descansará sobre Él el 

Espíritu del Señor, nos declara que ninguna contradicción o lucha habría en Él. En nosotros, porque no 

es del todo superior el espíritu, no descansa del todo; puesto que la carne lucha y combate contra el 

espíritu y el espíritu contra la carne, del cual combate nos libre aquel Señor en quien nada semejante 

hubo; aquel hombre nuevo, aquel hombre íntegro y perfecto que tomó el verdadero origen de nuestra 

carne, pero no tomó el envejecido cebo de la concupiscencia. 
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TEXTOS DE ESCRITORES DE ESPIRITUALIDAD

Joseph Ratzinger5 

¿Qué significa cuando llamamos a Dios un Dios vivo? Con esto se quiere decir que este Dios no es una 

conclusión de nuestro pensamiento, que nosotros ahora, con la conciencia de nuestro conocimiento y 

nuestra comprensión colocaremos ante los demás; si se tratase sólo de esto, este Dios sería sólo un 

pensamiento de los hombres, y toda tentativa de dirigirse a él podría ser muy bien una búsqueda a ciegas 

llena de esperanza y de espera, pero siempre llevaría a lo indeterminado. El que hablemos de Dios vivo 

significa que este Dios se muestra a nosotros; Él mira desde la eternidad en el tiempo y establece una 

relación con nosotros. No podemos dar de Él una definición según nuestros gustos. Él mismo se ha 

«definido», de modo que ahora Él está como nuestro Señor que es ante nosotros, sobre nosotros y entre 

nosotros. Este mostrarse de Dios, por lo que Él no es el fruto de nuestra reflexión, sino nuestro Señor, 

constituye por consiguiente el punto central de la confesión de fe: [...] por ello, el centro [...] es el sí a 

Jesucristo: «Él se ha encarnado por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María y se ha 

hecho hombre.» Ante esta frase  nosotros nos arrodillamos, porque en ese momento el cielo, el velo tras 

el que se esconde Dios, se rompe y el misterio nos toca con inmediatez. El Dios lejano se convierte en 

nuestro Dios, se convierte en Emmanuel, «Dios con nosotros». [...] Sin María la entrada de Dios en la 
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historia no llegaría a su fin, y por consiguiente no se habría conseguido precisamente lo importante en la 

confesión de fe: que Dios es Dios con nosotros y no sólo Dios en sí mismo y para sí mismo. De este 

modo la mujer,  que se designó a sí misma como humilde, es decir, mujer anónima (Lc 1,48), queda en el 

punto central de la confesión en el Dios vivo y Él no puede ser pensado sin ella. Ella pertenece a nuestra 

fe en el Dios vivo, en el Dios que actúa. [...]  Para que esto pudiera ocurrir era necesaria la Virgen, que 

pusiera a disposición toda su persona, es decir, su cuerpo, a sí misma, para que se convirtiera en lugar 

del habitar de Dios en el mundo. La encarnación necesitaba la aceptación. Sólo así se produce 

verdaderamente la unidad del Logos y de la carne. «Quien te ha creado sin ti no ha querido redimirte sin 

ti», dijo san Agustín sobre esto. El «mundo», al que viene el Hijo, la «carne» que Él asume, no es un 

lugar cualquiera ni una cosa cualquiera: este mundo, esta carne es una persona humana, es un corazón 

abierto. La carta a los Hebreos, a partir de los Salmos, interpretó el proceso de la Encarnación como un 

diálogo real intradivino: «Un cuerpo me has preparado», dice el Hijo al Padre. Pero esta preparación del 

cuerpo ocurre en la medida en que también María dice: «No quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me 

has preparado un cuerpo... He aquí que vengo para hacer tu voluntad» (Hb 10,5-7; Sal 40,6-8). El 

cuerpo es preparado para el Hijo en el momento en que María se entrega totalmente a la voluntad del 

Padre y así pone a disposición su cuerpo como tienda del Espíritu Santo. 
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«La Palabra se ha hecho carne y ha levantado su tienda entre nosotros». El Logos se hace carne: nos 

hemos acostumbrado de tal manera a esta palabra que ya no nos asombra la inaudita síntesis divina de lo 

que aparentemente estaba totalmente separado, síntesis en la que los Padres se ensimismaron. Aquí se 

hallaba y se halla la verdadera novedad cristiana, que era insensata e impensable para el espíritu griego. 

Lo que aquí se dice no deriva de una determinada cultura, por ejemplo la semítica o la griega, como se 

afirma continuamente hoy sin reflexionar en ello. Es algo que va contra todas las formas culturales que 

conocemos. Era tan incorrecto para los hebreos como, por otras razones, para los griegos o los hindúes, 

pero también para el espíritu moderno. [...] Lo que aquí se dice es «nuevo» porque viene de Dios y sólo 

por Dios mismo podía ser realizado. Para todos los períodos de la historia y para todas las culturas es 

algo absolutamente nuevo y desconocido, algo en lo que podemos entrar en la fe y sólo en la fe, y que 

luego nos abre horizontes totalmente nuevos del pensar y del vivir. Pero Juan tiene aquí en mente algo 

particular. La frase del Logos, que se hace sarx (carne), anuncia el sexto capítulo del Evangelio, que en 

su totalidad desarrolla este medio versículo. Allí Cristo dice a los hebreos y al mundo: «El pan que yo le 

daré (es decir, el Logos, que es el verdadero alimento del hombre) es mi carne, vida del mundo» (Jn 

6,51). Con la palabra sobre la carne queda ya expresado al mismo tiempo el don hasta el sacrificio, el 

misterio de la cruz y el misterio del sacramento pascual que de aquél deriva. La Palabra no se hace 

simplemente de alguna manera carne, para tener una nueva condición de existencia. En la Encarnación 
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está incluida la dinámica del sacrificio. Vemos de nuevo que subyace la palabra del Salmo: «Me has 

preparado un cuerpo» (Heb 10,5; Sal 40). De modo que en esta pequeña frase queda contenido todo el 

Evangelio; nos sentimos transportados a la palabra de los Padres: el Logos se ha contraído, se ha hecho 

pequeño. Esto tiene dos valores: el Logos infinito se ha hecho pequeño, un niño; y también: la palabra 

inconmensurable, toda la plenitud de las Sagradas Escrituras se ha contraído en esta única frase en la 

que quedan sintetizados la Ley y los Profetas. [...] La segunda indicación que me interesa puede ser 

breve. Juan habla de la morada de Dios como consecuencia y objetivo de la Encarnación. Él utiliza para 

esto la palabra tienda, recordando de este modo nuevamente la veterotestamentaria tienda del 

encuentro, la teología del templo, que se cumple en el Logos hecho carne. En la palabra griega usada 

para tienda -skenè- también resuena, sin embargo, la palabra hebrea shekinà, es decir, la designación de 

la nube santa del primer judaísmo, que luego se convirtió precisamente en el nombre de Dios y que 

indicaba la graciosa presencia de Dios ante la que los hebreos se reunían para la oración y el estudio de 

la ley. Jesús es la verdadera shekinà, por la que Dios está entre nosotros cuando nos reunimos en su 

nombre.

Para terminar hemos de considerar también el versículo 13 (Jn, 1,13) . A aquéllos que lo han recibido, 

Él -el Logos- les ha dado el poder de convertirse en hijos de Dios: «A aquellos que creen en su nombre, 
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que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón, sino de Dios son nacidos». Para 

este versículo existen dos diferentes tradiciones textuales, siendo así que hoy no podemos establecer cuál 

es la original. Ambas parecen del mismo período e igualmente autorizadas. Está la versión en singular: 

«Que no de la sangre, ni de la voluntad carnal, ni de voluntad de varón, sino que de Dios fue 

engendrado»; pero está también la versión en plural: «Que... sino que de Dios fueron engendrados». 

Esta doble forma de la tradición es comprensible, porque el versículo en todo caso se refiere a ambos 

sujetos. En este sentido hemos de leer siempre juntas ambas tradiciones textuales, porque sólo juntas 

hacen que emerja todo el significado del texto. Si tomamos como base la habitual versión plural, 

entonces se habla de los bautizados, a quienes se participa a partir del Logos el nuevo nacimiento divino. 

[...] Pero si consideramos también la versión singular como si fuera la original, queda patente la relación 

con «todos aquellos que lo han recibido». Queda claro que la concepción de Jesús por parte de Dios, su 

nuevo engendramiento está orientado a esto, a asumirnos a nosotros, a darnos un nuevo 

engendramiento. Así como el versículo 14, con la palabra de la encarnación del Logos, preanuncia el 

capítulo eucarístico del Evangelio, del mismo modo es evidente aquí la anticipación del coloquio con 

Nicodemo del tercer capítulo. A Nicodemo Cristo le dice que el engendramiento en la carne no basta 

para entrar en el reino de Dios. Es necesario un nuevo engendramiento desde lo alto, una re-generación 

desde el agua y el espíritu (Jn 3,5). Cristo, que fue concebido por la Virgen por obra del Espíritu Santo, 
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es el comienzo de una nueva humanidad, de una nueva forma de existencia. Hacerse cristiano significa 

ser recibido en este nuevo inicio. Hacerse cristiano es algo más que un simple dirigirse a nuevas ideas, a 

un nuevo ethos, a una nueva comunidad. La transformación que aquí se realiza es tan radical como un 

verdadero renacimiento, una nueva creación. De este modo es como la Virgen-Madre se halla de nuevo 

en el centro del acontecimiento redentor. Ella garantiza con todo su ser la novedad que Dios ha 

realizado. Sólo si su historia es verdadera y está en el principio, es válido lo que dice Pablo: «De suerte 

que el que es de Cristo se ha hecho criatura nueva» (2 Cor 5,17). Dios no está ligado a piedras, pero Él 

se liga a personas vivas. El sí de María le abre el espacio donde puede levantar su tienda. Esta misma se 

convierte para él en la tienda, y de este modo ésta es el comienzo de la santa Iglesia, que a su vez es 

anticipo de la nueva Jerusalén en la que no existe templo alguno porque Dios mismo mora en ella. La fe 

en Cristo, que confesamos en el Credo de los bautizados es, pues, una espiritualización y una 

purificación de todo lo que la historia de las religiones había dicho y esperado sobre la morada de Dios 

en el mundo. Pero al mismo tiempo es también una corporización y una concretización que va más allá 

de toda espera en el ser de Dios con los hombres. «Dios es en la carne»: esta unión indisoluble de Dios 

con su criatura constituye precisamente el centro de la fe cristiana. De modo que se comprende que 

desde un principio los cristianos consideraran santos los lugares en los que se había producido este 

acontecimiento. Se convirtieron en la garantía permanente del ingreso de Dios en el mundo. Nazaret, 
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Belén y Jerusalén se convirtieron de este modo en lugares en los que de alguna manera se pueden ver 

las huellas del Redentor, en los que el misterio de la Encarnación de Dios nos toca muy de cerca.  

Escándalo6 

Evidentemente, las categorías bíblicas de pensamiento representan un mundo completamente original: 

basta comparar el «humanismo» de la Escritura con el humanismo clásico grecolatino para captar el 

contraste. A los ojos de Celso, el cristianismo es una doctrina «bárbara, absurda, para gente sin cultura». 

La idea de que la sabiduría de los hombres es locura para Dios tenía que emocionar al defensor de la 

cultura griega. Celso ha visto claramente que el fundamento de la paradoja bíblica es la encarnación de 

Dios, punto central de la nueva fe: «Si... los cristianos -dice- sostienen que un Dios o un hijo de Dios 

descendió o debe descender a la tierra como juez de todo lo terrestre, esa es la más vergonzosa de sus 

pretensiones. No hay necesidad de un largo discurso para refutarla. ¿Qué sentido puede tener, para un 

Dios, un viaje como éste? ¿Será para aprender lo que pasa entre los hombres? ¿Pero no lo sabe todo? 

¿Es incapaz, con su divino poder, de mejorarlos, si no envía corporalmente a alguien? ¿O hay que 

compararlo con un advenedizo, desconocido hasta entonces de las multitudes, e impaciente por 

exhibirse ante sus ojos alardeando de sus riquezas?... Y si, como afirman los cristianos, vino para ayudar 
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a los hombres a entrar en el camino recto, ¿por qué se dio cuenta de ese deber solamente después de 

haberlos dejado errar durante tantos siglos? Si Dios desciende en persona a la humanidad, es que 

abandona su morada. Y al mismo tiempo trastoca el universo. Que cambie la menor parcela de este 

universo y todo él va al desastre... Dios es bueno, hermoso, dichoso. Su situación, la más bella y la 

mejor. Si desciende hasta nosotros es porque se somete a un cambio, y ese cambio (fatalmente) irá de 

bueno a malo, de hermoso a feo, de dichoso a desgraciado, de muy bueno a muy malo. ¿Quién puede 

desear semejante cambio? Además, lo mortal está por naturaleza sujeto a vicisitudes y transformaciones. 

Mientras lo inmortal permanece, por esencia, siempre idéntico a sí mismo. Así, pues, Dios no podría 

sufrir semejante cambio». 

Dionisio Fierro Gasca7

En el principio era ya el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, esto es, 

antes de la eternidad. ¡Eternidad! Duración sin límites, siglos de los siglos, profundidad insondable, 

principio del tiempo, origen de los días. ¡Eternidad! Principio sin principio, secreto de sólo Dios, ¿quién 

podrá decir de ti el hombre tan pequeño, tan limitado?… ¡Abismo! ¡Inmensidad! En esa impenetrable 

eternidad, el Verbo era. Era cuando no había aún mundos, ni siglos, ni espíritus, ni materia preexistente. 
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Disponía mi creación, mi redención, mi felicidad en su compañía por toda la eternidad. Y siendo aún la 

nada, la pura nada, estaba presente a su amor, a su pensamiento, antes de estarlo a mí mismo. El Verbo 

estaba en Dios y el Verbo era Dios. En Dios, recibiendo por generación y plenitud infinita, toda la 

naturaleza del Padre de quien procede. En Dios por identidad de vida, siendo Él mismo Dios, 

semejante, igual en todos los puntos, consubstancial a Aquel del cual ha salido; «Dios verdadero de Dios 

verdadero», dice el Símbolo, y una misma cosa con su Padre. Como su Padre, tiene todos los poderes, 

todos los derechos, todas las perfecciones. Como Él, tiene el poder; como Él, tiene la ciencia; como Él, 

tiene el dominio, el cetro, el imperio. Es Rey de reyes y Señor de los señores, legislador de las almas y de 

los pueblos. Por Él fueron hechas todas las cosas; y sin Él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han 

sido hechas. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esta luz resplandece en medio de 

las tinieblas y las tinieblas no la han recibido. Por Él, Sabiduría increada, pensamiento, genio, intuición, 

palabra viva y substancia del Padre. Por Él, Verbo encarnado a quien la Providencia destina, refiere y 

subordina todas las cosas. Por Él, Dios hecho hombre, principio, centro y fin de todas las cosas puesto 

que en Él el mundo humano se liga al mundo divino, como en el hombre el mundo material al mundo 

espiritual. Nada sin Él. Los esplendores de la creación visible e invisible, Él los ha concebido. Los dones 

de Dios, Él nos los trae; Él mismo es don de los dones, porque a Él se refieren, en Él se concentran y se 

coronan todos los demás. El honor de Dios y el triunfo de su causa, Él solo se los asegura contra 
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nuestras traiciones y contra nuestra impotencia. Ni la religión, ni las virtudes, ni la salvación de los 

hombres, nada llega al Padre sino por Él; Y ninguna de nuestras cosas, de nuestra vida, de nuestras 

obras, de nuestras oraciones, de nuestras lágrimas, nada agrada al Padre sino en Él y por Él. En Él tenía 

puestos los ojos, a Él sólo quería, a Él sólo amaba cuando se resolvió a querer, a amar a sus criaturas. Es 

el todo de Dios y del mundo. Doble motivo para que, sin cesar ya, a toda costa, tomemos la actitud de 

los Apóstoles cuando, «levantando los ojos en el Tabor, no vieron sino a Jesucristo», a Jesús sólo, a 

Jesús siempre, a Jesús en todo y por todo. «En Él estaba la vida». No sólo la vida común y vulgar que 

viene de abajo, que se nutre de la tierra de que hemos sido amasados, y concluye por perecer en la 

tumba, hacia donde avanzan nuestros pasos; ni aún siquiera esta vida superior del espíritu y del corazón 

que corre toda por el mundo de la verdad fría, pálida y abstracta, o por el mundo efímero de los amores 

que pasan; sino la vida sin muerte, la vida eminentísima, perfecta, inagotable, la Única capaz de vivificar 

a las almas, indefectible y eterna, que «consiste en conocer a Dios» y en amarle. Esta vida, la vida 

verdadera, sin la cual las otras no son vidas ni vale la pena vivirlas, no se halla sino en Dios, en Dios 

Padre, principio sin principio. «El Verbo hecho carne» ¿Quién es capaz de comprenderle? Es necesario 

llegar a los dos extremos y penetrarlos bien: de una parte, el Hijo de Dios, el espíritu puro por 

excelencia, superior a los Espíritus angélicos, esplendor del Padre, Dios mismo; de otra, nuestra pobre 

naturaleza en su bajeza física, entre el espíritu y la materia, con todo decaimiento moral. Cierto que el 
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Verbo no tomará parte en semejante deshonra; no será Jesús culpable en Adán, porque en Él han de 

hallar todos los hombres la justicia. Pero vivirá entre los pecadores padeciendo cuanto es posible 

padecer cuando se está en compañía de seres perversos, cuanto padece el apóstol al condenarse a vivir 

entre desgraciados, salvajes. Y ¿qué es esto comparado con la distancia recorrida por Dios hecho 

hombre, o según la enérgica frase del Evangelio, hecho carne? ¡Carne, para padecer más por nosotros, 

por nosotros, para ser nuestra fianza, nuestra víctima, nuestro modelo, el modelo de toda penitencia, de 

todo dolor, de todo inmolación! Esa carne sagrada del Hombre- Dios la ofrecerá Él mismo a los azotes, 

a las espinas, a la vestidura del loco, a los clavos, a la cruz, a la lanza. Todos los días ofrece esa carne en 

alimento al alma hambrienta de vida divina, diciéndole: Toma y come. 

Habitó entre nosotros, y vimos la gloria de Él, como de Unigénito del Padre, lleno de gracia y de 

verdad. La carne, con que se ha dignado revestirse el Verbo, le sirve a nuestros ojos, menos de velo que 

de ornamento, puesto que en ese estado resplandece más y más su belleza. Corazones humanos, caed a 

los pies de Jesucristo.  Sólo el Hombre-Dios tiene con qué seduciros y cautivaros, con qué responder a 

vuestras más íntimas y verdaderas aspiraciones, ofreciéndoos, en su adorable persona, todos los 

atractivos de la naturaleza humana y todos los de la naturaleza divina. Todos los tesoros de la sabiduría 

y de la ciencia. El esplendor mismo de la gloria y de la substancia divina, el bien, todo el bien que ha de 
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constituir vuestra felicidad, sin mezcla alguna del mal, principio de vuestros dolores. Hombres, para 

amar necesitáis presentaros ante el mundo humano: hacia él van siempre todas vuestras simpatías y 

todas vuestras ternuras; para conmoveros, para ajustar a vuestra impotencia su aplastadora grandeza, su 

deslumbrado brillo, ha tomado Jesús cuanto podía acercarle a vosotros: su inteligencia, su amor, su 

querer, su Corazón ardiente, apasionado, delicado, un alma semejante al nuestro, un cuerpo amasado de 

nuestro barro, el hueso de nuestros huesos, la carne de nuestra carne, nuestra palabra, nuestra sonrisa, 

nuestra vida mortal, las debilidades, las energías y las gracias con que Dios se ha complacido en adornar 

al Hijo del Hombre.

Darío Castrillón Hoyos8 

En este Año Jubilar, la Iglesia entera celebra los dos mil años desde la encarnación del Verbo de Dios. 

Es un momento históricamente muy significativo en el que nuestra mente y nuestro corazón buscan 

penetrar el misterio de la Encarnación del Verbo, una verdad de fe que todavía nos parece difícil de 

aceptar con nuestra pobre inteligencia humana. En el misterio de la Encarnación de Cristo se unen dos 

elementos, lo investigable y lo ininvestigable, la ciencia y el misterio. Tenemos que hacer violencia a 

nuestra mente para descubrir en el misterio del desarrollo de un embrión humano al Verbo de Dios que 
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se hace hombre. Apenas hoy, 2.000 años después del nacimiento de Cristo, estamos en condiciones de 

describir todas las etapas del proceso del desarrollo del embrión, pero seguimos echando mano de la fe 

para comprender que el Dios que da la vida, el Creador, el Señor de todas las cosas, la Segunda Persona 

de la Santísima Trinidad, el Verbo de la misma naturaleza del Padre, estuvo presente en todas y cada 

una de las fases del desarrollo embrionario. Ése y sólo ése es el significado profundo de la frase 

evangélica: El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hace dos mil años, un óvulo fue fecundado 

prodigiosamente por la acción sobrenatural de Dios. ¡Qué hermosa expresión: El Espíritu Santo vendrá 

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! Así de esa maravillosa unión, resultó un zigoto con una dotación cromosómica 

propia. Pero en ese zigoto estaba el Verbo de Dios. En ese zigoto se encontraba la salvación de los 

hombres. Unos siete días después, se produjo el adosamiento del blastocito en la mucosa del endometrio 

y Dios se redujo a la nada que es un embrión humano. Pero ese embrión era el Hijo de Dios y en Él 

estaba la salvación de los hombres. Ese huevo alecítico se fue desarrollando paulatinamente y, a medida 

que progresaba la segmentación del huevo, iniciaron su diferenciación y crecimiento los esbozos de 

tejidos, órganos y aparatos embrionarios. Y ese huevo alecítico era el Hijo de Dios, la Segunda Persona 

de la Trinidad, y en Él estaba la salvación de los hombres, de todos los hombres, de cada ser humano. Y, 

todavía en el primer mes del embarazo, cuando el feto medía ya de 0,8 a 1,5 centímetros, el corazón de 
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Dios comenzó a latir con la fuerza del corazón de María, y comenzó a utilizar el cordón umbilical para 

alimentarse de su Madre, la Virgen Inmaculada. El Verbo de Dios era absolutamente dependiente de un 

ser humano, pero poseía una total autonomía genética. Todavía tendrían que transcurrir nueve meses en 

los que el Verbo de Dios flotó en el líquido amniótico, dentro de la placenta que le protegía del frío y del 

calor y le daba alimento y oxígeno, antes de nacer en Belén y ver el primer rostro humano, seguramente 

el de su Madre, con unos ojos recién abiertos. Así fue como Jesucristo, sin ser criatura, llegó a ser el 

primogénito de toda criatura, el nuevo Adán de la nueva creación. El Hijo de Dios redimió la creación 

desde la obra más maravillosa de ella, el ser humano. La redención del hombre comenzó desde un estado 

embrionario. El Hijo de Dios fue un zigoto, un embrión y un feto, antes de juguetear por las calles de 

Nazaret, predicar en las orillas del mar de Galilea, o morir crucificado en las afueras de Jerusalén. El 

Hijo de Dios asumió completamente y, sin rebajas, la vocación de ser hombre. 

Francisco Fernández Carvajal9

Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros... A lo largo de los siglos, santos y teólogos, para 

comprender mejor, buscaron las razones que podrían haber movido a Dios a un hecho tan 

extraordinario. De ninguna manera era preciso que el Hijo de Dios se hiciera hombre, ni siquiera para 
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redimirlo, pues Dios -como afirma Santo Tomás de Aquino- «pudo restaurar la naturaleza humana de 

múltiples maneras». La Encarnación es la manifestación suprema del amor divino por el hombre, y sólo 

la inmensidad de este amor puede explicarla: Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo 

Unigénito..., al objeto único de su Amor. Con este abajamiento, Dios ha hecho más fácil el diálogo del 

hombre con Él. Es más, toda la historia de la salvación es la búsqueda de este encuentro; la fe católica es 

una revelación de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios por nosotros. Desde el principio, Dios 

fue enseñando a los hombres su gratuito acercamiento. La Encarnación es la plenitud de esta cercanía. 

El Emmanuel, el Dios con nosotros, tiene su máxima expresión en el acontecimiento que hoy nos llena 

de alegría. El Hijo Unigénito de Dios se hace hombre, como nosotros, y así permanece para siempre, 

encarnado en una naturaleza humana: de ningún modo la asunción de un cuerpo en las purísimas 

entrañas de María fue algo precario y provisional. El Verbo encarnado, Jesucristo, permanece para 

siempre Dios perfecto y hombre verdadero. Éste es el gran misterio que nos sobrecoge: Dios, en su 

amor, ha querido tomar en serio al hombre y, aun siendo obra de puro amor, ha querido una respuesta 

en la que la criatura se comprometa ante Cristo, que es de su misma raza. «Al recordar que el Verbo se 

hizo carne, es decir, que el Hijo de Dios se hizo hombre, debemos tomar conciencia de lo grande que se 

hace todo hombre a través de este misterio; es decir, ¡a través de la Encarnación del Hijo de Dios! 

Cristo, efectivamente, fue concebido en el seno de María y se hizo hombre para revelar el eterno amor 
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del Creador y Padre, así como para manifestar la dignidad de cada uno de nosotros» (Juan Pablo II, 

Angelus en el Santuario de Jasna Gora, 5 de junio de 1979). La Iglesia, al exponer durante siglos la 

verdadera realidad de la Encarnación, tenía conciencia de que estaba defendiendo no sólo la Persona de 

Cristo, sino a ella misma, al hombre y al mundo. «Él, que es imagen de Dios invisible» (Col 1,15), es 

también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada 

por el primer pecado. La Encarnación debe tener muchas consecuencias en la vida del cristiano. Es, en 

realidad, el hecho que decide su presente y su futuro. Sin Cristo, la vida carece de sentido. Sólo en 

Cristo conocemos nuestro ser más profundo y aquello que más nos afecta: el sentido del dolor y del 

trabajo bien acabado, la alegría y la paz verdaderas, que están por encima de los estados de ánimo y de 

los diversos acontecimientos de la vida, la serenidad, incluso el gozo ante el pensamiento del más allá, 

pues Jesús, a quien ahora procuramos servir, nos espera... Es Cristo quien «ha devuelto definitivamente 

al hombre la dignidad y el sentido de su existencia en el mundo, sentido que había perdido en gran 

medida a causa del pecado». La asunción de todo lo humano noble por el Hijo de Dios (el trabajo, la 

amistad, la familia, el dolor, la alegría...) nos indica que todas estas realidades han de ser amadas y 

elevadas. Lo humano se convierte en camino para la unión con Dios. La lucha interior tiene entonces un 

carácter marcadamente positivo, pues no se trata de aniquilar al hombre para que resplandezca lo 

divino, ni de huir de las realidades corrientes para llevar una vida santa. No es lo humano lo que choca 
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con lo divino, sino el pecado y las huellas que dejaron en el alma el pecado original y el personal. El 

empeño por asemejarnos a Cristo lleva consigo la lucha contra todo aquello que nos hace menos 

humanos o infrahumanos: los egoísmos, las envidias, la sensualidad, la pequeñez de espíritu... El 

verdadero empeño del cristiano por la santidad lleva consigo el desarrollo de la propia personalidad en 

todos los sentidos: prestigio profesional, virtudes humanas, virtudes de convivencia, amor a todo lo 

verdaderamente humano... De la misma forma que en Cristo lo humano no deja de serlo por su unión 

con lo divino, por la Encarnación lo terrestre no dejó de serlo, pero desde entonces todo puede ser 

orientado por el hombre hacia Él. «Cristo con su Encarnación, con su vida de trabajo en Nazaret, con su 

predicación y milagros por las tierras de Judea y de Galilea, con su muerte en la Cruz, con su 

Resurrección, es el centro de la creación, Primogénito y Señor de toda criatura. [...] Quiere el Señor a 

los suyos en todas las encrucijadas de la tierra. A algunos los llama al desierto, a desentenderse de los 

avatares de la sociedad de los hombres, para hacer que esos mismos hombres recuerden a los demás, con 

su testimonio, que existe Dios. A otros, les encomienda el ministerio sacerdotal. A la gran mayoría, los 

quiere en medio del mundo, en las ocupaciones terrenas. Por lo tanto, deben estos cristianos llevar a 

Cristo a todos los ámbitos donde se desarrollan las tareas humanas: a la fábrica, al laboratorio, al trabajo 

de la tierra, al taller del artesano, a las calles de las grandes ciudades y a los senderos de montaña» (J. 

Escriba de Balaguer, Es Cristo que pasa, 105). Ése es nuestro cometido. 
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Raniero Cantalamessa10

Vayamos directos a la cumbre del prólogo de Juan, que constituye el Evangelio de la tercera Misa de 

Navidad, llamada «del día». En el Credo hay una frase que este día se recita de rodillas: «Por nosotros 

los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo». Es la respuesta fundamental y perennemente válida 

a la pregunta: «¿Por qué el Verbo se hizo carne?», pero necesita ser comprendida e integrada. La 

cuestión de hecho reaparece bajo otra forma: ¿Y por qué se hizo hombre «por nuestra salvación»? ¿Sólo 

porque habíamos pecado y necesitábamos ser salvados? Un filón de la teología, inaugurado por el beato 

Duns Escoto, teólogo franciscano, desliga la encarnación de un vínculo demasiado exclusivo con el 

pecado del hombre y le asigna, como motivo primario, la gloria de Dios: «Dios decreta la Encarnación 

del Hijo para tener a alguien, fuera de sí, que le ame de manera suma y digna de sí». Esta respuesta, aún 

bellísima, no es todavía definitiva. Para la Biblia lo más importante no es, como para los filósofos 

griegos, que Dios sea amado, sino que Dios «ama» y ama el primero (1 Juan 4,10.19). Dios quiso la 

encarnación del Hijo no tanto para tener a alguien fuera de la Trinidad que le amara de forma digna de 

sí, sino más bien para tener a alguien a quien amar de manera digna de sí, esto es, sin medida. En 

Navidad, cuando llega Jesús Niño, Dios Padre tiene a alguien a quien amar con medida infinita porque 

Jesús es hombre y Dios a la vez. Pero no sólo a Jesús, sino también a nosotros junto a Él. Nosotros 
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estamos incluidos en este amor, habiéndonos convertido en miembros del cuerpo de Cristo, «hijos en el 

Hijo». Nos lo recuerda el mismo prólogo de Juan: «A cuantos le recibieron, les da poder para ser hijos 

de Dios». Cristo, por lo tanto, bajó del cielo «por nuestra salvación», pero lo que le empujó a bajar del 

cielo por nuestra salvación fue el amor, nada más que el amor. Navidad es la prueba suprema de la 

«filantropía» de Dios como la llama la Escritura (Tito 3,4), o sea, literalmente, de su amor por los 

hombres. Esta respuesta al por qué de la encarnación estaba escrita con claridad en la Escritura, por el 

mismo evangelista que hizo el prólogo: «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que 

todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna» (Juan 3, 16). ¿Cuál debe ser entonces 

nuestra respuesta al mensaje de Navidad? El canto navideño Adeste fideles dice: «A quien así nos ama 

¿quién no le amará?». Se pueden hacer muchas cosas para celebrar la Navidad, pero lo más verdadero y 

profundo se nos sugiere de estas palabras. Un pensamiento sincero de gratitud, de conmoción y de amor 

por quien vino a habitar entre nosotros, es el don más exquisito que podemos llevar al Niño Jesús, el 

adorno más bello en torno a su pesebre. Para ser sincero, además, el amor necesita traducirse en gestos 

concretos. El más sencillo y universal –cuando es limpio e inocente- es el beso. Demos por lo tanto un 

beso a Jesús, como se desea hacer con todos los niños recién nacidos. Pero no nos contentemos con 

darlo sólo a la imagen de yeso o de porcelana; démoslo a un Jesús Niño de carne y hueso. Démoslo a un 

pobre, a alguien que sufre, ¡y se lo habremos dado a Él! Dar un beso, en este sentido, significa dar una 
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ayuda concreta, pero también una buena palabra, aliento, una visita, una sonrisa, y a veces, ¿por qué 

no?, un beso de verdad. Son las luces más bellas que podemos encender en nuestro belén. 

La obra de Dios es creer en quien él ha enviado: Cristo es el objeto específico y primario del creer según 

Juan. Creer, sin otras especificaciones, significa ya creer en Cristo. Puede también significar creer en 

Dios, pero en cuanto que es el Dios que ha enviado a su Hijo al mundo. Jesús se dirige a personas que 

creen ya en el verdadero Dios; toda su insistencia sobre la fe concierne ya a esto nuevo, que es su venida 

al mundo, su hablar en nombre de Dios. En una palabra, su ser el Hijo unigénito de Dios, «una sola cosa 

con el Padre». [...] Jesús pide para sí el mismo tipo de fe que se pedía para Dios en el Antiguo 

Testamento: «Creéis en Dios; creed también en mí» (Jn 14,1). También después de su desaparición, la fe 

en él permanecerá como la gran divisoria en el seno de la humanidad: por una parte estarán aquellos que 

sin haber visto creerán (cf. Jn 20,29), por otra estará el mundo que rechazará creer. Es para quedarse 

estupefactos ante la empresa que el Espíritu de Jesús permitió a Juan llevar a término. Él abrazó los 

temas, los símbolos, las esperas, todo lo que había de religiosamente vivo, tanto en el mundo judaico 

como en el helenístico, haciendo que todo esto sirviera a una única idea, mejor, a una única persona: 

Jesucristo Hijo de Dios, salvador del mundo. [...] Juan no nos ha trasmitido un conjunto de doctrinas 

religiosas antiguas, sino un poderoso kerigma. Aprendió la lengua de los hombres de su tiempo para 
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gritar en ella, con todas sus fuerzas, la única verdad que salva, la Palabra por excelencia, «el Verbo», [...] 

llegando, desde miles de puntos distintos, siempre a la misma conclusión: Jesús de Nazaret es el Hijo de 

Dios y el salvador del mundo.  La divinidad de Cristo es la cima más alta, el Everest, de la fe. Mucho 

más difícil que creer sencillamente en Dios. Esta dificultad está ligada a la posibilidad y, más aún, a lo 

inevitable del «escándalo»: «¡Dichoso aquél -dice Jesús- que no halle escándalo en mí!» (Mt 11,6). El 

escándalo depende del hecho de que quien se proclama «Dios» es un hombre del que se sabe todo: «Éste 

sabemos de donde es», dicen los fariseos (Jn 7,27). La posibilidad del escándalo debía ser especialmente 

fuerte para un joven judío como el autor del IV Evangelio, acostumbrado a pensar en Dios como el tres 

veces Santo, aquél a quien no se puede ver y quedar con vida. Pero el contraste entre la universalidad 

del Logos y la contingencia del hombre Jesús de Nazaret aparecía sumamente estridente incluso 

también para la mentalidad filosófica del tiempo. «¿Hijo de Dios -exclamaba Celso- un hombre que ha 

vivido hace pocos años? ¿Uno de ayer o anteayer?», ¿un hombre «nacido en una aldea de Judea, de una 

pobre hilandera»? (en Orígenes, Contra Celso, I, 26.28 -SCh 147, pp. 202 ss.). Esta reacción 

escandalizada es la prueba más evidente de que la fe en la divinidad de Cristo no es fruto de la 

helenización del cristianismo, sino en todo caso de la cristianización del helenismo. También al respecto 

se leen observaciones iluminadoras en la Introducción al cristianismo del actual Sumo Pontífice: «Con el 

segundo artículo del Credo estamos ante el auténtico escándalo del cristianismo. Está constituido por la 
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confesión de que el hombre-Jesús, un individuo ajusticiado hacia el año 30 en Palestina, sea el Cristo (el 

ungido, el elegido) de Dios, es más, nada menos que el Hijo mismo de Dios, por lo tanto centro focal, el 

punto de apoyo determinante de toda la historia humana... ¿Nos es verdaderamente lícito agarrarnos al 

frágil tallo de un solo evento histórico? ¿Podemos correr el riesgo de confiar toda nuestra existencia, 

más aún, toda la historia, a esta brizna de paja de un acontecimiento cualquiera, que flota en el infinito 

océano de la vicisitud cósmica?» (J. Ratzinger, Introducción al cristianismo, cit., p.149.). [...]Juan nos 

ofrece un fortísimo incentivo para redescubrir la persona de Jesús y para renovar nuestro acto de fe en 

él. Es un testimonio extraordinario del poder que Jesús puede llegar a tener sobre el corazón de un 

hombre. Nos muestra cómo es posible construir en torno a Cristo todo el propio universo. Consigue 

hacer percibir la plenitud única, la maravilla inimaginable que es la persona de Jesús. [...] ¿Cómo llegó 

Juan a una admiración tan total y a una idea tan absoluta de la persona de Jesús? ¿Cómo se explica 

que, con el paso de los años, su amor por él, en vez de debilitarse, fuera aumentando cada vez más? 

Creo que, después del Espíritu Santo, ello se debe al hecho de que tenía junto a sí a la Madre de Jesús, 

vivía con ella, oraba con ella, hablaba con ella de Jesús. Produce cierta impresión pensar en que cuando 

concibió la frase: «Y el Verbo se hizo carne», el evangelista tenía a su lado, bajo el mismo techo, a 

aquella en cuyo seno este misterio se había realizado. Orígenes escribió: «La flor de los cuatro 

evangelios es el Evangelio de Juan, cuyo sentido profundo, sin embargo, no puede comprender quien no 

48



haya apoyado la cabeza en el pecho de Jesús y no haya recibido de él a María como su propia madre». 

Jesús nació «por obra del Espíritu Santo de María Virgen». El Espíritu Santo y María, a título 

diferente, son los dos aliados mejores en nuestro esfuerzo de acercarnos a Jesús, de hacerle nacer, por 

fe, en nuestra vida esta Navidad. 
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TEXTOS DE POETAS O ESCRITORES 

José Luis Martín Descalzo11

Madre

Y Dios no tenía madre.

Y Dios la quiso tener. 

Por no morirse de envidia 

se inventó lo de Belén.

	
 Dios es perfecto y sin nada

que le sobre o que le falte. 

El tiene todo y de todo. 

Pero no tenía madre.

	


Y viendo Dios que en los hombres 

hasta el más débil bebé

tiene el pecho de su madre 

también la quiso tener.

	
 Porque, aunque tenía el cielo 

con todas sus maravillas, 

quería el calor de un seno 

por no morirse de envidia.

	
 Y así eligió a María

para ser hijo también.

Como Dios no iba a ser menos 

se inventó lo de Belén. 
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Section 2

El nacimiento

51



NUEVO TESTAMENTO

Lucas 2, 1-7

Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el 

mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. 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, le envolvió en pañales y le 

acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. 

ANTIGUO TESTAMENTO

Miqueas 5,1

Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha 

de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño.
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  HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 

Belenes, villancicos, anuncios, películas,... en todos estas situaciones no falta la bíblica estrella de Belén. 

Con la ayuda de los ordenadores y de los nuevos hallazgos, hoy día tenemos posibilidades de investigar, 

desde el punto de vista astronómico, que pudo ser realmente la estrella. Para poder investigar hechos 

astronómicos del pasado se requiere conocer la fecha en la que éstos pudieron darse con cierta 

exactitud. De modo que, como quiera que la Estrella de Belén apareció en tiempos de la Natividad, es 

necesario buscar informaciones y pruebas que puedan aclararnos cuando nació Jesús. Los escasos datos 

de los que disponemos son referencias bíblicas; a partir de ellas tendremos que acudir a la Historia para 

obtener datos concretos. Veamos pues de qué elementos disponemos. Referencias Bíblicas: Sólo hay dos 

referencias en la Biblia acerca de las Natividades en Mateo 2,1-3 y en Lucas 2,1 ss. No hay más que 

prestarle un poco de atención a estos textos para sacar algunos detalles. Según se indica, al nacer Jesús: 

reinaba Herodes, se estaba realizando un censo de población, Cirinio era gobernador de Siria. Detalles 

que la historia nos explica y desarrolla: 

Herodes el Grande reinaba en Judea, nació el 73 a.C. y según los historiadores modernos se sabe que 

murió después de un eclipse de Luna que pudo verse desde Jericó y antes de la Pascua Judía. Según 

sabemos, dicho eclipse puede corresponderse con el sucedido el l3 de marzo del año 4 a.C. Con lo cual 
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Herodes el Grande pudo haber muerto a finales de marzo o principios de abril de dicho año. Por tanto 

podemos establecer una primera cota en las fechas: la Natividad debió acontecer antes del 4 a.C. Ahora 

bien, si volvemos al Evangelio de Mateo tenemos que: « Herodes entonces, cuando se vio burlado por 

los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y 

en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos » (Mateo 2,16).  Si el 

hecho es así, Jesús tendría como mucho dos años al dictar Herodes la degollación de los santos 

inocentes. Por lo que, basándonos en el Evangelio de Mateo, podríamos hablar de una fecha para la 

Natividad entre el 7 a.C. y el 5 a.C.

Realización de un censo. Se sabe que Augusto César mandó a realizar censos con carácter tributario en 

tres ocasiones durante sus cuarenta años de gobierno. Los censos fueron realizados en los años 28 a.C.; 

en el 8 a.C. y en el 14 d.C.

Cirinio era gobernador de Siria. Hoy día conocemos que Cirinio o Quirinius fue gobernador de Siria 

no antes del 6 d.C. Aunque anteriormente desempeñó cargos gubernamentales desde los años 6 y 5 a. C. 

¿Serían estos cargos a los que se referiría Lucas? Así pues el margen de fechas que obtenemos del 

Evangelio de Lucas es más amplio: del 8 a.C. al 14 d.C. 
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Dionisio el Exiguo fue un monje y astrónomo que vivió en el siglo VI d.C. y que pensó sustituir el 

calendario romano por otro cristiano que tomara como origen el nacimiento de Jesús. Dionisio se 

equivocó. En primer lugar marcó el año del nacimiento de Jesucristo como el año 1 y por tanto no se 

tuvo en cuenta al número cero y no contó tampoco que Augusto César gobernó con su verdadero 

nombre, Octavio, durante cuatro años. Así pues se deduce una diferencia de cinco años. Por lo cual, 

según el sistema de Dionisio, la fecha de la Natividad sería el 5 a.C.

La Celebración de la Navidad: ¿Por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Curiosamente éste 

día no tiene ninguna relación con Jesús ni con otro motivo religioso: era la fecha en la que se hacía una 

celebración pagana en conmemoración del solsticio del invierno. Ya sabemos que después del solsticio 

de invierno los días más oscuros han pasado, se empiezan a notar los días más largos, la temperatura 

dejará de ser tan fría en pocas semanas y el campo comenzará a prepararse para dar sus frutos. Este 

renacimiento del Sol siempre fue celebrado por distintas culturas desde tiempos inmemoriales y estaba 

asociado al nacimiento de dioses como Horus (Egipto), Dionisio (Grecia), Baco (Roma), Mitra (India) 

o Buda (Oriente). Hacia los años 352-366 parece que se comenzó a imponerse la celebración de la 

Natividad la noche del día veinticuatro al veinticinco de diciembre. Anteriormente algunas culturas la 

celebraban entre el seis (armenios) y el ocho de enero (egipcios y griegos fundamentalmente). La Iglesia 
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en lugar de reprimir las fiestas paganas decidió absorberlas y reconvertirlas. De esta forma, en la mitad 

del siglo IV los monjes griegos San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno fueron los influyentes 

personajes que hicieron posible que la Navidad la celebremos hoy el día veinticinco. En España se 

celebra la Navidad en esta fecha desde el año 380 después de ser aprobado en el concilio de Zaragoza. 

Hoy día la celebración de la Navidad se hace simultáneamente en casi todo el mundo cristiano a 

excepción de los armenios que siguen celebrándola el seis de enero. Luego vinieron los belenes y los 

villancicos, (originarios de la Edad Media); el árbol de Navidad (de procedencia germana y del siglo 

XVIII); y las tarjetas navideñas (último tercio del siglo XIX). Invariable a los tiempos, todo 

acompañado de exquisitas comidas, regado por dulces licores y con un punto y final basado en el 

intercambio de regalos... 

Después de los evangelios, el testimonio más antiguo del nacimiento de Jesús (hacia la mitad del siglo 

II) es el del filósofo y mártir Justino, originario de Flavia Neapolis, actual Nablus, en Palestina: « Al 

momento del nacimiento del niño en Belén, José se detuvo en una gruta próxima al poblado, porque no 

había donde alojarse en aquel lugar, y, mientras se encontraban allí, María dio a luz a Cristo y lo puso en 

un pesebre, donde los magos venidos de Arabia lo encontraron ». En particular, la mención de la gruta 

como habitación de fortuna, viene reconocida como un eco de la viva tradición local. Atestiguada 
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también en el antiquísimo apócrifo llamado Protoevangelio de Santiago (s. II), repetida por Orígenes (s. 

III) y a la base de toda la historia sucesiva del santuario belenense. Esta misma gruta fue circundada por 

las magníficas construcciones del emperador Constantino y de su madre Elena no mucho después del 

325 d. C., como nos lo narra el historiador Eusebio de Cesarea, contemporáneo de los hechos. En el 386, 

san Jerónimo se estableció cerca de la basílica, con la noble matrona romana Paola y otros seguidores, 

viviendo una vida monástica, dedicándose al estudio de la Biblia y produciendo su célebre versión latina 

(Vulgata), que llegó a ser después oficial en la Iglesia de Occidente. Su sepulcro, así como el de sus 

compañeros y compañeras, fue excavado en las inmediatas cercanías de la gruta misma.

La basílica del s. IV fue sustituida en el s. VI por otra de dimensiones mayores, que es la que hasta hoy 

se encuentra en pie. En época cruzada (s. XII) las paredes fueron embellecidas con preciosos mosaicos 

desde los cimientos incrustados de oro y de madreperla, de los cuales permanecen amplios fragmentos 

con escenas del Nuevo Testamento (en el pasillo, con inscripciones latinas) y la representación simbólica 

de concilios ecuménicos (en la nave, con inscripciones griegas). Sobre las columnas de la nave, en una 

fila de medallones, están representados los antepasados de Jesús (con expresiones latinas). Uno de los 

ángeles adorantes de la pared izquierda tiene al pie una inscripción (en latín y en siríaco) con el nombre 
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del artista, el pintor Basilio. Excavaciones hechas en los años 1934-35 (por el gobierno mandatario 

inglés) han sacado a la luz considerables avances de los mosaicos del pavimento de la basílica 

constantiniana, algunos de los cuales son visibles tanto en la nave como en el pasillo de la basílica.

 TEXTOS DEL MAGISTERIO

Juan Pablo II 

Dirigiéndose a Belén para el censo, de acuerdo con las disposiciones emanadas por la autoridad legítima, 

José, respecto al niño, cumplió la tarea importante y significativa de inscribir oficialmente el nombre « 

Jesús, hijo de José de Nazaret » (cf. Jn 1,45) en el registro del Imperio. Esta inscripción manifiesta de 

modo evidente la pertenencia de Jesús al género humano, hombre entre los hombres, ciudadano de este 

mundo, sujeto a las leyes e instituciones civiles, pero también « salvador del mundo ». Orígenes describe 

acertadamente el significado teológico inherente a este hecho histórico, ciertamente nada marginal: « 

Dado que el primer censo de toda la tierra acaeció bajo César Augusto y, como todos los demás, también 

José se hizo registrar junto con María su esposa, que estaba encinta, Jesús nació antes de que el censo 

se hubiera llevado a cabo; a quien considere esto con profunda atención, le parecerá ver una especie de 

misterio en el hecho de que en la declaración de toda la tierra debiera ser censado Cristo. De este modo, 
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registrado con todos, podía santificar a todos; inscrito en el censo con toda la tierra, a la tierra ofrecía la 

comunión consigo; y después de esta declaración escribía a todos los hombres de la tierra en el libro de 

los vivos, de modo que cuantos hubieran creído en él, fueran luego registrados en el cielo con los Santos 

de Aquel a quien se debe la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. » 

Como depositarios del misterio « escondido desde siglos en Dios » y que empieza a realizarse ante sus 

ojos en la plenitud de los tiempos, José es con María, en la noche de Belén, testigo privilegiado de la 

venida del Hijo de Dios al mundo. Así lo narra Lucas (Lc 2,6-7). José fue testigo ocular de este 

nacimiento, acaecida en condiciones humanamente humillantes, primer anuncio de aquel « 

anonadamiento » (Flp 2,5-8), al que Cristo libremente consintió para redimir los pecados. Al mismo 

tiempo José fue testigo de la adoración de los pastores, llegados al lugar del nacimiento de Jesús 

después de que el ángel les había traído esta grande y gozosa nueva (cf. Lc 2,15-16); más tarde fue 

también testigo de la adoración de los Magos, venidos de Oriente (cf. Mt 2,11), (Redemptoris Custos 

9-10)
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Benedicto XVI12 

« El Señor me ha dicho: “Tu eres mi hijo, yo te he engendrado hoy” ». Con estas palabras del Salmo 

segundo, la Iglesia inicia la Santa Misa de la vigilia de Navidad, en la cual celebramos el nacimiento de 

nuestro Redentor Jesucristo en el establo de Belén. En otro tiempo, este Salmo pertenecía al ritual de la 

coronación del rey de Judá. El pueblo de Israel, a causa de su elección, se sentía de modo particular hijo 

de Dios, adoptado por Dios. Como el rey era la personificación de aquel pueblo, su entronización se 

vivía como un acto solemne de adopción por parte de Dios, en el cual el rey estaba en cierto modo 

implicado en el misterio mismo de Dios. En la noche de Belén, estas palabras que de hecho eran más la 

expresión de una esperanza que de una realidad presente, adquirieron un significado nuevo e 

inesperado. El Niño en el pesebre es verdaderamente el Hijo de Dios. Dios no es soledad eterna, sino un 

círculo de amor en el recíproco entregarse y volverse a entregar. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más 

aún, en Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, Dios de Dios, se hizo hombre. El Padre le dice: « Tu 

eres mi hijo ». El eterno hoy de Dios ha descendido en el hoy efímero del mundo, arrastrando nuestro 

hoy pasajero al hoy perenne de Dios. Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Dios es tan 

poderoso que puede hacerse inerme y venir a nuestro encuentro como niño indefenso para que podamos 

amarlo. Dios es tan bueno que puede renunciar a su esplendor divino y descender a un establo para que 
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podamos encontrarlo y, de este modo, su bondad nos toque, se nos comunique y continúe actuando a 

través de nosotros. Esto es la Navidad: « Tu eres mi hijo, hoy yo te he engendrado ». Dios se ha hecho 

uno de nosotros para que podamos estar con él, para que podamos llegar a ser semejantes a él. Ha 

elegido como signo suyo al Niño en el pesebre: él es así. De este modo aprendemos a conocerlo. Y en 

todo niño resplandece algún destello de aquel « hoy », de la cercanía de Dios que debemos amar y a la 

cual hemos de someternos; en todo niño, también en el que aún no ha nacido. 

Escuchemos una segunda palabra de la liturgia de esta Noche santa, tomada en este caso del libro del 

profeta Isaías: « Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos » (Is 9,1). La 

palabra « luz » impregna toda la liturgia de esta santa misa. Se alude a ella nuevamente en el párrafo 

tomado de la carta de san Pablo a Tito: « Se ha manifestado la gracia » (Tt 2,11). La expresión « se ha 

manifestado » proviene del griego y, en este contexto, significa lo mismo que el hebreo expresa con las 

palabras « una luz brilló »; la « manifestación » –la epifanía– es la irrupción de la luz divina en el mundo 

lleno de oscuridad y problemas sin resolver. Por último, el evangelio relata cómo la gloria de Dios se 

apareció a los pastores y « los envolvió en su luz » (Lc 2, 9). Donde se manifiesta la gloria de Dios, se 

difunde en el mundo la luz. « Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna », nos dice san Juan (1 Jn 1,5). 

La luz es fuente de vida. Pero luz significa sobre todo conocimiento, verdad, en contraste con la 
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oscuridad de la mentira y de la ignorancia. Así, la luz nos hace vivir, nos indica el camino. Pero además, 

en cuanto da calor, la luz significa también amor. Donde hay amor, surge una luz en el mundo; donde 

hay odio, el mundo queda en la oscuridad. Ciertamente, en el establo de Belén aparece la gran luz que el 

mundo espera. En aquel Niño acostado en el pesebre Dios muestra su gloria: la gloria del amor, que se 

da a sí mismo como don y se priva de toda grandeza para conducirnos por el camino del amor. La luz de 

Belén nunca se ha apagado. Ha iluminado hombre y mujeres a lo largo de los siglos, « los ha envuelto en 

su luz ». Donde ha brotado la fe en aquel Niño, ha florecido también la caridad: la bondad hacia los 

demás, la atención solícita a los débiles y los que sufren, la gracia del perdón. Desde Belén una estela de 

luz, de amor y de verdad impregna los siglos. Si nos fijamos en los santos –desde san Pablo y san 

Agustín a san Francisco y santo Domingo, desde san Francisco Javier a santa Teresa de Ávila y a la 

madre Teresa de Calcuta–, vemos esta corriente de bondad, este camino de luz que se inflama siempre 

de nuevo en el misterio de Belén, en el Dios que se ha hecho Niño. Contra la violencia de este mundo 

Dios opone, en ese Niño, su bondad y nos llama a seguir al Niño. [...]

Con el término « paz » hemos llegado a la tercera palabra clave de la liturgia de esta Noche santa. Al 

Niño que anuncia, Isaías mismo lo llama « Príncipe de la paz ». De su reino se dice: « La paz no tendrá 

fin ». En el evangelio se anuncia a los pastores la « gloria de Dios en lo alto del cielo » y la « paz en la 
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tierra ». Antes se decía: « a los hombres de buena voluntad »; en las nuevas traducciones se dice: « a los 

hombres que él ama ». ¿Por qué este cambio? ¿Ya no cuenta la buena voluntad? Formulemos mejor la 

pregunta: ¿Quiénes son los hombres a los que Dios ama y por qué los ama? ¿Acaso Dios es parcial? ¿Es 

que ama sólo a determinadas personas y abandona a las demás a su suerte? El evangelio responde a 

estas preguntas presentando algunas personas concretas amadas por Dios. Algunas lo son 

individualmente: María, José, Isabel, Zacarías, Simeón, Ana, etc. Pero también hay dos grupos de 

personas: los pastores y los sabios del Oriente, llamados reyes magos. [...] Además, la palabra paz ha 

adquirido un significado muy especial para los cristianos: se ha convertido en una palabra para designar 

la comunión en la Eucaristía. En ella está presente la paz de Cristo. A través de todos los lugares donde 

se celebra la Eucaristía se extiende en el mundo entero una red de paz. Las comunidades reunidas en 

torno a la Eucaristía forman un reino de paz vasto como el mundo. Cuando celebramos la Eucaristía nos 

encontramos en Belén, en la « casa del pan ». Cristo se nos da, y así nos da su paz. Nos la da para que 

llevemos la luz de la paz en lo más hondo de nuestro ser y la comuniquemos a los demás; para que 

seamos artífices de paz y contribuyamos así a la paz en el mundo. Por eso pidamos: Realiza tu promesa, 

Señor. Haz que donde hay discordia nazca la paz; que surja el amor donde reina el odio; que surja la luz 

donde dominan las tinieblas. Haz que seamos portadores de tu paz. 
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Benedicto XVI13

« El Señor está cerca: venid, adorémoslo ». Con esta invocación, la liturgia nos invita, en estos últimos 

días del Adviento, a acercamos, como de puntillas, a la cueva de Belén, donde tuvo lugar el 

acontecimiento extraordinario que cambió el rumbo de la historia: el nacimiento del Redentor. En la 

noche de Navidad nos detendremos una vez más ante el belén para contemplar, maravillados, al « Verbo 

hecho carne ». En nuestro corazón se renovarán, como cada año, sentimientos de alegría y de gratitud al 

escuchar los villancicos que en tantos idiomas cantan el mismo extraordinario prodigio. El Creador del 

universo vino por amor a poner su morada entre los hombres. En la carta a los Filipenses san Pablo 

afirma que Cristo, « a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, 

se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos » (Flp 2,6). Actuando 

como un hombre cualquiera, añade el Apóstol, se rebajó. En la santa Navidad reviviremos la realización 

de este sublime misterio de gracia y misericordia. San Pablo dice también: « 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, para que recibiéramos la filiación adoptiva » (Ga 4,4-5). Efectivamente, desde hacía muchos 

siglos el pueblo elegido esperaba al Mesías, pero lo imaginaba como un caudillo poderoso y victorioso, 

que libraría a los suyos de la opresión de los extranjeros. En cambio, el Salvador nació en el silencio y en 
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la pobreza más completa. Vino como luz que ilumina a todos los hombres -constata el evangelista san 

Juan-, « pero los suyos no lo recibieron » (Jn 1,9-11). Sin embargo, el Apóstol añade: « A todos los que 

lo recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios » (Jn 1,12). La luz prometida iluminó los corazones 

de quienes habían perseverado en la espera vigilante y activa. La liturgia de Adviento nos exhorta 

también a nosotros a ser sobrios y vigilantes, para evitar que nos agobien el peso del pecado y las 

excesivas preocupaciones del mundo. En efecto, vigilando y orando podremos reconocer y acoger el 

resplandor de la Navidad de Cristo. San Máximo de Turín, obispo que vivió entre los siglos IV y V, 

afirma en una de sus homilías: « El tiempo nos advierte de que la Navidad de Cristo nuestro Señor está 

cerca. El mundo, incluso con sus angustias, habla de la inminencia de algo que lo renovará, y desea con 

una espera impaciente que el esplendor de un sol más brillante ilumine sus tinieblas. [...] Esta espera de 

la creación también nos lleva a nosotros a esperar el nacimiento de Cristo, nuevo Sol » (Discurso 61 a, 

1-3). Así pues, la creación misma nos lleva a descubrir y a reconocer a Aquel que tiene que venir. Pero la 

pregunta es: ¿la humanidad de nuestro tiempo espera todavía un Salvador? Da la impresión de que 

muchos consideran que Dios es ajeno a sus intereses. Aparentemente no tienen necesidad de él, viven 

como si no existiera y, peor aún, como si fuera un « obstáculo » que hay que quitar para poder 

realizarse. Seguramente también entre los creyentes algunos se dejan atraer por seductoras quimeras y 

desviar por doctrinas engañosas que proponen atajos ilusorios para alcanzar la felicidad. Sin embargo, a 
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pesar de sus contradicciones, angustias y dramas, y quizá precisamente por ellos, la humanidad de hoy 

busca un camino de renovación, de salvación; busca un Salvador y espera, a veces sin saberIo, la venida 

del Señor que renueva el mundo y nuestra vida, la venida de Cristo, el único Redentor verdadero del 

hombre y de todo el hombre. Ciertamente, falsos profetas siguen proponiendo una salvación « barata », 

que acaba siempre por provocar fuertes decepciones. Precisamente la historia de los últimos cincuenta 

años demuestra esta búsqueda de un Salvador « barato » y pone de manifiesto todas las decepciones que 

se han derivado de ello. Los cristianos tenemos la misión de difundir, con el testimonio de la vida, la 

verdad de la Navidad, que Cristo trae a todo hombre y mujer de buena voluntad. Al nacer en la pobreza 

del pesebre, Jesús viene a ofrecer a todos la única alegría y la única paz que pueden colmar las 

expectativas del alma humana. Pero, ¿cómo preparamos para abrir el corazón al Señor que viene? La 

actitud espiritual de la espera vigilante y orante sigue siendo la característica fundamental del cristiano 

en este tiempo de Adviento. Es la actitud que adoptaron los protagonistas de entonces: Zacarías e 

Isabel, los pastores, los Magos, el pueblo sencillo y humilde, pero, sobre todo, la espera de María y de 

Jose. Estos últimos, más que nadie, experimentaron personalmente la emoción y la trepidación por el 

Niño que debía nacer. No es difícil imaginar cómo pasaron los últimos días, esperando abrazar al recién 

nacido entre sus brazos. Hagamos nuestra su actitud, queridos hermanos y hermanas. Escuchemos, a 

este respecto, la exhortación de san Máximo, obispo de Turín, citado ya antes: « Mientras nos 

66



preparamos a acoger la Navidad del Señor, revistámonos con vestidos limpios, sin mancha. Hablo de la 

vestidura del alma, no del cuerpo. No tenemos que vestirnos con vestiduras de seda, sino con obras 

santas. Los vestidos lujosos pueden cubrir los miembros del cuerpo, pero no, adornan la conciencia 

» (ib.). Que el Niño Jesús, al nacer entre nosotros, no nos encuentre distraídos o dedicados simplemente 

a decorar con luces nuestra casa. Más bien, preparemos en nuestra alma y en nuestra familia una digna 

morada en la que él se sienta acogido con fe y amor. Que nos ayuden la Virgen y san José a vivir el 

misterio de la Navidad con nuevo asombro y serenidad tranquilizante. 

Benedicto XVI14

Acabamos de escuchar en el Evangelio lo que en la Noche santa los Ángeles dijeron a los pastores y que 

ahora la Iglesia nos proclama: « Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador, el Mesías, el 

Señor. Y aquí tenéis una señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre » (Lc 

2,11s.). Nada prodigioso, nada extraordinario, nada espectacular se les da como señal a los pastores. 

Verán solamente un niño envuelto en pañales que, como todos los niños, necesita los cuidados maternos; 

un niño que ha nacido en un establo y que no está acostado en una cuna, sino en un pesebre. La señal de 

Dios es el niño, su necesidad de ayuda y su pobreza. Sólo con el corazón los pastores podrán ver que en 
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este niño se ha realizado la promesa del profeta Isaías que hemos escuchado en la primera lectura: « un 

niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva al hombro el principado » (Is 9,5). Tampoco a 

nosotros se nos ha dado una señal diferente. El ángel de Dios, a través del mensaje del Evangelio, nos 

invita también a encaminarnos con el corazón para ver al niño acostado en el pesebre. La señal de Dios 

es la sencillez. La señal de Dios es el niño. La señal de Dios es que Él se hace pequeño por nosotros. 

Éste es su modo de reinar. Él no viene con poderío y grandiosidad externos. Viene como niño inerme y 

necesitado de nuestra ayuda. No quiere abrumarnos con la fuerza. Nos evita el temor ante su grandeza. 

Pide nuestro amor: por eso se hace niño. No quiere de nosotros más que nuestro amor, a través del cual 

aprendemos espontáneamente a entrar en sus sentimientos, en su pensamiento y en su voluntad: 

aprendamos a vivir con Él y a practicar también con Él la humildad de la renuncia que es parte esencial 

del amor. Dios se ha hecho pequeño para que nosotros pudiéramos comprenderlo, acogerlo, amarlo. Los 

Padres de la Iglesia, en su traducción griega del antiguo Testamento, usaron unas palabras del profeta 

Isaías que también cita Pablo para mostrar cómo los nuevos caminos de Dios fueron preanunciados ya 

en el Antiguo Testamento. Allí se leía: « Dios ha cumplido su palabra y la ha abreviado» (Is 10,23; Rm 

9,28). Los Padres lo interpretaron en un doble sentido. El Hijo mismo es la Palabra, el Logos; la Palabra 

eterna se ha hecho pequeña, tan pequeña como para estar en un pesebre. Se ha hecho niño para que la 

Palabra esté a nuestro alcance. Dios nos enseña así a amar a los pequeños. A amar a los débiles. A 
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respetar a los niños. El niño de Belén nos hace poner los ojos en todos los niños que sufren y son 

explotados en el mundo, tanto los nacidos como los no nacidos. En los niños convertidos en soldados y 

encaminados a un mundo de violencia; en los niños que tienen que mendigar; en los niños que sufren la 

miseria y el hambre; en los niños carentes de todo amor. En todos ellos, es el niño de Belén quien nos 

reclama; nos interpela el Dios que se ha hecho pequeño. En esta noche, oremos para que el resplandor 

del amor de Dios acaricie a todos estos niños, y pidamos a Dios que nos ayude a hacer todo lo que esté 

en nuestra mano para que se respete la dignidad de los niños; que nazca para todos la luz del amor, que 

el hombre necesita más que las cosas materiales necesarias para vivir. Con eso hemos llegado al segundo 

significado que los Padres han encontrado en la frase: « Dios ha cumplido su palabra y la ha abreviado 

». A través de los tiempos, la Palabra que Dios nos comunica en los libros de la Sagrada Escritura se 

había hecho larga. Larga y complicada no sólo para la gente sencilla y analfabeta, sino más todavía para 

los conocedores de la Sagrada Escritura, para los eruditos que, como es notorio, se enredaban con los 

detalles y sus problemas sin conseguir prácticamente llegar a una visión de conjunto. Jesús ha « hecho 

breve » la Palabra, nos ha dejado ver de nuevo su más profunda sencillez y unidad. Todo lo que nos 

enseñan la Ley y los profetas se resume en esto: « Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 

toda tu alma y con toda tu mente… Amarás a tu prójimo como a ti mismo » (Mt 22,37-39). Esto es todo: 

la fe en su conjunto se reduce a este único acto de amor que incluye a Dios y a los hombres. Pero 
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enseguida vuelven a surgir preguntas: ¿Cómo podemos amar a Dios con toda nuestra mente si apenas 

podemos encontrarlo con nuestra capacidad intelectual? ¿Cómo amarlo con todo nuestro corazón y 

nuestra alma si este corazón consigue sólo vislumbrarlo de lejos y siente tantas cosas contradictorias en 

el mundo que nos oscurecen su rostro? Llegados a este punto, confluyen los dos modos en los cuales 

Dios ha « hecho breve » su Palabra. Él ya no está lejos. No es desconocido. No es inaccesible a nuestro 

corazón. Se ha hecho niño por nosotros y así ha disipado toda ambigüedad. Se ha hecho nuestro 

prójimo, restableciendo también de este modo la imagen del hombre que a menudo se nos presenta tan 

poco atrayente. Dios se ha hecho don por nosotros. Se ha dado a sí mismo. Por nosotros asume el 

tiempo. Él, el Eterno que está por encima del tiempo, ha asumido el tiempo, ha tomado consigo nuestro 

tiempo. Navidad se ha convertido en la fiesta de los regalos para imitar a Dios que se ha dado a sí 

mismo. ¡Dejemos que esto haga mella en nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente! Entre tantos 

regalos que compramos y recibimos no olvidemos el verdadero regalo: darnos mutuamente algo de 

nosotros mismos. Darnos mutuamente nuestro tiempo. Abrir nuestro tiempo a Dios. Así la agitación se 

apacigua. Así nace la alegría, surge la fiesta. Y en las comidas de estos días de fiesta recordemos la 

palabra del Señor: « Cuando des una comida o una cena, no invites a quienes corresponderán 

invitándote, sino a los que nadie invita ni pueden invitarte » (cf. Lc 14,12-14). Precisamente, esto 

significa también: Cuando tú haces regalos en Navidad, no has de regalar algo sólo a quienes, a su vez, 
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te regalan, sino también a los que nadie hace regalos ni pueden darte nada a cambio. Así ha actuado 

Dios mismo: Él nos invita a su banquete de bodas al que no podemos corresponder, sino que sólo 

podemos aceptar con alegría. ¡Imitémoslo! Amemos a Dios y, por Él, también al hombre, para 

redescubrir después de un modo nuevo a Dios a través de los hombres. Finalmente, se manifiesta un 

tercer significado de la afirmación sobre la Palabra hecha « breve » y « pequeña ». A los pastores se les 

dijo que encontrarían al niño en un pesebre para animales, cuyo cobijo normal es el establo. Leyendo a 

Isaías (1,3), los Padres han deducido que en el pesebre de Belén había un buey y una mula. E 

interpretaron el texto en el sentido de que estos serían un símbolo de los judíos y de los paganos –por lo 

tanto, de la humanidad entera–, los cuales precisan de un salvador, cada uno a su modo: del Dios que se 

ha hecho niño. Para vivir, el hombre necesita pan, fruto de la tierra y de su trabajo. Pero no sólo vive de 

pan. Necesita sustento para su alma: necesita un sentido que llene su vida. Así, para los Padres, el 

pesebre de los animales se ha convertido en el símbolo del altar sobre el que está el Pan que es el propio 

Cristo: la verdadera comida para nuestros corazones. Y vemos una vez más cómo Él se hizo pequeño: en 

la humilde apariencia de la hostia, de un pedacito de pan, Él se da a sí mismo. De todo eso habla la señal 

que les fue dada a los pastores y que se nos da a nosotros: el niño que se nos ha dado; el niño en el cual 

Dios se ha hecho pequeño por nosotros. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de mirar esta noche el 

pesebre con la sencillez de los pastores para recibir así la alegría con la que ellos tornaron a casa (cf. Lc 
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2,20). Roguémoslo que nos dé la humildad y la fe con la que san José miró al niño que María había 

concebido del Espíritu Santo. Pidamos que nos conceda mirarlo con el amor con el cual María lo 

contempló. Y pidamos que la luz que vieron los pastores también nos ilumine y se cumpla en todo el 

mundo lo que los ángeles cantaron en aquella noche: « Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los 

hombres que ama el Señor ». 

Benedicto XVI15

El encuentro de hoy se desarrolla en el clima navideño penetrado de íntima alegría por el nacimiento del 

Salvador. Acabamos de celebrar, anteayer, este misterio, cuyo eco se extiende en la liturgia de todos 

estos días. Es un misterio de luz que los hombres de cada época pueden revivir en la fe. Resuenan en 

nuestro ánimo las palabras del evangelista Juan, de quien precisamente hoy celebramos su fiesta: « Et 

Verbum caro factum est – El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros» (Jn 1,14). En Navidad, por lo 

tanto, Dios ha venido a habitar entre nosotros; ha venido por nosotros, para quedarse con nosotros. Una 

pregunta recorre estos dos mil años de historia cristiana: « ¿Pero por qué lo hizo, por qué Dios se ha 

hecho hombre? » Nos ayuda a responder a este interrogante el canto que los ángeles entonaron en la 

gruta de Belén: « Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor 

72

15. BENEDICTO XVI, Es el amor la razón última de la encarnación de Cristo, Intervención del Papa en la Audiencia general del miércoles 27 de 

diciembre 2006, celebrada en el Aula Pablo VI. 



» (Lc 2,14). [...] A las palabras de los ángeles, desde el siglo II se añadieron algunas aclamaciones: « Por 

tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias », y más 

tarde otras invocaciones: « Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas los pecados del 

mundo... », hasta formular un airoso himno de alabanza que se cantó por vez primera en la Misa de 

Navidad y después en todos los días de fiesta. Situado al inicio de la Celebración eucarística, el Gloria 

subraya la continuidad existente entre el nacimiento y la muerte de Cristo, entre la Navidad y la Pascua, 

aspectos irrescindibles del único y mismo misterio de salvación. Relata el Evangelio que la multitud 

angélica cantaba: «Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor ». 

Los ángeles anuncian a los pastores que el nacimiento de Jesús « es » gloria para Dios en lo alto del 

cielo; y « es »  paz en la tierra para los hombres que Él ama. Oportunamente, por lo tanto, se suelen 

colocar en la gruta estas palabras angélicas como explicación del misterio de Navidad, que se ha 

realizado en el pesebre. El término « gloria » (doxa) indica el esplendor de Dios que suscita la 

agradecida alabanza de las criaturas. Dirá San Pablo: es « el conocimiento de la gloria divina que refleja 

el rostro de Cristo » (2 Cor 4,6). « Paz » (eirene) sintetiza la plenitud de los dones mesiánicos, la 

salvación que, como observa también el Apóstol, se identifica con Cristo mismo: « Él es nuestra paz 

» (Ef 2,14). Está finalmente la referencia a los hombres « de buena voluntad ». Buena voluntad 

(eudokia), en el lenguaje común, hace pensar en la buena voluntad de los hombres, pero aquí está 
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indicado más bien el buen deseo de Dios hacia los hombres, que no conoce límites. Y he aquí entonces el 

mensaje de Navidad: con el nacimiento de Jesús, Dios ha manifestado su buen querer hacia todos.  

Volvamos a la cuestión: « ¿Por qué Dios se ha hecho hombre? ». Escribe San Ireneo: « El Verbo se ha 

hecho dispensador de la gloria del Padre para utilidad de los hombres... Gloria de Dios es el hombre que 

vive –vivens homo- y su vida consiste en la visión de Dios » (Adv. Haer. IV, 20,5.7). La gloria de Dios se 

manifiesta, por lo tanto, en la salvación del hombre, a quien tanto ha amado Dios « que le dio –como 

afirma el evangelista Juan- a su Hijo único para que quien cree en Él no perezca, sino que tenga vida 

eterna » (Jn 3,16). Así que es el amor la razón última de la encarnación de Cristo. Al respecto es 

elocuente la reflexión del teólogo H. U. von Balthasar, quien escribió: Dios « no es, en primer lugar, 

poder absoluto, sino amor absoluto cuya soberanía no se manifiesta en tener para sí lo que le pertenece, 

sino en su abandono » (Mysterium paschale I, 4). El Dios que contemplamos en el pesebre es Dios-

Amor. En este punto el anuncio de los ángeles resuena para nosotros también como una invitación: « 

haya » gloria a Dios en lo alto del cielo, « haya » paz en la tierra a los hombres que Él ama. El único 

modo de glorificar a Dios y de construir la paz en el mundo consiste en la humilde y confiada acogida 

del don de Navidad: el amor. El canto de los ángeles puede entonces convertirse en una oración para 

pronunciar frecuentemente, no sólo en este tiempo navideño. Un himno de alabanza a Dios en lo alto del 
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cielo y una ferviente invocación de paz sobre la tierra, que se traduzca en un compromiso concreto a 

construirla con nuestra vida. Éste es el compromiso que la Navidad nos confía. 

TEXTOS DE PADRES DE LA IGLESIA

San Agustín16

Regocíjese el mundo en las personas de los creyentes, por cuya salvación vino el salvador del mundo. El 

creador de María nació de María; es Hijo de David el señor de David; del linaje de Abraham quien 

existe antes que Abraham. El creador de la tierra fue hecho en la tierra; el creador del cielo fue creado 

bajo el cielo. Él es el día que hizo el Señor, y el Señor mismo es el día de nuestro corazón. Caminemos en 

su luz, exultemos y gocémonos en él. [...] Ha nacido Cristo: como Dios, del padre; como hombre, de la 

madre. Del Padre sin madre, y de la madre, sin padre; del Padre, sin tiempo; de la madre, sin semen; en 

el nacimiento del Padre es principio de la vida; en el de la madre, fin de la muerte; nacido del Padre, 

ordena todos los días; nacido de la madre, consagra este día. 
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San León Magno17

Hoy, amadísimos, ha nacido nuestro Salvador. Alegrémonos. No es justo dar lugar a la tristeza cuando 

nace la Vida, disipando el temor de la muerte y llenándonos de gozo con la eternidad prometida. Nadie 

se crea excluido de tal regocijo, pues una misma es la causa de la común alegría. Nuestro Señor, 

destructor del pecado y de la muerte, así como a nadie halló libre de culpa, así vino a librar a todos del 

pecado. Exulte el santo, porque se acerca el premio; alégrese el pecador, porque se le invita al perdón; 

anímese el pagano, porque se le llama a la vida. Al llegar la plenitud de los tiempos (cf. Gal 4,4), 

señalada por los designios inescrutables del divino consejo, tomó el hijo la naturaleza humana para 

reconciliarla con su Autor y vencer al introductor de la muerte, el diablo, por medio de la misma 

naturaleza que éste había vencido (cf. Sap 2,24). En esta lucha emprendida para nuestro bien peleó 

según las mejores y más nobles reglas de equidad, pues el Señor todopoderoso batió al despiadado 

enemigo no en su majestad, sino en nuestra pequeñez, oponiéndole una naturaleza humana, mortal como 

la nuestra, aunque libre de todo pecado. No se cumplió en este nacimiento lo que de todos los demás 

leemos: nadie está limpio de mancha, ni siquiera el niño que sólo lleva un día de vida sobre la tierra (Job 

14,4-5). En tan singular nacimiento, ni le rozó la concupiscencia carnal, ni en nada estuvo sujeto a la ley 

del pecado. Se eligió una virgen de la estirpe de David que, debiendo concebir un fruto sagrado, lo 
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concibió antes en su espíritu que en su cuerpo. Y para que no se asustase por los efectos inusitados del 

designio divino, por las palabras del Ángel supo lo que en ella iba a realizar el Espíritu Santo. De este 

modo no consideró un daño de su virginidad llegar a ser Madre de Dios. ¿Por qué  había de desconfiar 

María ante lo insólito de aquella concepción cuando se le promete que todo será realizado por la virtud 

del Altísimo? Cree María, y su fe se ve corroborada por un milagro ya realizado: la inesperada 

fecundidad de Isabel testimonia que es posible obrar en una virgen lo que se ha hecho con una estéril. 

Así pues, el Verbo, el Hijo de Dios, que en el principio estaba con Dios, por quien han sido hechas todas 

las cosas, y sin el cual ninguna cosa ha sido hecha (cfr. Jn 1,1-13) se hace hombre para liberar a los 

hombres de la muerte eterna. Al tomar la bajeza de nuestra condición sin que fuese disminuida su 

majestad, se ha humillado de tal forma que, permaneciendo lo que era y asumiendo lo que no era, unió la 

condición de siervo (cfr. Fil 2,7) a la que Él tenía igual al Padre, realizando entre las dos naturalezas una 

unión tan estrecha, que ni lo inferior fue absorbido por esta glorificación, ni lo superior fue disminuido 

por esta asunción. Al salvarse las propiedades de cada naturaleza y reunirse en una sola persona, la 

majestad se ha revestido de humildad; la fuerza, de flaqueza; la eternidad, de caducidad. Para pagar la 

deuda debida por nuestra condición, la naturaleza inmutable se une a una naturaleza pasible; verdadero 

Dios y verdadero hombre se asocian en la unidad de un solo Señor. De este modo, el solo y único 
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Mediador entre Dios y los hombres (cfr. 1Tim 2,5) puede, como lo exigía nuestra curación, morir, en 

virtud de una de las dos naturalezas, y resucitar, en virtud de la otra. Con razón, pues, el nacimiento de 

Salvador no quebrantó la integridad virginal de su Madre. La llegada al mundo del que es la Verdad fue 

la salvaguardia de su pureza. Tal nacimiento, carísimos, convenía a la fortaleza y sabiduría de Dios, que 

es Cristo (cfr. 1Cor 1,24), para que en Él se hiciese semejante a nosotros por la humanidad y nos 

aventajase por la divinidad. De no haber sido Dios, no nos habría proporcionado remedio; de no haber 

sido hombre, no nos habría dado ejemplo. Por eso le anuncian los ángeles, cantando llenos de gozo: 

gloria a Dios en las alturas; y proclaman: en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad (Lc 2,14). 

Ven ellos, en efecto, que la Jerusalén celestial se levanta en medio de las naciones del mundo. ¡Qué 

alegría no causará en el pequeño mundo de los hombres esta obra inefable de la bondad divina, si tanto 

gozo provoca en la esfera sublime de los ángeles! Por todo esto, amadísimos, demos gracias a Dios 

Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, que, por la inmensa misericordia con que nos amó, se 

compadeció de nosotros; y, estando muertos por el pecado, nos resucitó a la vida en Cristo (cfr. Ef 2,5) 

para que fuésemos en Él una nueva criatura, una nueva obra de sus manos. Por tanto, dejemos al 

hombre viejo con sus acciones (cfr. Col 3,9) y renunciemos a las obras de la carne, nosotros que hemos 

sido admitidos a participar del nacimiento de Cristo. Reconoce, ¡oh cristiano!, tu dignidad, pues 

participas de la naturaleza divina (cfr. 2Pe 1,4) y no vuelvas a la antigua miseria con una vida 
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depravada. Recuérdate qué Cabeza y de qué Cuerpo eres miembro. Ten presente que, arrancado del 

poder de las tinieblas, has sido trasladado al reino y claridad de Dios /cfr. Clo 1,13). 

Teodoro de Ancira18

Ni los profetas, que habían sido vencidos; ni los doctores, que nada habían adelantado; ni la Ley, que 

carecía de la fuerza suficiente; ni los frustrados intentos de los ángeles; ni la voluntad de los hombres, 

reacia a practicar lo que es bueno... para levantar la naturaleza caída, hubo de venir su mismo Creador. 

Y vino, no con la manifestación externa de su condición divina: precedido de un gran clamor, con el 

ensordecedor estruendo del trueno, rodeado de nubes y mostrando un fuego terrible; ni con sonido de 

trompetas, como antiguamente se había aparecido a los judíos, infundiéndoles terror [...]; tampoco usó 

de insignias imperiales, ni se presentó con una corte de arcángeles: no deseaba atemorizar al desertor de 

sus leyes. El Señor de todas las cosas apareció en forma de siervo, revestido de pobreza para que la 

presa no se le escapase espantada. Nació en una ciudad que no era ilustre en el Imperio, escogió una 

obscura aldea para ver la luz, fue alumbrado por una humilde virgen, asumiendo la indigencia más 

absoluta, para lograr, en silencio, al modo de un cazador, apresar a los hombres y así salvarles. Si 

hubiese nacido con esplendor y rodeado de grandes riquezas, los incrédulos hubieran atribuido a esa 
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abundancia la transformación de la tierra. Si hubiese escogido la gran ciudad de Roma, entonces la más 

poderosa, de nuevo habrían creído que la potencia de la Urbe fue la que cambió el mundo. Si hubiese 

sido hijo del emperador, habrían atribuido el bien conseguido a la nobleza y poder de esa cuna. Si fuese 

hijo de un gran hombre de leyes, lo hubiesen achacado a la sabiduría de sus prescripciones. ¿Qué es lo 

que hizo en cambio? Escogió todo lo que es pobre y sin valor alguno, lo más modesto e insignificante, 

para que fuese evidente que sólo la Divinidad ha transformado el mundo. Precisamente por eso, eligió 

una madre pobre, una patria todavía más pobre, y Él mismo se hizo pobrísimo. No existiendo un lecho 

donde se le reclinase, el Señor fue colocado en un comedero de animales, y la carencia de las cosas más 

indispensables se convirtió en la prueba más verosímil de las antiguas profecías. Fue puesto en un 

pesebre para indicar expresamente que venía para ser alimento, ofrecido a todos, sin excepción. El 

Verbo, el Hijo de Dios, al vivir en pobreza y yacer en ese lugar, atrajo hacia Sí a los ricos y a los pobres, 

a los sabios y a los ignorantes [...]. A través de su Humanidad, el Verbo de Dios se muestra así para que 

a todas las criaturas, racionales e irracionales, se les abriese la posibilidad de participar en el alimento de 

salvación. Y pienso que a esto aludía Isaías cuando hablaba del misterio del pesebre: conoce el buey a su 

dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento (Is 1,3). 

[...] Se nos pone aún más de manifiesto por qué quien siendo rico en razón de su divinidad, se hizo 

pobre por nosotros, para hacer más fácilmente asequible a todos su salvación. A esto se refirió también 
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San Pablo cuando dijo: siendo rico, se hizo pobre por vosotros, para que vosotros fueseis ricos por su 

pobreza (2 Cor 8,9). 

TEXTOS DE ESCRITORES DE ESPIRITUALIDAD

Fray Luis de Granada

En aquel tiempo, dice el evangelista, mandó el emperador César Augusto que todas las gentes fuesen a 

sus tierras a escribirse y pagar cierto censo al Imperio Romano (Lc 2,1). Por cuya causa la sacratísima 

Virgen caminó de Nazaret a Belén a cumplir este mandamiento: donde acabado el tiempo de los nueve 

meses parió su unigénito Hijo, y, como dice el evangelista, lo envolvió en sus pobres pañales, y acostó en 

un pesebre, porque no tenía otro lugar en aquel mesón. Ésta es la suma de este soberano misterio. Salid, 

pues, ahora, hijas de Sión, dice la esposa de los Cantares, y mirad al rey Salomón con la corona que le 

coronó su madre en el día de su desposorio y en el día del alegría de su corazón (Ct 3, 11). Oh almas 

religiosas y amadoras de Cristo, salid ahora de todos los cuidados y negocios del mundo y, recogidos 

todos vuestros pensamientos y sentidos, poneos a contemplar al verdadero Salomón, pacificador de 

cielos y tierra, no con la corona que le coronó su Padre cuando lo engendró eternamente y le comunicó 

la gloria de su divinidad, sino con la que le coronó su madre cuando le parió temporalmente y le vistió de 
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nuestra humanidad. Venid a ver al Hijo de Dios, no en el seno del Padre, sino en los brazos de la Madre; 

no entre los coros de los ángeles, sino entre unos viles animales; no asentado a la diestra de la Majestad 

en las alturas, sino reclinado en un pesebre de bestias; no tronando ni relampagueando en el cielo, sino 

llorando y temblando de frío en un establo. Venid a celebrar este día de su desposorio, donde sale ya del 

tálamo virginal, desposado con la naturaleza humana con tan estrecho vínculo de matrimonio, que ni en 

vida ni en muerte se haya de desatar. Éste es el día de la alegría secreta de su corazón, cuando llorando 

exteriormente como niño, se alegraba interiormente por nuestro remedio como verdadero redentor. 

Mas para proceder en este misterio ordenadamente, considera primero los trabajos que la sacratísima 

Virgen pasaría en este camino que hizo de Nazaret a Belén. Porque el camino era largo, los caminantes 

pobres y mal proveídos, la Virgen muy delicada y vecina al parto, el tiempo muy contrario para caminar, 

por los grandes vientos y fríos que hacía y por el mal aparejo de las posadas, a causa de ser tantos los 

huéspedes que de todas partes acudirían. Camina, pues, tú en espíritu en esta santa romería, y con una 

pureza y simplicidad de niño y con humilde y devoto corazón sigue estos pasos piadosos, y sirve en lo 

que pudieres a estos santos peregrinos, y mira cómo en todo este camino unas veces hablan de Dios, 

unas veces orando y otras dulcemente platicando, y así trocando los ejercicios, vencían el trabajo del 

caminar. Camina, pues, tú, hermano, con ellos para que, siendo compañero del camino y del trabajo, lo 
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seas después de la alegría y de la gloria del misterio. Considera luego la extrema pobreza y humildad que 

el Rey del cielo escogió en este mundo para su nacimiento: pobre cama, pobre madre, pobre ajuar, y 

aderezo tan pobre, que la mayor parte de lo que allí sirvió, no sólo fue pobrísimo y bajísimo, sino 

también, como dice San Bernardo, prestado, y prestado de bestias (cf. San Bernardo In nativitate, serm. 

3: PL 183, 123). Tal fue la posada que escogió el Creador del mundo, y tales los regalos y deleites que 

tuvo aquel sagrado parto. Oh Señor Dios nuestro, dice Cipriano (San Cipriano; Opera. Ed. D. Erasmo, 

Basilea, 1525, p. 422): ¡cuán admirable es vuestro nombre en toda la tierra! Verdaderamente vos sois 

Dios obrador de maravillas. Ya no me maravillo de la figura del mundo, ni de la firmeza de la tierra, 

estando cercada de un cielo tan movible, no de la sucesión de los días, ni de la mudanza de los tiempos, 

en los cuales unas cosas se secan, otras reverdecen, unas mueren y otras viven, de nada de esto me 

maravillo, sino me maravillo de ver a Dios en el vientre de una doncella, me maravillo de ver al 

Todopoderoso en la cuna, me maravillo de ver cómo a la Palabra de Dios se pudo pegar carne, y cómo, 

siendo Dios sustancia espiritual, recibió vestidura corporal. Me maravillo de tantas expensas, y de tan 

largo proceso, y de tan grandes espacios como se gastaron en esta obra. En más breve tiempo se pudiera 

concluir este negocio, y con una palabra de Cristo se pudiera redimir el mundo, pues con una se creó. 

Mas bien parece cuánto más noble criatura es el hombre racional que este mundo corporal, pues tanto 

más se hizo para su remedio. En los otros misterios todavía hallo salida, mas en éste la grandeza del 
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espanto roba todos mis sentidos, y con el profeta me hace clamar: Señor, oí tus palabras y temí: 

consideré tus obras, y quedé pasmado (Ha 3,2).

Con mucha razón por cierto os espantáis, profeta, porque ¿qué cosa más para espantar que la que aquí 

en tan pocas palabras nos refiere el evangelista diciendo: Parió su unigénito Hijo, y le envolvió en unos 

pobres pañales, y le acostó en un pesebre, porque no tenía otro lugar en aquel establo? ¡Oh misterio de 

gran veneración! ¡Oh cosa no para decirse, sino para sentirse; no para explicarse con palabras, sino con 

silencio y admiración! ¿Qué cosa más admirable que ver aquel Señor a quien alaban las estrellas de la 

mañana, aquel que está asentado sobre los querubines, que vuela sobre las plumas de los vientos, que 

tiene colgada de tres dedos la redondez de la tierra, cuya silla es el cielo, y cuyo estrado real es toda la 

tierra, que haya querido venir a tan grande extremo de pobreza, que cuando naciese, ya que quiso nacer 

en este mundo, le pusiese su madre en un pesebre, por no tener otro lugar en aquel establo? ¿Qué 

persona tan baja llegó jamás a tal extremo de pobreza, que por falta de otro mejor abrigo viniese a 

reclinar su hijo en un pesebre? ¿Quién juntó en uno dos extremos distantes como son Dios y pesebre? 

¿Qué cosa más baja que pesebre, que es lugar de bestias, y qué cosa más alta que Dios, que está 

asentado sobre los querubines? Pues ¿cómo el hombre no sale de sí, considerando estos dos extremos 

tan distantes, Dios en un establo, Dios en un pesebre, Dios llorando y temblando de frío y envuelto en 
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pañales? Oh Rey de la gloria, oh espejo de inocencia, ¿qué a ti con estos cuidados? ¿Qué a ti con 

lágrimas? ¿Qué a ti con el frío y desnudez y con el tributo y castigo de nuestros pecados? ¡Oh caridad, 

oh piedad, oh misericordia incomprensible de nuestro Dios! ¿Qué haré, Dios mío? ¿Qué gracias te 

daré? ¿Con qué responderé a tantas misericordias? ¿Con qué humildad responderé a esta humildad, con 

qué amor a este amor, y con qué agradecimiento a este tan grande beneficio? Me veo por todas partes 

cercado de tantas obligaciones, me veo como anegado debajo las olas de tantos beneficios, y no veo de 

qué manera pueda salir de tan grande cargo. Antes se me figuraba que merecía mil infiernos el que te 

ofendía: mas ahora, después de tan grandes y tan nuevos títulos, ya no hay pena que baste para castigo 

del que no te ama. Bendito seas para siempre, Dios mío, que con tales cadenas me prendiste, y tales 

pesas echaste a mi corazón para llevarlo a ti, y con tales beneficios y misterios quisiste encenderme en tu 

amor, y confirmarme en tu esperanza, y aficionarme al trabajo, a la pobreza, a la humildad, al 

menosprecio del mundo y al amor de la cruz.

Mas desviemos ahora un poco los ojos de este santo pesebre, y pongámoslos en el tesoro que está en él: 

dejemos el panal de la cera, y trabajemos por gustar la miel que en él está encerrada. Considera, pues, la 

inefable suavidad y misericordia del Salvador, que señaladamente resplandece en esta edad y ternura de 

miembros y en esta figura de niño que por de fuera parece. Está Dios, dice un santo, colgado de los 
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pechos de una doncella, está liado con fajas, y sueltas las lías extiende sus dichosos pies y manos por 

aquella estrecha cama. Sonríese como niño a la Madre, halágala con el rostro, y vuelve sus alegres ojos a 

mirarla. Y verdaderamente, como él sea un piélago de suavidad, más suave me lo hace aquí la ternura de 

sus miembros. Esta dulcedumbre es incomparable, y esta piedad inefable. ¡Que vea yo al Dios que me 

crió a mi, hecho niño por amor de mi, y aquel de quien antes se decía: Grande es Dios, y muy loable, 

ahora se diga de él: Chico es Dios, y muy amable! Mirando así el Hijo, pongamos luego los ojos en la 

Madre, que no es la menor parte de este misterio. Considera, pues, la alegría, la devoción, las lágrimas y 

la diligencia de esta Señora, y mira cuán perfectamente ejercitó aquí ambos oficios de Marta y de María. 

Mira con cuánta solicitud y diligencia sirve en todo lo que pertenece a este niño, pues ella toma al niño 

en sus brazos, envuélvelo, apriétalo, abrázalo, adóralo y bésalo. Todo este negocio está lleno de gozo, 

porque ningún dolor ni injuria hubo en aquel sagrado parto. [...] Los aderezos de casa que allí faltaban, 

aunque los hubiera, no hubiera ojos que los miraran, porque la presencia del niño así tenía ocupados los 

ojos de José y de quienquiera que allí estuviese, que en solo él parecía estar la suma de todos los bienes, 

y no había necesidad de mendigar por partes lo que en sí sola representaba aquella omnipotente niñez. 

Mas no es de creer que allí faltase el servicio de los ángeles, ni tampoco la presencia del Espíritu Santo, 

que en la Virgen sobrevino. Allí estaba, allí poseía su palacio, allí adornaba el templo que para sí había 

dedicado, y guardaba su sagrario, y honraba aquel tálamo virginal, y alegraba con inestimables 
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consolaciones aquella alma bendita. [...] Después de todo esto, puedes también levantar los ojos a 

considerar, por una parte, el cantar de los ángeles, y por otra, la adoración de los pastores, alabando al 

común Señor con los unos, y adorándole con los otros. Porque si los ángeles con un tan grande concurso 

y devoción alaban al Señor y le dan gracias por esta redención que vino del cielo, no siendo ellos los 

redimidos, ¿qué deben hacer los redimidos? Si aquéllos así dan gracias por la gracia y misericordia 

ajena, ¿qué debe hacer el que fue redimido y reparado con ella? 

 

Raniero Cantalamessa19

El Evangelio de la segunda Misa de Navidad, llamada «de la aurora», nos muestra con los pastores y 

con María cuál debe ser nuestra respuesta y nuestra actitud ante el pesebre de Cristo. Los pastores 

personifican la respuesta de fe ante el anuncio del misterio. Dejan « sin demora » su rebaño, 

interrumpen su descanso; todo pasa a un segundo plano frente a la invitación de Dios; María personifica 

la actitud contemplativa y profunda de quien, en silencio, contempla y adora el misterio: « María, por su 

parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón ». Existen verdades y acontecimientos 

que se pueden acoger mejor con el canto que con las palabras, y uno de ellos es precisamente la 

Navidad. El canto navideño más popular en Italia es Tu scendi dalle stelle (Desciendes de las estrellas), 
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compuesto por San Alfonso María de Ligorio. La Navidad nos aparece en él como la fiesta del amor que 

se hace pobre por nosotros. El rey del cielo nace « en una gruta en el frío y en el hielo »; al creador del 

mundo « le faltan paños y fuego ». Esta pobreza nos conmueve, sabiendo que « se hizo amor más pobre 

», que fue el amor el que hizo pobre al Hijo de Dios. Con palabras sencillísimas, casi infantiles, se 

expresa el significado de la Navidad que el apóstol Pablo encerraba en las palabras: « Nuestro Señor 

Jesucristo, siendo rico, por vosotros se hizo pobre a fin de que os enriquecierais con su pobreza » (2 Co 

8,9). Hay infinitas formas de pobreza que, al menos una vez al año, vale la pena recordar, para no 

quedarnos siempre en la pobreza de los bienes materiales. Existe la pobreza de afectos, la pobreza de 

educación, la pobreza de quien ha sido privado de lo que le era más querido en el mundo, la pobreza de 

la esposa rechazada por el marido o del marido rechazado por la esposa; la pobreza de los esposos que 

no han podido tener hijos, de quien debe depender físicamente de otros. La pobreza de esperanza, de 

alegría. Finalmente la peor pobreza de todas, que es la pobreza de Dios. Existen pobrezas, propias y 

ajenas, contra las cuales hay que luchar con todas las fuerzas, porque son pobrezas malas, 

deshumanizadoras, no queridas por Dios, fruto de la injusticia de los hombres; pero hay muchas formas 

de pobreza que no dependen de nosotros. Con estas últimas debemos reconciliarnos, no dejarnos 

aplastar por ellas, sino llevarlas con dignidad. Jesucristo eligió la pobreza; hay en ella un valor y una 

esperanza. Otro canto navideño, el más amado en todo el mundo, es Stille Nacht, Noche silenciosa 
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(popularmente entonado también como « Noche de Paz »). El texto original dice: « ¡Noche de silencio, 

noche santa! / Todo calla, solo velan / Los dos esposos santos y piadosos. / Dulce y querido Niño / 

Duerme en esta paz celeste ». El mensaje de este canto no está en las ideas que comunica (casi 

ausentes), sino en la atmósfera que crea: una atmósfera de estupor, de calma y de silencio, y nosotros 

tenemos una necesidad vital de silencio. « La humanidad, dijo Kierkegaard, está enferma de estruendo ». 

La Navidad podría ser para alguno la ocasión de redescubrir la belleza de momentos de silencio, de 

calma, de diálogo consigo mismo o con las personas. Un texto de la liturgia navideña, procedente del 

libro de la Sabiduría (18,14-15), dice: « Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía, tu Palabra 

omnipotente, oh Señor, saltó del cielo, desde el trono real », y san Ignacio de Antioquia llama a 

Jesucristo « la Palabra salida del silencio » (Magn. 8,2). También hoy, la palabra de Dios desciende allí 

donde encuentra un poco de silencio. María es el modelo insuperable de este silencio adorador. Se nota 

una diferencia entre su actitud y la de los pastores. Los pastores se ponen en camino diciendo: « 

Vayamos hasta Belén y veamos lo que ha sucedido », y vuelven glorificando a Dios y relatando a todos 

aquello que habían visto y oído. María calla. Ella « no tiene palabras ». Su silencio no es un sencillo 

callar; es maravilla, estupor, adoración, es un « silencio religioso », un estar dominada por la grandeza de 

la realidad. Concluyo con una bella leyenda navideña que resume todo el mensaje que hemos recogido 

de los dos cantos navideños: pobreza y silencio. Entre los pastores que acudieron la noche de Navidad a 
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adorar al Niño había uno tan pobrecito que no tenía nada que ofrecer y se avergonzaba mucho. 

Llegados a la gruta, todos rivalizaban para ofrecer sus regalos. María no sabía cómo hacer para 

recibirlos todos, al tener en brazos al Niño. Entonces, viendo al pastorcillo con las manos libres, le 

confió a él, por un momento, a Jesús. Tener las manos vacías fue su fortuna. Es la suerte más bella que 

podría sucedernos también a nosotros. Dejarnos encontrar en esta Navidad con el corazón tan pobre, 

tan vacío y silencioso que María, al vernos, pueda confiarnos también a nosotros su Niño.  

En una de las últimas Navidades, asistía a la Misa de medianoche presidida por el Papa en San Pedro. 

Llegó el momento del canto de la Calenda: « Muchos siglos desde la creación del mundo... trece siglos 

tras la marcha desde Egipto... En el año 752 de la fundación de Roma... En el año 42 del imperio de 

César Augusto, Jesucristo, Dios eterno e Hijo del eterno Padre, habiendo sido concebido por obra del 

Espíritu Santo, pasados nueve meses, nació en Belén de Judea de la Virgen María, hecho hombre ». 

Llegados a estas últimas palabras experimenté lo que se llama « la unción de la fe »: una repentina 

claridad interior por la cual te dices a ti mismo: « ¡Es verdad! ¡Es todo verdad! No son sólo palabras. 

Dios ha venido verdaderamente a nuestra tierra ». Una conmoción inesperada me atravesó por 

completo, mientras sólo podía decir: « ¡Gracias, Santísima Trinidad, y gracias también a ti, Santa Madre 

de Dios! ». Esta íntima certeza desearía compartir con vosotros, venerables padres y hermanos, en esta 
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última meditación que tiene por tema la experiencia de la salvación de Cristo hoy. Apareciéndose a los 

pastores la noche de Navidad, el ángel les dijo: « Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el 

pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor » (Lc 2,10-12). El 

título de Salvador no le fue atribuido a Jesús durante su vida. No había necesidad de ello, estando su 

contenido expresado ya, para un judío, por el título de Mesías. Pero en cuanto la fe cristiana se asoma al 

mundo pagano, el título adquiere una importancia decisiva, en parte precisamente para oponerse a la 

costumbre de llamar así al emperador o a ciertas divinidades así denominadas salvadoras, como 

Esculapio. Algo ya en el Nuevo Testamento, en vida de los apóstoles, Mateo se preocupa de subrayar 

que el nombre « Jesús » significa, precisamente, « Dios salva » (Mt 1,21). Pablo ya llama a Jesús « 

salvador » (Flp 3,20); Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, precisará que Él es el único salvador, fuera 

del cual « en ningún otro hay salvación » (Hch 4,12), y Juan pondrá en boca de los samaritanos la 

solemne profesión de fe: « Nosotros mismos hemos oído y sabemos que éste es verdaderamente el 

Salvador del mundo » (Jn 4,42). El contenido de esta salvación consiste sobre todo en la remisión de los 

pecados, pero no solamente. Para Pablo aquella abraza la redención final también de nuestro cuerpo 

(Flp 3,20). La salvación obrada por Cristo tiene un aspecto negativo que consiste en la liberación del 

pecado y de las fuerzas del mal, y un aspecto positivo que consiste en el don de la vida nueva, de la 

libertad de los hijos de Dios, del Espíritu Santo y en la esperanza de la vida eterna. La salvación en 
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Cristo no fue, sin embargo, para las primeras generaciones cristianas, sólo una verdad creída por 

revelación; fue sobre todo una realidad experimentada en la vida y gozosamente proclamada en el culto. 

Gracias a la Palabra de Dios y a la vida sacramental, los creyentes se sienten vivir en el misterio de 

salvación obrado en Cristo: salvación que se configura, poco a poco, como liberación, como iluminación, 

como rescate, como divinización, etcétera. Es un dato primordial y pacífico que casi nunca los autores 

sienten necesidad de demostrar. En esta doble dimensión –de verdad revelada y de experiencia vivida- la 

idea de la salvación desarrolló un papel decisivo en conducir a la Iglesia a la plena verdad sobre 

Jesucristo. La soteriología fue el arado que trazó el surco a la cristología; fue como la hélice que arrastra 

el avión e impulsa la nave. A las grandes definiciones dogmáticas de los concilios se llegó haciendo uso 

de la experiencia de salvación que los creyentes tenían de Cristo. Su contacto, decían, nos diviniza; por 

lo tanto, debe ser él mismo Dios. « Nosotros no seríamos liberados del pecado y de la maldición, escribe 

Atanasio, si no fuera por naturaleza carne humana la que el Verbo asumió; ni el hombre sería divinizado 

si el Verbo que se hizo carne no fuera de la misma naturaleza del Padre ». La relación entre cristología y 

soteriología está mediada, en la época patrística, por la antropología, por lo cual se debe decir que a una 

diferente comprensión del hombre le corresponde siempre una presentación distinta de la salvación de 

Cristo. El proceso se desarrolla a través de tres grandes preguntas. Primera: ¿qué es el hombre y dónde 

reside su mal? Segunda pregunta: ¿qué tipo de salvación es necesaria para un hombre así? Tercera 
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pregunta: ¿cómo debe estar hecho el Salvador para poder realizar tal salvación? En base a la respuesta 

diferente dada a estas preguntas vemos delinearse una compresión diversa de la persona de Cristo y de 

su salvación. En la escuela alejandrina, por ejemplo, donde predomina una visión platónica, el mal del 

hombre, la parte más necesitada de salvación, es su carne, y he aquí entonces que todo el énfasis caerá 

sobre la encarnación como el momento en que, asumiendo la carne, el Verbo de Dios la libera de la 

corrupción y la diviniza. [...] En la escuela antioquena, donde predomina más bien el pensamiento de 

Aristóteles, o en cualquier caso una visión menos platónica, el mal del hombre será visto, al contrario, 

precisamente en su alma y en particular en su voluntad rebelde. Y he aquí entonces que se insistirá en la 

plena humanidad de Cristo y en su misterio pascual. Es en ello donde, con su obediencia hasta la 

muerte, Cristo salva al hombre. Haciendo la síntesis de estas dos instancias la Iglesia, en Calcedonia, 

llegará a una idea completa de Cristo y de su salvación. La fe cristiana no se limita sin embargo a 

responder a las expectativas de salvación del ambiente en el que opera, sino que crea y dilata toda 

expectativa. Así vemos que al dogma platónico y gnóstico de la salvación « por la carne », la Iglesia 

opone con firmeza el dogma de la salvación « de la carne », predicando la resurrección de los muertos; a 

una vida más allá de la tumba infinitamente más débil que la vida presente y devorada por la nostalgia 

de ella, privada como está de un objetivo y de un centro de atracción, la fe cristiana opone la idea de una 

vida futura infinitamente más plena y duradera en la visión de Dios. 

93



Decía en la primera meditación que, respecto a la fe en Cristo, en muchos aspectos nos encontramos hoy 

próximos a la situación de los orígenes y podemos aprender de entonces cómo re-evangelizar un mundo 

que vuelve a ser en gran parte pagano. Debemos también hoy plantearnos aquellas tres preguntas: ¿qué 

idea se tiene hoy del hombre y de su mal? ¿Qué tipo de salvación es necesaria para un hombre así? 

¿Cómo anunciar a Cristo de forma que responda a tales expectativas de salvación? Simplificando al 

máximo, como se está obligado a hacer en una meditación, podemos identificar, fuera de la fe cristiana, 

dos grandes posturas ante la salvación: la de las religiones y la de la ciencia. Para las así llamadas nuevas 

religiones, cuyo fondo común se encuentra en el movimiento « New Age », la salvación no viene desde 

fuera, sino que está potencialmente en el hombre mismo; consiste en entrar en sintonía, o en vibración, 

con la energía y la vida de todo el cosmos. No hay necesidad por lo tanto de un salvador, sino, a lo más, 

de maestros que enseñen el camino de la autorrealización. No me detengo en esta postura porque fue 

confutada de una vez por todas por la afirmación de Pablo que hemos comentado la vez pasada: « Todos 

pecaron y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por la fe en Cristo ». 

Reflexionemos en cambio en el desafío que llega a la fe en general y a la cristiana en particular desde la 

ciencia no creyente. La versión actualmente más en boga del ateísmo es la denominada científica que el 

biólogo francés Jacques Monod hizo popular con su libro « El azar y la necesidad ». «La antigua alianza 

está infringida –son las conclusiones del autor; el hombre finalmente sabe que está solo en la inmensidad 
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del Universo del que ha surgido por casualidad. Su deber, como su destino, no está escrito en ningún 

lugar. Nuestro número ha salido de la ruleta ». En esta visión el problema de la salvación ni siquiera se 

plantea; aquél es un residuo de esa mentalidad « animista », como la llama el autor, que pretende ver 

objetivos y metas en un universo que avanza en cambio en la oscuridad, dirigido sólo por la casualidad y 

por la necesidad. La única salvación es la ofrecida por la ciencia y consiste en el conocimiento de cómo 

son las cosas, sin ilusiones auto-consoladoras. « Las sociedades modernas -escribe— están construidas 

sobre la ciencia. A ella deben su riqueza, su poder y la certeza de que riquezas y poderes aún mayores 

serán un día accesibles al hombre, si él lo quiere. [...] Provistas de todo poder, dotadas de todas las 

riquezas que la ciencia les ofrece, nuestras sociedades intentan aún vivir y enseñar sistemas de valores, 

ya minados en la base por esta misma ciencia ». Mi intención no es discutir estas teorías, sino sólo dar 

una idea del contexto cultural en el que estamos llamados actualmente a anunciar la salvación de Cristo. 

Una observación, sin embargo, debemos hacer. Admitamos que « nuestro número ha salido de una 

ruleta », que la vida es el resultado de una combinación casual de elementos inanimados. Pero para 

extraer los números de la ruleta, se necesita que alguien los haya puesto ahí. ¿Quién ha proporcionado 

por casualidad los ingredientes con los que trabajar? Es una observación antigua y banal, pero a la cual 

ningún científico hasta ahora ha sabido dar una respuesta, excepto aquella expeditiva que la cuestión 

para él no se plantea. Una cosa es cierta e incontrovertible: la existencia del universo y del hombre no se 
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explica por sí sola. Podemos renunciar a buscar una explicación ulterior más que la que es capaz de dar 

la ciencia, pero no decir que se ha explicado todo sin la hipótesis de Dios. La casualidad explica, como 

mucho, el cómo, no el qué del universo. Explica que sea así como es, no el hecho mismo de que existe. 

La ciencia no creyente no elimina el misterio, sólo le cambia el nombre: en vez de Dios lo llama 

casualidad. El desmentido más significativo a las tesis de Monod considero que ha venido precisamente 

de aquella ciencia a la cual la humanidad, según él, debería confiar ya su propio destino. Son los propios 

científicos de hecho los que reconocen hoy que la ciencia no es capaz de responder sola a todos los 

interrogantes y necesidades del hombre, y a buscar el diálogo con la filosofía y la religión, los « sistemas 

de valores » que Monod considera antagonistas irreducibles de la ciencia. Lo vemos, por lo demás, con 

nuestros propios ojos: a los extraordinarios éxitos de la ciencia y de la técnica no le sigue necesariamente 

una convivencia humana más libre y pacífica en nuestro planeta. El libro de Monod demuestra, en mi 

opinión, que cuando un científico quiere sacar conclusiones filosóficas de sus análisis científicos (sean 

éstos de biología o astrofísica) los resultados no son mejores que cuando los filósofos pretendían sacar 

conclusiones científicas de sus análisis filosóficos. 

¿Cómo podemos anunciar de forma significativa la salvación de Cristo en este nuevo contexto cultural? 

Espacio y tiempo, las dos coordenadas dentro de las cuales se desarrolla la vida del hombre en la tierra, 

96



han sufrido una dilatación y una aceleración tan brusca que hasta el creyente tiene vértigo. Los « siete 

cielos » del hombre antiguo, cada uno un poco por encima del otro, se han convertido, mientras tanto, en 

100 mil millones de galaxias, cada una de ellas compuesta de 100 mil millones de estrellas, distantes una 

de otra en miles de millones de años luz; los cuatro mil años desde la creación del mundo de la Biblia se 

han transformado en 14 mil millones de años... 

Considero que la fe en Cristo no sólo resiste a este choque, sino que ofrece a quien cree en Él la 

posibilidad de sentirse en su propia casa en las dilatadas dimensiones del universo, libre y gozoso « como 

un niño en brazos de su madre ». La fe en Cristo nos salva ante todo de la inmensidad del espacio. 

Vivimos en un universo cuya magnitud ya no alcanzamos ni a imaginar ni a cuantificar, y cuya 

expansión continúa sin pausa, hasta perderse en el infinito. Un universo, nos dice la ciencia, 

soberanamente ignorante e indiferente a lo que se desarrolla en la tierra. Pero no es esto lo que incide 

más en la conciencia de la gente corriente. Es el hecho de que en la misma tierra, con el acontecimiento 

de la comunicación de masa, el espacio se ha dilatado de golpe en torno al hombre, haciéndole sentir aún 

más pequeño e insignificante, como un actor desorientado en una inmensa escena. Cine, televisión, 

Internet, nos ponen ante los ojos en cada momento lo que podríamos ser y no somos, lo que otros hacen 

y nosotros no hacemos. Nace de ahí una sensación de resignada frustración y aceptación pasiva de la 
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propia suerte, o bien, al contrario, una necesidad obsesiva de salir del anonimato e imponerse a la 

atención de los demás. En el primer caso se vive del reflejo de la vida ajena y, como persona, uno se 

transforma en admirador y fan de alguien; en el segundo se reduce la vida a carrera. La fe en Cristo nos 

libera de la necesidad de abrirnos paso, de evadir a cualquier coste nuestro límite para ser alguien; nos 

libera también de la envidia de los grandes, nos reconcilia con nosotros mismos y con nuestro lugar en la 

vida, nos da la posibilidad de ser felices y de estar plenamente realizados allí donde nos encontremos. 

« ¡Y el Verbo se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros! » (Jn 1,14). Dios, el infinito, vino y viene 

continuamente hacia ti, allí donde estés. La venida de Cristo en la encarnación, mantenida viva en los 

siglos por la Eucaristía, hace de cada lugar el primer lugar. Con Cristo en el corazón uno se siente en el 

centro del mundo, incluso en el pueblo más perdido de la tierra. Esto explica por qué tantos creyentes, 

hombres y mujeres, pueden vivir ignorados por todos, desempeñar los oficios más humildes del mundo o 

hasta encerrarse en clausura y sentirse, en esta situación, las personas más felices y realizadas de la 

tierra. Una de estas claustrales, la beata María de Jesús Crucificado, conocida con el nombre de 

Pequeña Árabe por su origen palestino y su estatura menuda, al regresar a su sitio después de haber 

recibido la comunión, se le oía exclamar para sí, en voz baja: « Ahora tengo todo, ahora tengo todo ». 

Hoy adquiere para nosotros un significado nuevo el hecho de que Cristo no haya venido en esplendor, 

poder y majestad, sino pequeño, pobre; que haya elegido por madre a « una humilde doncella », que no 
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haya vivido en una metrópolis de la época, Roma, Alejandría o incluso Jerusalén, sino en una aldea 

perdida de Galilea, ejerciendo el humilde oficio de carpintero. En aquel momento el verdadero centro 

del mundo no estaba ni en Roma ni en Jerusalén, sino en Belén, « la más pequeña aldea de Judea », y 

después de ella en Nazaret, el pueblo del que se decía que « no podía salir nada bueno ». [...]

El segundo ámbito en el que se hace experiencia de la salvación de Cristo es el del tiempo. Desde este 

punto de vista nuestra situación no ha cambiado mucho de la de los hombres del tiempo de los apóstoles. 

El problema es siempre el mismo y se llama la muerte. La salvación de Cristo es comparada por Pedro a 

la de Noé del diluvio que « engulló a todos » (1 P 3,20 s.) y es por ello que está representado entre los 

mosaicos de esta capilla, como momento de la historia de la salvación. Pero existe un diluvio siempre en 

acto en el mundo: el del tiempo que, como el agua, todo sumerge y barre a todos, una generación tras 

otra. [...] El hombre bíblico se consolaba con la certeza de sobrevivir en la prole; el hombre pagano con 

la de sobrevivir en la fama: « Non omnis moriar, no moriré del todo, decía Horacio. Exegi monumentum 

aere perennius », he levantado (con mi poesía) un monumento más duradero que el bronce. Hoy se 

acude más bien a la supervivencia de la especie. « La supervivencia de cada individuo –escribe Monod-- 

no tiene importancia alguna para la afirmación de una determinada especie; ésta está confiada a la 

capacidad de dar origen a una descendencia abundante a su vez capaz de sobrevivir y reproducirse ». 
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Una variante de la visión marxista, basada, en esta ocasión, en la biología en vez de hacerlo en el 

materialismo dialéctico, pero en uno y otro caso la esperanza de sobrevivir en la especie se ha revelado 

insuficiente para aplacar la angustia del hombre frente a la propia muerte. El filósofo Miguel de 

Unamuno, a un amigo que le reprochaba, como si fuera orgullo y presunción, su búsqueda de eternidad, 

respondía en estos términos: « Yo no digo que merezcamos un más allá ni que la lógica nos lo muestre; 

digo que lo necesito, merézcalo o no. Y nada más. Digo que lo que pasa no me satisface, que tengo sed 

de eternidad, y que sin ella me es igual todo. Y sin ella ni hay alegría de vivir... Es muy cómodo esto de 

decir: “¡Hay que vivir!”, “¡Hay que contentarse con la vida!” ¿Y los que no nos contentamos con ella? ». 

No es quien desea la eternidad, decía el mismo pensador, el que muestra no amar la vida, sino quien no 

la desea, desde el momento en que se resigna tan fácilmente al pensamiento de que esa deba acabar. 

¿Qué tiene que decir la fe cristiana sobre todo ello? Algo sencillo y grandioso: que la muerte existe, que 

es el mayor de nuestros problemas, ¡pero que Cristo ha vencido a la muerte! La muerte humana ya no 

es la misma de antes, un hecho decisivo ha intervenido. Ella ha perdido su aguijón, como una serpiente 

cuyo veneno ya sólo es capaz de adormecer a la víctima por alguna hora, pero no matarla. La muerte ya 

no es un muro ante el cual todo se rompe; es un paso, esto es, una Pascua. Es un «pasar a lo que no 

pasa», diría Agustín. Jesús de hecho –y aquí está el gran anuncio cristiano— no murió sólo para sí, no 

nos dejó sólo un ejemplo de muerte heroica, como Sócrates. Hizo algo bien distinto: « Uno murió por 
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todos » (2 Co 5,14), exclama San Pablo, y también: « Él experimentó la muerte por el bien de todos 

» (Hb 2,9). « El que cree en mí, aunque muera, vivirá » (Jn 11,25). Afirmaciones extraordinarias que no 

nos hacen gritar de alegría sólo porque no las tomamos lo suficientemente en serio y lo bastante a la letra 

como deberíamos. El cristianismo no se abre camino en las conciencias con el miedo a la muerte; se abre 

camino con la muerte de Cristo. Jesús vino a liberar a los hombres del temor a la muerte, no a 

acrecentarlo. El Hijo de Dios asumió carne y sangre como nosotros, « para aniquilar mediante la muerte 

al señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos, por temor a la muerte, estaban de por vida 

sometidos a esclavitud » (Hb 2,14 s).  La prueba de que todo esto no es « ilusión auto-consoladora », 

además de la resurrección de Cristo, es el hecho de que el creyente experimenta ya ahora, en el 

momento en que cree, algo de esta victoria sobre la muerte. [...] A los íntimos que manifestaban 

inquietud por su futuro y sus condiciones de salud, alzando la cabeza en su silla de ruedas, un día, hacia 

el final de su vida, Juan Pablo II repitió por sorpresa, con voz profunda, la frase de Horacio: Non omnis 

moriar, no moriré del todo. Pero en su boca aquella tenía ya otro significado. 

No basta sin embargo que yo reconozca a Cristo como «salvador del mundo»; es necesario que le 

reconozca como « mi Salvador ». Es un momento que ya no se olvida aquel en el que se hace este 

descubrimiento y se recibe esta iluminación. Se comprende entonces qué intentaba decir el Apóstol con 
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las palabras: « Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores; y el primero de ellos soy yo » (1 Tm 

1,15). La experiencia de salvación que se tiene con Cristo está maravillosamente ejemplificada en el 

episodio de Pedro, que se hunde en el lago. Nosotros pasamos a diario por la experiencia de hundirnos: 

en el pecado, en la tibieza, en el desaliento, en la incredulidad, en la duda, en la rutina... La fe misma es 

un caminar al borde de un barranco, con la sensación constante de que a cada momento podríamos 

perder el equilibrio y precipitarnos al vacío. En estas condiciones es un inmenso consuelo descubrir que 

cada vez está la mano de Cristo dispuesta a levantarte, si sólo la buscas y la aferras. Se puede llegar 

hasta a una cierta alegría íntima al encontrase débiles y pecadores, como la que la liturgia canta la noche 

de Pascua en el « Exultet »: « O felix culpa quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem ». Felices 

también nosotros de poseer tal Salvador. Escribiendo contra los herejes docetistas de su tiempo, quienes 

negaban la encarnación del Verbo y su verdadera humanidad, Tertuliano profirió el grito: « No quitéis al 

mundo su única esperanza», parce unicae spei totius orbis. Es el grito pesaroso que debemos repetir a 

los hombres de hoy, tentados de prescindir de Cristo. Es Él, todavía hoy, la única esperanza del mundo. 

Cuando el apóstol Pedro nos exhorta a « dar razón de la esperanza que está en nosotros », nos exhorta a 

hablar a los hombres de Cristo porque es Él la razón de nuestra esperanza. Debemos recrear las 

condiciones para una recuperación de la fe en Cristo. Reproducir el impulso de fe del que nació el 

símbolo de Nicea. El cuerpo de la Iglesia produjo en aquella ocasión un esfuerzo supremo, elevándose, 
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en la fe, por encima de todos los sistemas humanos y de todas las resistencias de la razón. Después 

quedó el fruto de este esfuerzo, el símbolo de fe. La marea se levantó una vez a un nivel máximo y de 

ello quedó la señal en la roca. Pero es necesario que se repita el levantamiento, no basta la señal. No 

basta repetir el credo de Nicea; hay que renovar el impulso de fe que se tuvo entonces en la divinidad de 

Cristo y del que no ha habido otro igual en los siglos. 
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Santa Teresa de Lisieux20

El ángel del Niño Jesús

¡Oh Verbo-Dios y resplandor del Padre! 

en el cielo, inmortal te contemplaba; 

mas ahora yo veo aquí en la tierra 

tu Majestad, de muerte rodeada. 

Con tu luz a los ángeles del cielo, 

Niño Jesús, inundas y ahora bajas 

para salvar al mundo..., ¿quién comprende 

el misterio de tu alma enamorada?

Mas ¿quién comprenderá este gran misterio: 

todo un Dios convertido en débil niño...? 

¡Ha venido a exiliarse en nuestra tierra 

el Todopoderoso..., el Infinito! 

Oh divino Jesús, suma hermosura, 

quiero corresponder a tu cariño; 

y, para demostrarte cuánto te amo, 

ante ti velaré, cirio encendido.

Pues que el «valle de lágrimas» posee 

a quien adoran Rey los elegidos, 

el cielo para mí no tiene encanto..., 
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volé hasta ti, Jesús, mi preferido. 

Y deseo cubrirte con mis alas 

y siempre acompañarte en este exilio. 

Y hacerte de las flores más hermosas 

un tapiz a tus pies, en sembradío.

Quiero hacer de la estrella más brillante 

una cunita, Niño, do mecerte, 

y hacerte una cortina, unos visillos, 

de la impoluta y más brillante nieve. 

Quiero de las montañas más lejanas 

abajarte las cumbres por doseles; 

quiero, en fin, que los valles y los campos 

produzcan en tu honor flores celestes. 

Misterio inefable, ¡oh Verbo adorable!,

¡que lágrimas llores para hacer tu cosecha de 

estas flores!

iDivino Jesús! ¿Por qué viene a responder a mi 

canto esa encantadora sonrisa, cuando te estoy 

hablando de lágrimas...? iDulce niño...!, 

comprendo tu mirada... Tú querrías dejar ya la 

cuna para comenzar a recoger esas flores que te 

han cautivado... ¡Ay, qué pronto tendrás que 

alejarte de este pobre establo, el único refugio 

que te ofrece tu patria de la tierra...! Tendrás que 

abandonarla para huir ante un príncipe mortal a 

quien tu realeza divina hará temblar en su 
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trono... Pero al huir a tierra de Egipto, recogerás 

una abundante cosecha de flores primaverales... 

Todos los afortunados niños de tu edad recibirán 

las blancas coronas que tu paso fugaz por la 

tierra les habrá de merecer; esos inocentes 

corderos sacrificarán sus vidas recién estrenadas, 

por ti, Jesús, autor de la vida; pero, a cambio, tú 

pondrás en sus manos infantiles la corona de los 

vencedores y durante toda la eternidad esta 

encantadora falange jugará al pie de tu trono, oh 

divino Cordero... De esta manera la crueldad de 

Herodes quedará burlada; quería aniquilar tu 

imperio, y envió delante de ti una legión de 

mártires destinada a formar tu corte real. ¡Jesús, 

qué hermoso será para mí contemplar tus 

triunfos...! ¡Con qué rapidez avisaré al fiel José 

cuando, te llegue la hora de volver a la patria...! 

Yo sostendré a tu madre en las fatigas del viaje...  

Mientras ella te meza por la noche para dormirte 

a la sombra de las palmeras, yo estaré allí velando 

por vosotros y alejando los peligros y los miedos 

nocturnos... Cantaré quedamente los cánticos del 

cielo, y en cuanto vea que se duermen el Verbo 

eterno y su augusta Madre, los envolveré con mis 

alas para protegerlos del frío del desierto... Pero, 

mi dulce Jesús, ¿por qué hablar ya del futuro...? 

Tú no eres todavía más que un niñito recién 

nacido... Déjame cantar tus encantos y tu 

ternura... 
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Dionisio Fierro Gasca21

Ha hablado César, y desde uno hasta otro extremo del mundo todo se pone en movimiento. 

Despuéblense innumerables poblaciones que corren a su lugar de origen, familia por familia, no viendo 

en el orden que todos obedecen, sino un capricho del soberano. ¡Verbo de vida, vuestro origen está en el 

seno de Dios, en las profundidades de la eternidad! José y María, de la sangre de David, dejan a 

Nazaret y se dirigen a pequeñas jornadas a Belén, cuna de la estirpe real. Pobremente vestidos, 

escasamente provistos, caminan a pie o en la calbagadura del pobre, desconocidos, molestados por 

todos, y no molestando a nadie...  Por el mismo camino se hace ostentación del lujo, de las riquezas 

orientales y de los esplendores de las dignidades humanas. Desde las alturas del insolente fausto, los 

dichosos del siglo, los oficiales imperiales, cuantos se dan importancia, ni siquiera se dignan levantar la 

vista hacia aquel desconocido, de exterior vulgar, hacia aquella joven humilde, débil y modesta, que a 

cada momento se ve obligada a cederles el paso... Mundanos, pobremente opulentos, soberbiamente 

miserables, que juzgáis con los ojos de la carne, ¡qué diferentes son los pensamientos de Dios! 

Precisamente por ese grupo diminuto, por esa mujer querida del cielo, por el Niño bendito que ella 

oculta en su seno, se ha puesto en movimiento el mundo. Vuestro César, a pesar de su púrpura y de su 

aparente omnipotencia, no es sino el instrumento de Dios, que le conduce al cumplimiento de sus 
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profecías. Escucharé el bullicio de las muchedumbres, los discursos de los políticos y de los sabios. 

Aquéllos tratan de sus ambiciosos proyectos; éstos, del modo de engrandecerse, de hacer fortuna y de 

gozar. Jesús está tratando con su Padre del gran negocio de nuestra salvación. Con su obediencia a las 

órdenes de un hombre me obtiene la gracia de la sumisión a la voluntad de los que ocupan el lugar de 

Dios. María y José oran, diciendo: nada nos fallará, porque el Señor nos conduce.

Viene la noche, toca a su fin el tibio crepúsculo de la tarde, quedan desiertas las calles... del interior de 

las casas, iluminadas con profusión, llegan de tiempo en tiempo voces confusas, mezcladas con cantos y 

con los primeros acordes de una música regocijada... Allá a lo lejos, en la campiña, los pájaros han 

buscado sus agujeros, y sus cuevas las bestias salvajes. Sólo el Verbo de Dios no tiene aún dónde 

reclinar su cabeza: han sido enteramente vanos los esfuerzos de José y María para encontrarle un 

abrigo: no hay lugar para vosotros les contestan... No hay lugar en el mundo para el Rey del mundo... 

No hay lugar ni para Él ni para los suyos en el umbral de la vida pública... No hay lugar para su 

doctrina en nuestra ciencia, para su culto en nuestros pensamientos, en nuestro trabajo diario, en el 

torbellino de nuestros negocios y de nuestros placeres. Para Jesús no hay lugar, es verdad. Necesita paz 

y  recogimiento; no hay lugar en las almas donde entra y de donde sale todo en confusión, en desorden, 

donde se agitan y revuelven millares de pasioncillas, de aficioncillas, de  ideas pobres y de dolores 
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insignificantes. Si entrara, si hablara Él, ¿quién le reconocería? ¿Quién le escucharía? ¿Quién le 

adoraría? No, no está ahí su lugar. El arrojado de Belén se complace en tales desprecios, gozando así 

anticipadamente de sus humillaciones futuras. Cada voz que se levanta para despedirlo, el ruido de cada 

puerta que se les cierra es para Él el eco de la gran palabra que decidió en el consejo de Dios nuestra 

Redención.  Es precisamente lo que ha venido a buscar entre los hombres. Por eso el deseo de las 

humillaciones dejó en el seno del Padre y descendió de lo alto de los cielos. Entretanto María y José 

salen de la ciudad con paciencia, con amor, dejando en pos de sí una bendición que, ennobleciendo a las 

mujeres de Belén con la sangre de sus hijos, las hará pronto madres de mártires, y bajando de la colina, 

hallaron una gruta que servía de establo... Todo es pobre allí, pero está en paz; todo es libre, todo está 

abierto: allí, sí hay lugar. Allí por elección libre hecha desde la eternidad, va a nacer Aquél del que había 

cantado el Profeta que «sabría elegir el bien y reprobar el mal». 

La sombría gruta, morada de bestias de carga; el pesebre que les sirve de comedero. Allí están el buey y 

la borrica, anunciados por los profetas, testigos mudos del misterio que no ha querido recibir la morada 

del hombre. Allí, a su aliento benéfico, descansa en su miserable cuna, envuelto en pobres pañales, el 

más hermoso de los hijos de los hombres, el Niño Jesús, el Verbo encarnado, el Dios sin el cual nada ha 

sido hecho, el amor eterno del Padre, el Rey de reyes, el Rey de los pueblos y de las almas, del tiempo y 

109



de la eternidad... ¡Cómo tan pobre, tan despreciable! ¡Ah! No digamos ya que el Señor es grande, 

inmenso, infinito; es pequeñito, pequeñito y muy amable. La corona ciñe su frente, en sus diminutas 

manos tiene el universo; pero entre Él y yo no hay distancia. ¿Hay nada más dulce ni más seductor que 

las gracias y la debilidad de un niño? ¿Hay nada más simpático que la indigencia en derredor de un 

pesebre? Nos sentimos más cerca de Dios. ¡Nació dependiente, envuelto, aprisionado en los pañales el 

Dios fuerte y poderoso! ¡Sujeto el Omnipotente! ¡Dependiente el Legislador, la Ley!... No se necesitaba 

menos para curar la herida que nos había hecho el orgullo. Nace pobre para condenar nuestra avaricia. 

Ese Niñito que sabe escoger el bien y desechar el mal, ha preferido no tener nada. Acerquémonos, 

toquemos esas toscas tablas del pesebre, esos pañales, esos helados miembros, y escuchemos a Jesús: 

«alma, vengo a buscarte y a conducirte por el verdadero camino.» El primer descanso de Jesús y su 

cama primera fueron las pajas. ¡Oh, cómo me anuncia esto la última cama que ha de tener en la Cruz; y 

además que, no teniendo el Hijo del hombre dónde reclinar la cabeza, bien puede argüirse que no ha 

venido a descansar sino a caminar! Caminará, sí, entre trabajos en busca de las almas, de las almas 

obstinadas, egoístas, entorpecidas. 
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TEXTOS DE POETAS O ESCRITORES 

José Luis Martín Descalzo22

Es difícil, casi imposible, escribir sobre Belén. Porque ante esta historia de un Dios que se hace niño en 

un portal los incrédulos dicen que es una bella fábula; y los creyentes lo viven como si lo fuera. Frente a 

este comienzo de la gran locura unos se defienden con su incredulidad, otros con toneladas de azúcar. 

Porque de eso se trata: de defenderse. [...] Ante las cosas grandes, se defiende: negándolas o 

empequeñeciéndolas. Dios es como el sol: agradable mientras estamos lo suficientemente lejos de él para 

aprovechar su calorcillo y huir su quemadura. Pero ¿quién soportaría la proximidad del sol? ¿Quién 

podría resistir a este Dios que «sale de sus casillas» y se mete en la vida de los hombres? [...] Hay en la 

basílica de Belén una puerta -la única que da acceso al templo- que se ha convertido en todo un símbolo: 

Durante los tiempos de las Cruzadas no era infrecuente que soldados musulmanes irrumpieran en el 

templo con sus caballos acometiendo a fieles y sacerdotes. Se tapió la gran puerta para impedirlo y se 

dejó como única entrada un portillo de poco más de un metro de altura. Aún hoy hay que entrar a la 

Iglesia por esa puerta, agachándose, aniñándose. [...] Cuando los ángeles se fueron, todo volvió a la 

rutina en la casa de José y María. No hubo apariciones ni milagros en los meses siguientes. Tanto que, si 

ellos hubieran tenido menos fe, habrían llegado a pensar que todo había sido un sueño. Dios era 
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extraño: invadía como un huracán y luego se alejaba dejando una desconcertante calma, más honda 

ahora, tras el temblor del momento terrible. Todos los días esperaban que el ángel regresara con más 

explicaciones, pero Dios debía de preferir la fe a las cosas demasiado claras. Les dejaba así: con aquellas 

medias palabras. José y María daban vueltas en sus cabezas a aquellos mensajes. Se los repetían el uno 

a la otra. Lo sabían ya de memoria. Y era claro lo que era claro: que aquella criatura que empezaba a 

patalear en el seno de María era nada menos que el Esperado de las naciones. Pero nada sabían de cómo 

vendría, de cómo sería, de por qué les habían elegido a ellos, de qué tendrían que hacer cuando viniese. 

[...] Lo que sí resultaba indudable era el peso creciente de aquel niño en su seno. Y también aquella 

misteriosa alegría que les invadía a los dos como un sol de primavera. Sin embargo, algo esperaban: ¿No 

estaba profetizado que el Mesías vendría rodeado de majestad? Poca majestad traería, si llegaba a nacer 

en su casa. Tal vez un día vendrían los sacerdotes --celestemente iluminados- para llevar a María al 

templo... Tal vez los ángeles llenarían el país de luminosos anuncios... Tal vez... Pero el tiempo pasaba y 

nada ocurría. El seno de María iba abombándose, sin que nada extraordinario sucediese. Las vecinas 

sonreían al verla pasar, pero como lo hubieran hecho ante otra madre cualquiera. No se arrodillaban las 

gentes a su paso; no florecían las azucenas cuando ella rozaba sus varas al pasar; el sol se levantaba en 

las mañanas y se ponía en las tardes como si nada estuviera ocurriendo en el mundo. María y José 
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comenzaron a preparar la casa y la cuna, convencidos ya de que ellos, y no los ángeles, cuidarían al 

recién nacido. ¡Dios era extraño, sí! 

Y un día -según cuenta el evangelio de Lucas- algo ocurrió: de Roma llegó una orden según la cual el 

emperador ordenaba un censo que obligaría a José a desplazarse hasta Belén. Pero aquí llega un nuevo 

rompecabezas para los historiadores. ¿Es realmente histórico lo que cuenta san Lucas? ¿Estaba bien 

informado el evangelista al escribirlo? [...] Fuese por motivo del censo o por cualquier otra razón, lo 

cierto es que en el evangelio nos encontramos a José y a María en viaje hacia Belén. Un traslado 

especialmente difícil en las circunstancias en que ella se encontraba. Un camino que era, prácticamente, 

el mismo que María había hecho, meses antes, bajando hacia Ain Karim. ¡Mas qué distinto era todo! Si 

entonces predominaba el júbilo, ahora el centro total era el misterio. Y un poco el desconcierto. Además, 

María llevaba ahora una preciosa carga, que no por preciada hacía menos pesado su andar. ¿Llevaban 

consigo un borriquito? En los evangelios no lo encontramos por ninguna parte, pero no es inverosímil 

que lo tuvieran. De todos modos el camino era largo: 150 kilómetros, y Palestina no tenía aún las buenas 

calzadas romanas que pocos años más tarde abrirían los romanos. Los caminos eran simples atajos de 

cabras y en no pocos tramos el suelo era rocoso y resbaladizo. Había que mirar bien dónde se ponía el 

pie. Y la embarazada necesitaba descansar de vez en cuando. Debieron de tardar no menos de cuatro 
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días en llegar a Jerusalén. Desde el monte de los Olivos contemplaron la Ciudad Santa que debió de 

parecerles más sagrada que nunca. Bajaron, sin duda, al templo, pues ningún israelita entraba en la 

ciudad sin acercarse, aunque fuera un momento, a orar. Y María comprendió -aunque no se atreviera a 

decirlo-- que aquellas piedras eran sólo una figura de su seno, convertido por Dios en templo viviente. 

De cuantos iban a venerar a Yahvé en el Sancta Sanctorum nadie sospechó que el Altísimo estaba más 

presente que nunca entre aquellas paredes, vivo en la sangre de aquella aldeana. Siguieron luego hacia 

el sur, dispuestos a cubrir los ocho kilómetros que separan Jerusalén de Belén. [...] Y poco después 

avistaron Belén. Todos los que nos llamamos cristianos tenemos un rincón de nuestro corazón para esta 

ciudad. Se diría que hemos vivido en ella de niños, conocemos sus calles, sus casas. En nuestro corazón 

hay un belén nevado, con ríos alegres de papel de plata, con pastores que se calientan en torno a rojas 

hogueras de celofán. Tal vez por eso se decepcionan todos cuantos llegan, viajeros, a la ciudad. El Belén 

de la realidad no es el de nuestros sueños. No hay, por de pronto, nieve. Casi nunca nieva en Belén, casi 

nunca nieva en Palestina. El Jesús, que imaginamos nacido bajo la nevada, murió en realidad 

seguramente sin haber visto nunca la nieve. y no hay ríos de plata, ni tejadillos rojos. El paisaje que José 

y María vieron era el de un pequeño poblado de no más de doscientas casas apiñadas sobre un cerro, 

como un grupo de monjas asustadas. En las pendientes, suaves, que bajan al poblado, se mezclan la roca 

calcárea y los bancales de olivos, que descienden en sucesivas terrazas. Las casas, como cuadritos 
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blancos brillarían bajo un sol rojo ardiente en un cielo muy azul. En torno a las casas, higueras que, en 

aquel mes del año, estarían terminando de perder sus hojas que yacerían en el suelo como una colección 

de manos de plata. También los sarmientos de las vides estarían secos y los olivos tan retorcidos como 

hoy, cual si trataran de huir de la roca que todo lo invade. Pero, probablemente, José y María no 

tuvieron siquiera ojos para el paisaje. Lo que a José le preocupó es que, de pronto, su pueblo de origen 

le parecía mucho más pequeño de lo que decían sus sueños o sus recuerdos. Todos soñamos más grandes 

y hermosos los lugares donde hemos sido felices o donde fue más feliz nuestra familia. Pero aún le 

preocupó más a José el ver que eran muchos los que, como ellos, bajaban a la ciudad. La tradición 

popular ha gustado imaginarse a José de puerta en puerta y de casa en casa, recibiendo negativa tras 

negativa de sus egoístas parientes. Nada dice de ello el evangelio y la alusión a la posada hace pensar 

que José no tenía parientes conocidos en Belén y que fue directamente, con su esposa, a la posada. De 

nuevo viene a nuestra imaginación la figura del posadero que, con rostro avariento, se asoma a un 

ventanuco con un farol para examinar la catadura económica de quienes piden albergue. Y le vemos 

cerrando la ventana, codicioso del rendimiento que pueden producirle sus habitaciones, cedidas a 

huéspedes mejor trajeados. Pero otra vez nos engaña la imaginación, basada en una incorrecta 

interpretación del «no había sitio» del texto evangélico. En las posadas palestinas, en realidad, siempre 

había sitio y a esa frase hay que darle un sentido diverso. La posada -el Khan- oriental, de ayer y aun de 
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hoy, es simplemente un patio cuadrado, rodeado de altos muros. En su centro suele haber una cisterna 

en torno a la cual se amontonan las bestias, burros, camellos, corderos. Pegados a los muros -entre 

arcadas a veces- hay unos cobertizos en los que viven y duermen los viajeros, sin otro techo que el cielo 

en muchos casos. A veces pequeños tabiques trazan una especie de compartimentos, pero nunca llegan a 

ser habitaciones cerradas. [...] A este patio se asomó José y comprendió enseguida que allí no «había 

sitio». Sitio material, sí. Jamás os dirá un oriental que no hay lugar. Amontonándose con los demás, 

siempre cabe uno nuevo. Lo que no había era sitio adecuado para una mujer que está a punto de dar a 

luz. A José no le molestaba la pobreza, ni siquiera el hedor, pero sí aquella horrible promiscuidad. Su 

pudor se negaba a meter a Maria en aquel lugar donde todo se hacía al aire libre, sin reserva alguna. 

[...]José lo habria aceptado para un simple pasar una noche, pero José sabía que tendrían que pasar allí 

días, tal vez semanas. Y que uno de esos días nacería su hijo. Un poco de silencio, Un poco de paz era lo 

menos que podía pedirse. Tal vez preguntó al posadero si no le quedaba algún cobertizo independiente. 

Y el posadero levantaría los hombros y le señalaría con la mano aquel amontonamiento. Tal vez el 

mismo dueño de la posada le dijo que habia en los alrededores muchas grutas abandonadas que se 

usaban para guardar el ganado y que en una de ellas podria refugiarse. No es siquiera imposible que el 

propio posadero soliera guardar en ella su ganado. Lo cierto es que a ella fueron a parar José y María. 

Y otra vez vuelven a jugamos una mala pasada la imaginación y el arte. El lugar donde Cristo nació no 
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es el alegre pórtico de columnas -con alguna pared semiderruída, para dar impresión de abandono que 

gustan pintar muchos artistas. Tampoco es el pesebre de confitería, color rosa y crema, de nuestros 

nacimientos en el que, muy compuestitos, una limpísima mula y un beatífico buey hacen oración en 

torno a un lindo y pulcro pesebre. Tampoco fue --como pinta melodramáticamente Papini, yéndose al 

otro extremo- el lugar más sucio del mundo lleno de excrementos y montones de estiércol. Fue 

simplemente una gruta natural como tantas que hay hoy en los alrededores de Belén. Un simple peñasco 

saliendo de las montañas como la proa de un barco y bajo el cual unas manos de pastores seguramente 

han horadado una cueva para guarecerse de la lluvia o del sol. Una gruta como la que se venera bajo la 

basílica de la Natividad en Belén -doce metros de larga, por tres y medio de ancha- y en la que los 

sacerdotes al celebrar hoy no pueden elevar mucho el cáliz porque pegaría en el techo. Aquí llegaron. El 

rostro de María -cubierto del polvo blancuzco del camino- reflejaba cansancio. José --como 

avergonzado y pidiendo perdón de algo que no era culpa suya- preguntó a María con la mirada. Ella 

sonrió y dijo: «Si». Y estando allí, se cumplieron los días de su parto (Lc 2,5). La frase del evangelista 

hace pensar que ocurrió varios dias después de llegar a Belén y no la misma noche de la llegada, como 

suele imaginarse. José tuvo, pues, tiempo de adecentar un poco la cueva, de clavar algunas maderas que 

protegieran del frío algún rincón, de limpiar la paja del pesebre, de comprar quizá algunas cosillas. [...] 

El evangelista, parco en datos, señala claramente la soledad de la madre en aquella hora. Fue casi 
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seguramente de noche (el evangelista dice que los pastores estaban velando) y muy probablemente una 

noche de diciembre (así lo avala una antiquísima tradición, que precisa -casi desde el siglo primero- la 

fecha del día 25). Haría ese fresco nocturno de los países cálidos, que no llega a ser un verdadero frío, 

pero que exige hogueras a quienes han de pasar la noche a la intemperie. José habría encendido uno de 

estos fuegos fuera de la gruta. En él calentaba agua y quizá algún caldo. Dentro de la gruta María 

estaba sola, tal vez contemplada por la mirada cándida de los animales que verosímilmente había en el 

establo. Su aliento formaba nubecillas de blanco vapor en torno a sus húmedos hocicos. Sólo el 

removerse de los animales rompía el alto silencio de la noche. El tiempo avanzaba lentamente. 

Podríamos decir que solemnemente, como si comprendiera que aquella era la hora más alta de la 

historia. Fuera, el fuego ardía juguetón, avivado por el vientecillo que venía del sur. José rezaría o 

pasearía nervioso, como han hecho todos los padres de la historia y como seguirán haciéndolo. Tal vez 

pensaba que debía haber llamado a una comadrona, pero María se había opuesto con un simple agitar 

negativamente la cabeza. Todo era tan misterioso, que había obedecido sin rechistar. Aunque ahora se 

preguntaba si había hecho bien. Debió de sentir muchas veces deseos de entrar en la gruta, pero la ley 

prohibía terminantemente que el padre estuviera en el cuarto de la parturienta a esa hora. Además 

María había dicho que ya le llamaría cuando hiciera falta. Al fin, oyó la voz de su esposa, llamándole. Se 

precipitó hacia la cueva, con la jarra de agua caliente en la mano. Esperaba encontrarse a María 
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tumbada en la paja, pero estaba sentada junto al pesebre, limpiándose tal vez el cabello. Sonreía y le 

hacía señas de que se aproximase. La cueva estaba casi a oscuras. Iluminada sólo por débiles candiles 

que no eran capaces de romper tanta sombra (53 lámparas iluminan hoy esa cueva en Belén, y sigue 

siendo oscura). Por eso tomó uno de los candiles y lo acercó al pesebre que María le señalaba. Vio una 

tierna carita rosada, blanda y húmeda aún, apretados los ojos y los puñitos, con bultos rojos en los 

hinchados pómulos. Al tomarlo en sus manos temió que pudiera deshacérsele -¡tan blando era!- y, 

mientras lo colocaba en sus rodillas, en gesto de reconocimiento paternal, sintió que las lágrimas subían 

a sus ojos. «Este es -pensó- el que me anunció el ángel». Y su cabeza no podía creerlo. ¿Cómo fue este 

parto que la fe de la iglesia siempre ha presentado como virginal? El evangelista nos lo cuenta con tanto 

pudor como precisión: Se cumplieron los días de su parto y dio a luz a su hijo primogénito y le envolvió 

en pañales y le acostó en un pesebre (Lc 2,6- 7). No nos dice que María estuviera sola, pero sí nos pone 

a «ella» como único sujeto de los tres verbos de la frase: ella le dio a luz, ella le envolvió, ella le acostó. 

No hubiera hecho la parturienta estas últimas acciones de haber allí alguien más. Tampoco dice el 

evangelista cómo fue el parto, pero la estructura de la frase (tres verbos activos, unidos por esa 

conjunción «y» que les da rapidez) insinúa mejor que nada que todo fue simple y transparente. Ella 

pudo hacerla todo -envolverle, acostarle- porque estaba fresca y entera, porque como dice la famosa 

frase del catecismo- el hijo había salido de ella como el rayo de sol pasa por un cristal, sin romperlo ni 
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mancharlo. San Jerónimo lo expresará con otra bella imagen: Jesús se desprendió de ella como el fruto 

maduro se separa de la rama que le ha comunicado su savia, sin esfuerzo, sin angustia, sin agotamiento. 

Allí estaba. María y José le miraban y no entendían nada. ¿Era aquello -aquel muñeco de carne blanda- 

lo que había anunciado el ángel y el que durante siglos había esperado su pueblo? [...] Lo adoraban, 

pero no lo entendían. ¿Aquel bebé era el enviado para salvar el mundo? Dios era todopoderoso, el niño 

todo desvalido. El Hijo esperado era la Palabra; aquel bebé no sabía hablar. El Mesías sería «el camino», 

pero éste no sabía andar. Sería la verdad omnisciente, mas esta criatura no sabía ni siquiera encontrar el 

seno de su madre para mamar. Iba a ser la vida; aunque se moriría si ella no lo alimentase. Era el 

creador del sol, pero tiritaba de frío y precisaba del aliento de un buey y una mula. Habia cubierto de 

hierba los campos, pero estaba desnudo. No, no lo entendían. ¿Cómo podían entenderlo? María le 

miraba y remiraba como si el secreto pudiera estar escondido debajo de la piel o detrás de los ojos. Pero 

tras la piel sólo había una carne más débil que la piel, y tras los ojos sólo había lágrimas, diminutas 

lágrimas de recién nacido. Su cabeza de muchacha se llenaba de preguntas para las que no encontraba 

respuestas: si Dios quería descender al mundo, ¿por qué venir por esta puerta trasera de la pobreza? Si 

venía a salvar a todos, ¿por qué nacía en esta inmensa soledad? Y sobre todo ¿por qué la habían elegido 

a ella, la más débil, la menos importante de las mujeres del país? No entendía nada, pero creía, sí. 

¿Cómo iba a saber ella más que Dios? ¿Quién era ella para juzgar sus misteriosos caminos? Además, el 
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niño estaba allí, como un torrente de alegría, infinitamente más verdadero que cualquier otra respuesta. 

Porque, además, ningún otro milagro espectacular había acompañado a este limpísimo parto. Ni ángeles, 

ni luces. Dios reservaba sus ángeles ahora para quienes los necesitaban, los pastores. María tenía fe 

suficiente para creer sin ángeles. Además, de haber venido ángeles a la cueva ¿los hubiera visto? No 

tenía ojos más que para su hijo. [...] Ninguna luz vieron los habitantes que dormían en Belén, ningún 

prodigio innecesario acompañó al soberano prodigio de un Dios entre nosotros. Porque de eso se 

trataba. La misma Maria no pudo entenderlo plenamente hasta después de la resurrección, pero 

nosotros lo sabemos. Era Dios, era Dios en persona, un Dios hecho asequible, digerible, un Dios en 

calderilla, un Dios a la medida de nuestras inteligencias. En verdad que ninguna otra nación tuvo a sus 

dioses tan cerca. Nos asustan la gruta y el frío y el establo. Pero ¿qué es eso frente al otro salto desde la 

infinitud al tiempo, desde la plenitud de Dios a la mortalidad del hombre? Porque era hombre, hombre 

verdadero. Los hombres, siempre aburridos y seriotes, se habían imaginado al Mesías anunciado de 

todos modos menos en forma de bebé. Si hubiera aparecido con las vestiduras de pavo real de los Sumos 

Sacerdotes, probablemente todos habrían creído en él. Si se hubiera mostrado sobre un carro de 

combate, vencedor fulgurante de todos sus enemigos, hubiera resultado «creible» para sus compatriotas. 

Pero... ¿un bebé? Esto tenía más aspecto de broma que de otra cosa. ¡No era serio! Y sin embargo aquel 

bebé, que iba a comenzar a llorar de un momento a otro, era Dios, era la plenitud de Dios. Y se había 
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hecho enteramente hombre. El mundo que esperaba de sus labios la gran revelación recibió como 

primera palabra una sonrisa y el estallido de una pompa en sus labios rosados. ¡Esta era, en verdad, su 

gran palabra! ¿Quién hubiera podido creer en este niño-Dios si hubiera abierto sus labios en la cuna 

para explicamos que Dios era uno en esencia y trino en personas? Su no saber hablar era la prueba 

definitiva de que se había hecho íntegramente hombre, de que había aceptado toda nuestra humanidad, 

tan pobre y débil como es. Su gran revelación no era una formulación teológica, ni un altísimo silogismo, 

sino la certeza de que Dios nos ama, de que el hombre no fue abandonado a la deriva tras el pecado. 

Descubríamos al fin, visiblemente, que ¡no estamos solos! El cielo impenetrable se abría y nos mostraba 

que no era tan solemne como en nuestro aburrimiento le habíamos imaginado. Dios era amor. Siéndolo 

¿cómo no entender que viniera en forma de bebé? El reinado de la locura había comenzado. [...] Era 

Dios, era «nuestro» Dios, el único que como hombres podíamos aceptar. El único que no nos humillaba 

con su grandeza, sino que nos hacía grandes con su pequeñez. Era, sobre todo, el único Dios a quien los 

hombres podíamos amar. Puede temerse al Dios de los truenos, puede reverenciarse al Dios de los 

ejércitos, pero ¿cómo amarles? Nadie puede amar una cosa a menos que pueda rodearla con sus brazos, 

ha escrito Fulton Sheen. Y he aquí que ahora se ponía a nuestra altura y podíamos rodearle como María 

lo está haciendo ahora con su abrazo. 
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Jean-Paul Sartre23

He aquí a la Virgen, y aquí José, y aquí el niño Jesús. [...] La Virgen está pálida y mira al niño. Lo que 

habría que pintar en su cara sería un gesto de asombro lleno de ansiedad que no ha aparecido más que 

una vez en un rostro humano. Y es que Cristo es su hijo, carne de su carne y fruto de sus entrañas. 

Durante nueve meses lo ha llevado en su seno, y ella le dará el pecho y su leche se convertirá en la 

sangre de Dios. De vez en cuando la tentación es tan fuerte que se olvida de que Él es Dios. Le estrecha 

entre sus brazos y le dice: «¡Mi pequeño!». Pero en otros momentos, se queda sin habla y piensa: Dios 

está ahí. Y le atenaza un temor reverencial ante este Dios mudo, ante este niño que infunde respeto. 

Porque todas las madres se han visto así alguna vez, colocadas ante ese fragmento rebelde de su carne 

que es su hijo, y se sienten como exiliadas ante esa vida nueva que han hecho con su vida, pero en la que 

habitan pensamientos ajenos. Más ningún niño ha sido arrancado tan cruel y rápidamente de su madre 

como éste, pues Él es Dios y sobrepasa por todas partes lo que ella pueda imaginar. Y es una dura 

prueba para una madre tener vergüenza de sí y de su condición humana delante de su hijo. Aunque yo 

pienso que hay también otros momentos rápidos y fugaces, en los que siente, a al vez, que Cristo es su 

hijo, es su pequeño, y es Dios. Le mira y piensa: «Este Dios es mi niño. Esta carne divina es mi carne. 

Está hecha de mí. Tiene mis ojos, y la forma de su boca es la de la mía. Se parece a mí. Es Dios y se 
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parece a mí». Y ninguna mujer, jamás, ha disfrutado así de su Dios, para ella sola. Un Dios muy 

pequeñito al que se le puede estrechar entre los brazos y cubrir de besos. Un Dios calentito que sonríe y 

que respira, un Dios al que se puede tocar; y que vive. Es uno de estos momentos como pintaría yo a 

María si fuera pintor. Y trataría de plasmar el aire de atrevimiento tierno y tímido con que ella acerca el 

dedo para tocar la dulce y suave piel de este niño-Dios cuyo peso tibio siente sobre sus rodillas y que le 

sonríe.   

 

Pedro María de Iraologoitia24

A los pocos meses, se oye por el pueblo la corneta de Isacar. [...] Pero esta vez Isacar está leyendo un 

Pergamino que tiene colgado un sello de Roma y dice cosas muy serías: «Publio Sulpicio Quirinio, 

gobernador de Siria, notifica: Habiendo salido un edicto del César Augusto para que sea empadronado 

todo el orbe, se ordena a todos los que por cualquier razón se hallen fuera que acudan al lugar de origen 

de su familia en el plazo máximo de un mes para realizar el empadronamiento ordinario». Una bomba 

hubiera hecho peor efecto. Esto Significaba viajes, traslados de la mayor parte de los habitantes. [...] 

José miró la cuna mecedora que había estado fabricando con tanto cuidado, y que ahora tendría 

quedarse sin uso. María hizo un atado con las ropas del niño más indispensables. [...] La mula y el buey 
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ya estaban allí. Estaban allí antes de que llegaran José y María. Estaban allí porque lo dice la leyenda, 

porque la mula y el buey siempre han sido así de buenos y porque el Niño quiso que estuvieran allí para 

cuando El llegara. Y además de la mula y el buey, estaban allí picoteando dos gallinas que se habían 

comprometido a poner a cada huevo diario allí en la paja, para que los tomara María. Había también un 

ratón que quería ver todo aquello, pero que se había quedado apartado y escondido para no asustar a la 

Virgen. No estaban los hombres pero estaban los animales. Estaban los animales para recibir al Niño, 

porque no tenían otra cosa mejor que hacer; estaban allí para reclblr al Niño y se habían estado 

preparando para ello desde el día en que Dios los echó al mundo, allá por el dla quinto o sexto de la 

creación. Que ya dijo entonces Dios, después de creados, que los animales eran buenos. No estaban los 

hombres porque tenían otras cosas mucho más importantes que hacer: tenían que contar dinero, tenían 

que discutir de política, tenían que cenar, tenían que decir otra vez lo difícil que se está poniendo la vida 

y tenían que hacer qué sé yo qué. Los hombres no estaban para recibir al Niño, porque tenían cosas 

mucho más importantes que hacer. Todo esto nos lo podría contar José, que se hizo santo esa tarde 

llamando de puerta en puerta. En una: que «Dios les ampare»; en otra les tomaron por gitanos y fueron 

corriendo a ver si les faltaba alguna gallina; en otra les dijeron que «aquella era una casa honrada y que 

se habían equivocado, si creían que...»; en otra les dijeron que tenían que llenar un impreso con una 

instancia al Ministerio de la Vivienda, sin olvidarse de incluir una póliza de tres sextercios. [...] Por fin 
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llegan a la cueva. José está apuradísimo porque nunca se ha visto en otra como ésta, y el pobre cree que 

tiene que hacer de Padre Celestial o poco menos. María, tranquila como la primera mañana del mundo, 

se ha recostado en un montón de hierba seca. José tiene un apuro que le parece que se va a acabar el 

mundo. María siente una paz como si el mundo fuera a comenzar de nuevo.

El Niño ha dado el primer grito. María le ha dado un beso. José ha tragado saliva. La mula ha 

levantado las orejas. Las gallinas, que estaban dormidas en un saliente alto, han bajado con mucho 

revuelo. El buey ha dicho «mu» y ha dado un coletazo que ha espantado todas las moscas de la comarca. 

Todo ha sido tan sencillo como éso. Sólo Dios puede hacer las cosas más estupendas con esa sencillez. 

Los únicos, los ángeles que, por allí arriba, han comenzado a armar un escándalo que no van a dejar 

dormir al Niño. -José, mira en la bolsa y tráeme los pañales. José mete su manaza en la bolsa y, después 

de mucho revolver, saca el pañuelo de cabeza de María y 	
 se lo lleva. -No, José; esto no son los 

pañales. Y José vuelve a meter el pañuelo y vuelve a revolver con fuerza el contenido de la bolsa, como 

si estuviera ablandando la cola de carpintero. - Tráeme acá la bolsa, José. Y José le lleva la bolsa 

pensando que por ahí debieran haber empezado, mientras él se dedica a otra cosa de la que entiende 

bien, que es preparar un pesebre de aquellos para que sirva de cuna al Niño. Que por algo lleva él 

siempre en el bolso unos cuantos clavos y un pedazo de lija, por si hace falta hacer alguna chapucilIa. -
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José, ¿quieres tenerme el Niño un momento? 

A José se le caen los clavos y la lija y, para 

limpiarse las palmas de las manos, se las frota 

en su propia túnica. Después toma al Niño 

con todo el amor y toda la emoción de que es 

capaz, pero casi con el mismo estilo con el que 

suele sostener los tablones en su taller. María, 

al verle, suelta la primera risa del Nuevo 

Testamento. -No, José; mira... se le agarra así. 
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Francisco de Ocaña25

CAMINO A BELÉN

Caminad, Esposa,

Virgen singular;

Que los gallos cantan,

Cerca está el lugar. 

Caminad, Señora,

Bien de todo bien,

Que antes de una hora

Somos en Belén;

Allá muy bien

Podréis reposar.

Que los gallos cantan;

Cerca está el lugar. 

Yo, Señora, siento

Que vais fatigada,

Y paso tormento

Por veros cansada;

Presto habrá posada

Do podréis holgar

Que los gallos cantan,

Cerca está el lugar. 

Señora, en Belén

Ya presto seremos;

128

25. DE OCAÑA Francisco, en La mejor poesía cristiana, LUCA DE TENA Torcuato, Ediciones Martínez Roca, Barcelona, 1999, pp. 131-132.



Que allí habrá bien

Do nos alberguemos;

Parientes tenemos

Con quien descansar.

Que los gallos cantan,

Cerca está el lugar. 

¡Ay, Señora mía,

Si parida os viese,

De albricias daría 

Cuanto yo tuviese; 

Este asno que fuese, 

Holgaría dar. 

Que los gallos cantan 

Cerca está el lugar. 

 Lope de Vega26

Las pajas del pesebre,

niño de Belén,

hoy son flores y rosas,

mañana serán hiel.

Lloráis entre las pajas

de frío que tenéis,

hermoso niño mío,

y de calor también.
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Dormid, cordero santo,

mi vida, no lloréis,

que si os escucha el lobo,

vendrá por vos, mi bien.

Dormid entre las pajas,

que aunque frías las veis,

hoy son flores y rosas,

mañana serán hiel. 

Las que para abrigaros

tan blandas hoy se ven

serán mañana espinas

en corona cruel. 

Mas no quiero deciros,

aunque vos lo sabéis,

palabras de pesar

en días de placer.

Que aunque tan grandes deudas

en paja cobréis,

hoy son flores y rosas,

mañana serán hiel.

Dejad el tierno llanto,

divino Emanuel,

que perlas entre pajas

se pierden sin por qué.
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No piense vuestra madre

que ya Jerusalén

previene sus dolores,

y llore con Joseph.

Que aunque pajas no sean

corona para Rey,

hoy son flores y rosas,

mañana serán hiel. 

Teresa de Jesús27 

AL NACIMIENTO DE JESÚS 

Hoy nos viene a redimir

un Zagal, nuestro pariente,

Gil, que es Dios omnipotente. 

Por eso nos ha sacado

de prisión [de] Satanás;

mas es pariente de Bras,

y de Menga, y de Llorente.

¡Oh, que es Dios omnipotente!

Pues si es Dios, ¿cómo es vendido

y muere crucificado?
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-¿No ves que mató el pecado,

padeciendo el inocente?

Gil, que es dios omnipotente.

Mi fe, yo lo vi nacido

de una muy linda Zagala.

-Pues si es Dios ¿cómo ha querido

estar con tan pobre gente?

¿No ves, que es omnipotente?

Déjate de esas preguntas,

muramos por le servir,

y pues El viene a morir

muramos con El, Llorente;

Pues es Dios omnipotente. 
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Chapter 2

BELÉN



Section 1

Belén: los pastores
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NUEVO TESTAMENTO

Lucas 2, 8-21

Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno 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 temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el 

pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de 

señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. » Y 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, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: « 

Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos 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 lo oyeron se maravillaban de lo que los 

pastores les 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 
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que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el nombre de 

Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno.

HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 

Un antiguo peregrino anónimo, citado por el monje benedictino Pedro Diácono (s. XII), nos habla de 

los recuerdos sagrados presentes en los alrededores de Belén: « No lejos de allí hay una iglesia llamada 

de los Pastores, donde hay un grande jardín y todo está cuidadosamente cerrado por un muro: y hay en 

aquel lugar una gruta muy iluminada, que tiene un altar allí donde un ángel, aparecido a los pastores 

vigilantes, anunció el nacimiento de Cristo ». También san Jerónimo (a fines del s. IV) menciona varias 

veces este lugar y la iglesia de Jerusalén allí celebraba una fiesta en la vigilia de Navidad. El obispo 

Arcufo (s. VII) recuerda la presencia de los sepulcros de los tres pastores de la iglesia. Antes de la 

llegada de los cruzados la iglesia fue destruida pero, no obstante esto, las ruinas continuaron siendo 

visitadas por los peregrinos. 
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TEXTOS DEL MAGISTERIO

Benedicto XVI28

Reflexionemos esta noche en los pastores. ¿Qué tipo de hombres son? En su ambiente, los pastores eran 

despreciados; se les consideraba poco de fiar y en los tribunales no se les admitía como testigos. Pero 

¿quiénes eran en realidad? Ciertamente no eran grandes santos, si con este término se alude a personas 

de virtudes heroicas. Eran almas sencillas. El evangelio destaca una característica que luego, en las 

palabras de Jesús, tendrá un papel importante: eran personas vigilantes. Esto vale ante todo en su 

sentido exterior: por la noche velaban cercanos a sus ovejas. Pero también tiene un sentido más 

profundo: estaban dispuestos a oír la palabra de Dios, el anuncio del ángel. Su vida no estaba cerrada en 

sí misma; tenían un corazón abierto. De algún modo, en lo más íntimo de su ser, estaban esperando algo. 

Su vigilancia era disponibilidad; disponibilidad para escuchar, disponibilidad para ponerse en camino; 

era espera de la luz que les indicara el camino. Esto es lo que a Dios le interesa. Él ama a todos porque 

todos son criaturas suyas. Pero algunas personas han cerrado su alma; su amor no encuentra en ellas 

resquicio alguno por donde entrar. Creen que no necesitan a Dios; no lo quieren. Otros, que quizás 

moralmente son igual de pobres y pecadores, al menos sufren por ello. Esperan en Dios. Saben que 
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necesitan su bondad, aunque no tengan una idea precisa de ella. En su espíritu abierto a la esperanza, 

puede entrar la luz de Dios y, con ella, su paz. Dios busca a personas que sean portadoras de su paz y la 

comuniquen. Pidámosle que no encuentre cerrado nuestro corazón. Esforcémonos por ser capaces de 

ser portadores activos de su paz, concretamente en nuestro tiempo. 

TEXTOS DE ESCRITORES DE ESPIRITUALIDAD

Dionisio Fierro Gasca29

Pastores velando por turno, envueltos de repente en una gran claridad y poseídos de terror...  Los 

atemorizan la claridad y el ruido. Ni pensaron siquiera en maravillarse de las abyecciones del Hombre-

Dios.  También llegará el mundo al pie del pesebre: se le verá allí llorando, meditando, enternecido; pero 

concluirá por persuadirse que de aquella cátedra no sale para él lección ni aviso alguno. Tratará de 

duros, de exagerados, de serios hasta el exceso a los que traten de recogerse, de escuchar y de 

aprovecharse. A los pobres, pobres de corazón más que de hecho, será justo, dulce y necesario preferir 

lo que ha preferido. Y derramada esa luz sobre ellos en grandes ondas, les da explicación completa de la 
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vida y de los dolores, de las esperanzas y del valor. Almas mejor dispuestas para recibir el don de Dios, 

los pobres serán hasta el fin de los tiempos, no por la misericordia de Dios, sino por derecho propio los 

primeros en la Iglesia ya que son los últimos en las intrigas del mundo. El Ángel, invisible mensajero 

enviado por el Señor para dar ánimo a los pastores; la multitud de ángeles, que suben al cielo después de 

haber visitado el establo y cantando: « gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de 

buena voluntad », mientras que aquí abajo nadie se da cuenta todavía del nacimiento del Deseado. Es el 

canto, es la oración de toda la naturaleza: los astros, los montes, los mares, con todas sus magníficas 

grandezas, el cielo, la tierra y el hombre, el hombre sobre todo, anuncian a Dios y proclaman su 

grandeza. Pero contemplad a Dios mejor revelado por sus perfecciones que por todas sus obras y por 

todos los esfuerzos de su genio. ¿Su justicia? Inmensa, infinita, no bastando nada a satisfacerla, sino lo 

sobrehumano, lo divino, lo infinito. Se necesita un Dios anonadado para aplacar a un Dios ofendido. 

¿Su poder? Inconmensurable, como que ha unido los extremos: virginidad y maternidad, humanidad y 

divinidad, nuestras bajezas y su Majestad. ¿Su bondad? Dulce y suave hasta confundirse con el amor. 

Conocíamos la fuerza de su brazo; pero ahora sabemos hasta dónde llega la ternura de su corazón. Sin 

Jesucristo, la guerra perpetua e irreconciliable: guerra de las pasiones contra la razón; guerra de los 

sentidos contra el corazón, de los apetitos contra la conciencia; guerra del hombre contra el hombre, del 

rico contra el pobre, del fuerte contra el débil, del número contra el derecho; guerra del hombre contra 
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Dios, de Dios contra el hombre. Con Jesucristo, la paz: la paz en la pureza, la paz en la piedad, la paz 

en la caridad; la paz condición suprema de felicidad en este mundo, término de la felicidad que ha de 

durar sin fin en el cielo. La única condición que se nos pone es que, en presencia de Jesucristo, seamos 

hombres de buena voluntad: de nosotros depende todo esto; de lo demás se encargará Dios. Buena es la 

voluntad eficaz, la voluntad que, no muy contenta del deseo, cuando éste es vago e inútil, iguala nuestros 

propósitos a nuestras convicciones, nuestros actos a nuestras resoluciones. Buena es la voluntad plena, 

absoluta, que no quiere el deber a medias y sólo hasta cierto punto, sino en el acto, antes que todo, a 

pesar de todo, y por encima de todo. Buena es la voluntad enérgica, perseverante, que jamás se cansa, 

que jamás se desalienta, que, quebrantada una vez, vuelve de nuevo a la tarea, y si es necesario, ciento y 

mil veces. Buena es la voluntad del Santo que dice a Dios: « si supiera que hay en mi corazón una fibra 

que no late por Vos, la arrancaría al punto ». 

Apenas se fueron al cielo los ángeles, cuando los pastores, abandonando sus rebaños, sus intereses de la 

tierra, corrieron a Dios, diciéndose unos a otros: « vamos a ver ». Vamos también nosotros a ver a Jesús. 

Pasemos por encima de las mil nonadas de la tierra, por encima de sus puerilidades, de sus aficiones, de 

sus afectos mentirosos, de sus alegrías y de sus dolores... Pasemos sin volvernos a ningún lado, sin 

detenernos, recordando que el término de nuestra marcha está más alto y más lejos... Pasemos 
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arrastrados por esa ola inquieta de los años y de los días que llamamos vida. Pero no pasemos con los 

ojos cerrados ni con la razón dormida; no pasemos sin ver ni comprender... Veamos a Dios en su obra, 

en la hermosa naturaleza; a Dios en cada una de las criaturas que nos sirven; a Dios en el rayo del sol, 

en el esmalte de la pradera, en el movimiento de nuestras ideas, en los latidos de nuestro corazón... 

Veamos a Jesús, en la historia que anda llena de su presencia y del ruido de sus pasos, a Jesús, en las 

almas que Él transfigura con el trabajo de su gracia, a Jesús, fuerza y virtud de los justos, a Jesús, odio 

de los malvados, a Jesús, alma de la Iglesia, a Jesús, amor y gloria de su Padre. Mas para verlo bien, 

salgamos cada día del círculo estrecho de los pensamientos terrenos y de los hábitos mundanos; 

salgamos de nuestras pequeñas ideas, de nuestras ignorancias, de nuestras mezquinas preocupaciones, 

de nuestra piedad poco ilustrada, de nuestras rutinas y de nuestros desdenes por la vida estudiosa, 

reflexiva, intelectual, indispensable sostén de la vida espiritual; salgamos de nuestros defectos y de 

nuestras pasiones: en tan nuboso ambiente se turba nuestra vista. Vamos, salgamos: Dios lo quiere y lo 

manda. 
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TEXTOS DE POETAS O ESCRITORES 

José Luis Martín Descalzo30

La escena que el evangelio describe es muy sencilla: Había en la región unos pastores que pernoctaban 

al raso y de noche se turnaban velando sobre su rebaño (Lc 2,8). Belén era región de pastores. Lo había 

sido muchos siglos antes cuando David fue arrancado de sus rebaños para ser ungido por Dios como rey 

y guía del pueblo de Israel. Pero este glorioso precedente no había influido en la fama que los pastores 

tenían en tiempos de Cristo. Un pastor era entonces un ser despreciable, de pésima reputación. En parte 

la suciedad a que les obligaba el hecho de vivir en regiones sin agua, en parte su vida solitaria y errante, 

les habían acarreado la desconfianza de todos. [...] Es a estos hombres a quienes Cristo elige como 

testigos de su nacimiento. Fue entonces --cuenta el evangelista- cuando vino el ángel con su gran luz. 

Ellos «quedaron sobrecogidos de un gran temor» (Lc 2,9). Ya hemos conocido este temor -y el 

consiguiente «no temas» del ángel- pero esta vez el temor de los pastores fue mucho mayor que el de 

María, Zacarías y José. Se comprende: aquella enorme luz en pleno campo a hombres rudos que nada 

conocían. El ángel, sin embargo, no gasta palabras en presentarse ni en explicar que viene de parte de 

Dios. Comienza a dar su buena noticia y la da con un lenguaje que supone que los pastores son expertos 
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en lo anunciado por los profetas. ¿Lo eran? ¿Cómo comprendieron los pastores que habían entrado en 

la órbita de lo sobrenatural? Nada sabemos. Sabemos sólo que entendieron y que se pusieron en 

camino. [...] En este himno que cantan los ángeles hay una frase que bien merece que nos detengamos 

en ella. Es la que la liturgia antigua traducía por paz a los hombres de buena voluntad (Lc 2,14) y que la 

actual presenta como los hombres que ama el Señor. ¿Por qué este cambio? ¿Cuál de estas dos versiones 

es realmente la exacta? Una traducción literal diría «paz a los hombres de la buena voluntad» o «del 

beneplácito». ¿Pero esa buena voluntad es la de Dios o la de los hombres? [...] ¿En el momento del 

nacimiento del Hijo de Dios los ángeles habrían venido a anunciar paz sólo a los buenos? ¿No venía a 

curar enfermos y pecadores? ¿Es éste el momento ideal para discriminaciones? Los ángeles están, 

además, anunciando «una gran noticia». Que los buenos tendrán paz no parece un anuncio excepcional. 

Lo excepcional es que Dios ame a los hombres, a todos los hombres y que el nacimiento de su Hijo sea 

la demostración de la anchura de ese amor. Si Dios sólo trajera paz a los de «buena voluntad» ¿dónde 

nos meteríamos los malos, los mediocres, los cobardes? Y los mismos pastores, en su sencillez, ¿no 

habrían pensado que el anuncio angélico era más adaptado para otros que para ellos, que no tenían fama 

de hombres de buena voluntad y que no hay ninguna razón para creer que fueran, sin más, 

canonizables? Por eso salieron corriendo los pastores: se sabían amados, se sentían amados. E iban en 

busca de ese amor. La señal que les habían dado era más bien extraña: envuelto en pañales y reclinado 
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en un pesebre. ¿Pues no decían que era el Mesías? Le esperaban entre rayos y truenos y venía entre 

pañales. Era extraño, pero estaban tan alegres que no se detuvieron a pensarlo. Lo más probable es que 

bajaran derechamente al pueblo (el ángel nada había dicho del lugar del nacimiento) y que preguntaran 

a quienes dormían por las calles. «¿Cómo?» decían soñolientos los recién despertados. «¿Qué Mesías? 

¿Angeles? ¿Qué ángeles?». Nadie había visto ni escuchado nada. Debieron de decirles que no eran 

horas de broma o preguntarIes si habían bebido. Tampoco estaban en la posada y quizá el posadero 

(que recordaba la mujer embarazada que pidió asilo unos días antes) les encaminóhacia el establo. Se 

acercaron tímidamente, con ese temor que congela los pasos de los pobres al acercarse a las casas de los 

ricos. Llevaban sus regalos, claro. Nunca un pobre se hubiera atrevido a saludar a una persona 

importante en Palestina sin presentar un regalo como primer saludo. Pero sabían que sus regalos eran 

pobres: leche, lana, quizá un cordero. Esto ya era para ellos un regalo enorme. En la cueva encontraron 

«a María, a José y al Niño» (Lc 2,16) dice el evangelista señalando muy bien el orden en que fueron 

viéndolos. Ellos se habían quitado las caperuzas que cubrían sus cabezas y sus melenas largas y rizosas 

quedaban al aire. En la gruta apenas había luz y sobre el pesebre entreveían un gurruño de paños 

blancos. María apartó los pañales y, entre ellos, apareció la carita rosada. Los recién llegados le miraron 

con la boca abierta, quizá quisieron todos tocarle como hace la gente de pueblo y los sencillos. No 

entendían, pero se sentían felices. No dice el evangelista que se arrodillaran, pero ciertamente sus 
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corazones estaban arrodillados. En sus cabezas sencillas no casaban muy bien las cosas tremendas que 

habían dicho los ángeles con esta carita de bebé indefenso, pero nadie duda de nada cuando tiene el 

alma alegre. En el fondo este Dios empezaba a gustarles más que el que se habían imaginado. Se 

confesaban a sí mismos que un Dios que hubiera nacido en el palacio de Herodes habría sido más lógico, 

pero decepcionante. Un Dios naciendo como ellos, en lugares como los que ellos habitaban, les llenaba 

de orgullo. Aunque les daba un poco de pena por Dios. Ellos sabían que iba a sufrir, si se atrevía a ser 

como ellos. Pero este Dios «valiente» les gustaba. Se fueron enseguida. Se dieron cuenta de que aquella 

alegría era para «todo el pueblo». Además en su vida habían tenido ocasión de contar una cosa tan 

bonita. Intuían misteriosamente que habían sido más elegidos para contarlo que para verlo. Se 

despidieron a la manera judía: pidiendo perdón por haber molestado. Se lo repitieron muchas veces a 

José (no era correcto hablar directamente a las mujeres); salieron andando de espaldas; y echaron a 

correr hacia el pueblo. 

A María le alegró la llegada de los pastores. Necesitaba que el mundo supiera que su Hijo había nacido 

y nunca se hubieran atrevido ella o José a contarlo. Además los pastores habían hablado de ángeles que, 

por cierto, ni ella ni José habían visto este día. ¿Para qué los necesitaban? Bueno era, sin embargo, 

comprobar que Dios no les abandonaba. Pero a María la venida de los pastores le alegraba aún por otra 
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razón. El que fueran ellos los primeros llegados le parecía la mejor prueba de que su hijo era Dios, el 

Dios de quien ella había hablado proféticamente en el Magnificat, el Dios que derriba del trono a los 

poderosos, ensalza a los humildes, sacia de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos (Lc 

1,52-53). Los pastores pertenecían al grupo de los humildes y en su alegría intuía ya María cómo 

entendería a Jesús más tarde el pueblo sencillo. María pensaba todo esto, le daba vueltas en su corazón, 

almacenaba lo que veían sus ojos y oían sus oídos como quien amontona un tesoro. Los pastores habían 

regresado ya a Belén y contaban a la gente lo que habían visto y todos «se maravillaban» (Lc 2,18). No 

dice el evangelista que ninguno fuera a comprobarlo con sus ojos. Debieron de pensar los más que los 

pastores tenían buena fantasía para pensar semejantes absurdos. ¿Cómo casaba el anuncio de los 

ángeles con el nacimiento en un pesebre? Bromas, sueños de pastores, deseosos de llamar la atención, 

pensaron. Belén siguió su vida rutinaria. Pocos debieron de entérarse de aquel nacimiento. Cuando 

Jesús comience su vida pública nadie aludirá a hechos extraordinarios ocurridos durante su nacimiento. 

Ni siquiera recordarán que nació en Belén. «El nazareno» le llamarán. Sólo María «conservaba estas 

cosas en su corazón» (Lc 2,19) dice Lucas, como citando la fuente de sus informaciones. Sólo María 

entenderá esta noche, hermosa más que la alborada. Esta noche en la que el Sol eterno pareció 

eclipsarse en la carne de un bebé, para mostrarse más plenamente: como puro amor. Esta noche en la 
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que el fulgurante Yahvé de la zarza ardiendo se identificó en el regazo de una Virgen. Pero el mundo 

estaba demasiado ocupado en pudrirse para descubrir tanta alegría. 

Pedro María de Iraologoitia31

Y en esto llegan los pastores. Traen faroles para que haya luz en la cueva; traen pieles de cordero para 

ponerlas en el pesebre debajo del Niño; traen leche, queso, conejos, cargas de leña, un sonajero de boj 

hecho a punta de navaja; traen toda la fe de Abrahán, Isaac y Jacob, y toda la esperanza de Isaías, 

Miqueas, Zacarías y Daniel. El Niño hace pucheros, María les sonríe y José hace de «cicerone». Ellos 

hablan, preguntan y comentan; todos menos uno, el más viejo: un anciano arrugado y chaparrito al que 

todos han hecho calle para dejarle en primera fila, y que se pasa todo el tiempo mirando muy serio, sin 

decir esta boca es mía. La Virgen le canta al Niño el primer villancico. Los angeles... a callarse tocan 

mientras canta María. Luego entran a cantar los pastores, todos a la vez y cada uno a su manera, y los 

ángeles se tienen que marchar porque no consiguen averiguar en qué tono cantan los Pastores. El pastor 

viejo ni canta ni habla ni nada. Serio. A María comienza a intrigarle este hombre, que parece que lleva 

sobre sus hombros toda la tristeza y !a esperanza de Israel. Entonces María, movida de un impulso, 

toma al Niño del pesebre y se lo pone en los brazos al viejo pastor. El viejo siente en sus brazos algo en 
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que habían soñado siglos de patriarcas y de profetas. Se le anima el rostro, le corre una lágrima por 

entre las arrugas y abre por fin la boca para decir con voz profunda algo que hubiera dicho el mismo 

Isaías, pero de otra manera; -¡¡El Mesías; qué...!! Se cortó a tiempo y no terminó la frase. Se dio cuenta 

de que era lenguaje poco bíblico. Sin embargo, todos los presentes sintieron el latigazo de la emoción y 

entendieron muy bien todo lo inmenso que quiso decir el viejo pastor con su lenguaje de cabrero. Todos 

le entendieron muy bien: los pastores, los ángeles, José y María... y, sobre todos, el Niño y el Padre que 

está en los cielos. 
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Santa Teresa de Jesús32

PASTORES QUE VELÁIS

¡Ah, pastores que veláis,

por guardar vuestro rebaño,

mirad que os nace un Cordero,

Hijo de Dios Soberano! 

Viene pobre y despreciado,

comenzadle ya a guardar,

que el lobo os le ha de llevar,

sin que le hayamos gozado.

-Gil, dame acá aquel cayado

que no me saldrá de mano,

no nos lleven al Cordero:

-¿no ves que es Dios Soberano?

¡Sonzas!, que estoy aturdido

de gozo y de penas junto.

-¿Si es Dios el que hoy ha nacido,

cómo puede ser difunto?

¡Oh, que es hombre también junto!

La vida estará en su mano;

mirad, que es este el Cordero,

Hijo de Dios Soberano.

No sé para qué le piden,

pues le dan después tal guerra.
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-Mía fe, Gil, mejor será

que se nos torne a su tierra.

Si el pecado nos destierra,

y está el bien todo en su mano,

ya que ha venido, padezca

este Dios tan Soberano.

Poco te duele su pena;

¡oh, cómo es cierto del hombre,

cuando nos viene provecho,

el mal ajeno se esconde!

 ¿No ves que gana renombre

de pastor de gran rebaño?

 Con todo, es cosa muy fuerte

que muera Dios Soberano. 

José Luis Martín Descalzo33

Dios no puede dejar de ser Dios y amar

Si quiere ser infinito

infinito puede ser

pues no hay otro requisito 

que lo que Él quiera querer. 

Y si quiere aparecer

como un niño en un portal 

lo veréis hombre nacer 
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como lo más natural. 

Llora cuando llorar quiere, 

ríe si quiere reír

y nadie puede impedir 

que sea lo que quisiere.

Pero hay algo que Dios 

no puede dejar de hacer 

aunque no lo quisiera ser: 

y es olvidarse de vos. 

Pues Dios no puede dejar 

de ser Dios y ser amor, 

ni puede dejar de amar, 

ni de ser tu salvador.

	
 Y por eso nuestro Dios, 

aunque hace lo que quiere,

Viene a morir y se muere

para salvarnos a nos.

	
 Hoy, cuando le ves nacer 

también a morir empieza,

pues en su naturaleza

lleva Dios lo del querer.

Pues cuando el hombre, 

al pecar, se hace esclavo de la muerte, 

Dios su libertad invierte
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y quiere querer salvar.

Deja, pues, que yo me asombre 

de este Dios libre y atado

que hoy se ha encadenado 

para redimir al hombre.

	
 Y así, de tanto querer, 

es ya lo que quiere ser. 
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Section 2

los Reyes magos
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NUEVO TESTAMENTO

Mateo 2, 1-12

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 adorarle. » En oyéndolo, 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 había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: « En Belén de Judea, porque así 

está escrito por medio del así está escrito por medio del profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, 

la menor entre los principales clanes de Judá; porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi 

pueblo Israel. » 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: « Id e indagad cuidadosamente sobre ese 

niño; y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle. » 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, le 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.
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ANTIGUO TESTAMENTO

Isaías 60,1-6

¡Arriba, resplandece, que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahveh sobre ti ha amanecido! Pues mira 

cómo la oscuridad cubre la tierra, y espesa nube a los pueblos, mas sobre ti amanece Yahveh y su gloria 

sobre ti aparece. Caminarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu alborada. Alza los ojos 

en torno y mira: todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vienen de lejos, y tus hijas son llevadas en 

brazos. Tú entonces al verlo te pondrás radiante, se estremecerá y se ensanchará tu corazón, porque 

vendrán a ti los tesoros del mar, las riquezas de las naciones vendrán a ti. Un sin fin de camellos te 

cubrirá, jóvenes dromedarios de Madián y Efá. Todos ellos de Sabá vienen portadores de oro e incienso 

y pregonando alabanzas a Yahveh. 

Salmo 72,10-11

 	
 Los reyes de Tarsis y las islas traerán tributo. Los reyes de Sabá y de Seba pagarán impuestos; todos 

los reyes se postrarán ante él, le servirán todas las naciones.
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 HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 

¿Quienes fueron los Reyes Magos? Las únicas citas que podemos sacar de la Biblia son las reflejadas 

en el Evangelio de San Mateo, Mt 2, 1-12. No hay nada más. Con esto en mente, la primera y evidente 

conclusión que sacamos es el hecho de que no se menciona cuantos fueron y mucho menos que fueran 

Reyes. Solamente se habla de magos. El término mago procede del griego, magoi. Un magoi significa 

matemático, astrónomo y astrólogo. Por entonces la Astrología y la Astronomía no estaban separadas, de 

manera que los designios humanos podían saberse si se estudiaban cuidadosamente las estrellas. Si 

tomamos en cuenta esta traducción y las citas de Mateo podemos considerar a los Reyes Magos como 

hábiles observadores del cielo. El título de monarcas no tiene base sostenible y procede de una cita de 

Tertuliano (160-220) basándose en el siguiente texto del Salmo Proverbio para Salomón: « Los reyes de 

Tarsis y de las costas traerán presentes; los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones  » (Salmo 72,10). 

Tertuliano afirmó que los magos debían ser Reyes que procederían de Oriente y en los siglos siguientes 

la visión monárquica de estos magos se fue imponiendo permaneciendo hasta nuestros días. Por otra 

parte el número de Reyes Magos tampoco se cita con exactitud. En distintas representaciones 

iconográficas realizadas en templos durante los siglos III y IV aparecen dos, tres y hasta cuatro magos. 

Otras fuentes cristianas (sirias y armenias) pensaron en doce Reyes al relacionarlos con las doce tribus 
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de Israel o con los doce apóstoles. Los cristianos egipcios creían que eran sesenta. En el siglo tercero, el 

teólogo Orígenes (185-253) indicó que los Reyes Magos eran tres. Al fin y al cabo son tres los regalos 

que se nombran en el Evangelio de San Mateo: oro, incienso y mirra. En el sirio y apócrifo Evangelio de 

la Infancia se dice que eran tres hijos de Reyes y además adoradores del fuego y de las estrellas. 

¿De dónde procedían? Tradicionalmente se considera que eran babilonios, entre otras cosas por 

algunos puntos en común con el pueblo judío y porque el resto de Israel estaba rodeado por el Imperio 

Romano. Muchos investigadores los consideran originarios de Persia (actual Irán), por ejemplo los 

sacerdotes persas del siglo V y VI a.C. también le ofrecían a su dios (Ahura-Mazda) oro, incienso y 

mirra. Tampoco ha de considerarse Persia una idea alocada pues también está al este de Israel, a unos 

1800 kilómetros, el doble de la distancia que separa Jerusalén de Babilonia. Por último otras leyendas 

con cierto contenido histórico dicen que los persas, al invadir Jerusalén a principios del siglo séptimo, 

no cometieron ningún sacrilegio en la iglesia de la Natividad porque allí vieron una inscripción con la 

Adoración de los Reyes Magos y al ver a estos con un vestido similar al suyo declinaron atacar el 

templo. Marco Polo, por su parte, también escribió cuando visitó la ciudad iraní de Saveh, que sus 

habitantes le aseguraron que era el lugar originario de los Reyes Magos e incluso que aún se hallaban 

allí sus cuerpos incorruptos. Aquí, en cambio podríamos pensar en un detalle. Apenas existe una cultura 
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astronómica persa mientras que la tradición astronómica en Babilonia tuvo sus orígenes en el tercer 

milenio antes de Cristo. Los babilonios fueron casi los primeros en realizar observaciones astronómicas 

precisas destacando entre sus logros, la división del día en 24 horas (hacia el tercer milenio a.C.); el 

cálculo de la duración media entre dos fases lunares (siglo III a.C.); periodicidad de los eclipses solares: 

El Ciclo de Saros (s. III a.C.); etc. Además dieron nombres a muchas constelaciones, algunos de los 

cuales seguimos usando hoy día con las lógicas modificaciones lingüísticas. Si los Reyes Magos hubieran 

sido persas, una estrella más o menos no sería motivo para alarmarles, pero siendo babilonios (o 

procedentes de Babilonia) no sólo se alarmarían si vieran un acontecimiento astronómico importante 

sino que también contaríamos con la baza de que sabrían discernir entre algo común y cotidiano y algo 

verdaderamente destacable. Existen algunas opiniones que sitúan a Persia como país de origen de los 

Reyes Magos pero sin ocultar su procedencia babilónica. Como quiera que Babilonia invadió 

vorazmente Jerusalén seis siglos antes de Cristo y se llevó muchísimos judíos como prisioneros, el 

origen babilónico de los magos no sería más que el reducto de su verdadera ascendencia judía y de ahí 

su interés por la aparición de un Mesías que reinaría en su pueblo.

¿Qué vieron? Partiendo de las referencias bíblicas de las que disponemos lo único que podemos saber 

acerca de lo que vieron los Reyes Magos es lo contenido en el Evangelio de San Mateo 2, 1-9, en ningún 

otros se hace referencia a la Estrella de Belén. La única cita en los evangelios contenidos en la Biblia es 
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ésta. Pero en el Protoevangelio de Santiago se indica algo curioso. Herodes pregunta a los Reyes Magos 

sobre la estrella, los monarcas contestan: « Una estrella indescriptiblemente grande apareció de entre 

estas estrellas y las deslumbró de tal manera que ya no lucían y así supimos que un Rey había nacido en 

Israel ». Es ineludible que con tan pocas y escuetas referencias bíblicas no tenemos más remedio que 

empezar buscando más información, citas, comentarios o gráficos en un tiempo relativamente próximo al 

nacimiento de Jesús. Por ejemplo pasemos a una referencia de uno de los discípulos de los apóstoles: 

San Ignacio de Antioquía. En una de sus epístolas San Ignacio hizo en el siglo I una referencia a la 

estrella de Belén en los siguientes términos: «...un astro brillaba en el cielo más que todos los restantes, 

su situación era inexplicable, y su novedad causaba asombro. Los demás astros, junto con el Sol y la 

Luna, formaban un coro en torno a este nuevo astro, que los superaba a todos por su resplandor. La 

gente se preguntaba de dónde vendría este nuevo objeto, diferente de todos los demás ». 

Verdaderamente lo que quiera que fuese debió ser realmente espectacular. Pero es muy poco. Se vio en 

oriente, se movió, era la más brillante de todas las estrellas, pudo tratarse de un cometa... Las religiones 

han relacionado sus divinidades con estrellas o planetas. En el antiguo Egipto las crecidas del Nilo y el 

renacimiento anual de Osiris venían anunciadas por la estrella Sirio. Las culturas centroamericanas 

consideraban al planeta Venus como la metamorfosis del dios Quetzalcóalt. El mismo Buda nació 

también bajo la luz fulgurante de alguna estrella, al igual que Krisna. Incluso existen leyendas romanas 
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que hablan de la aparición de una estrella al nacer el emperador romano Julio César y la de un cometa 

al morir éste. No es de extrañar, que la Estrella de Belén tenga una buena dosis de verdad al relacionarla 

con tan histórico acontecimiento. Incluso no descartar la opción que sea un suceso fruto de un milagro 

divino. De cualquier forma si la estrella de Belén es un mito o un suceso sobrenatural no podemos darle 

ninguna explicación científica. ¿Y si existió? ¿Qué pudo ser? ¿Un cometa?  La aparición de cometas 

como símbolo de la estrella de Belén es un hecho procedente de la Edad Media y claramente 

representado en el cuadro La Adoración de los Reyes Magos pintado por el italiano Giotto di Bondone 

sobre el año 1304. Giotto pintó su « estrella de Belén » en el cuadro, probablemente por la sorpresa que 

le habría supuesto la aparición en 1301 del cometa que hoy conocemos con el nombre de Halley. Pero 

hoy día sabemos que el cometa fue visible, efectivamente, pero allá por el año 12 a.C. Además, su fulgor 

-pese a ser brillante- no habría sido especialmente sobrecogedor ni habría superado en brillo al resto de 

estrellas. Si tomamos al 5 a.C. como la fecha de la Natividad ésta hipótesis no es coherente y la 

descartamos. ¿Y otros cometas distintos al Halley? Es posible. Existen ciertos indicios de la aparición de 

dos cometas entre los años 6 y 4 a.C. que pudieron ser visibles desde Oriente, pero no existe una 

evidencia lo suficientemente clara que señale que dichos cometas fueran muy brillantes. De hecho las 

crónicas chinas han anotado observaciones de cometas poco brillantes y que, pese a poder ser vistos sin 

dificultad por el ojo humano, no destacaron demasiado. ¿Un planeta? Si alguna vez miramos al cielo en 
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una noche más o menos clara podremos ver una gran cantidad de estrellas. Si nos fijamos con atención 

existirán algunas que no tienen el titilear propio de las estrellas: y es que no lo son, se trata de planetas. 

No nos debe sorprender su gran brillo pues los planetas visibles a simple vista reflejan la luz que reciben 

del Sol desde una distancia relativamente corta a escala astronómica. Dos planetas son especialmente 

brillantes: Júpiter y Venus. Es posible de esta forma que pudiera confundirse la estrella de Belén con 

algunos de estos planetas y algunos investigadores así lo creen. Pero debemos tener en cuenta que estos 

objetos han sido observados con cierta exhaustividad desde tiempos inmemoriales (dos milenios antes de 

Cristo como mínimo) y eran sobradamente conocidos. De modo que resulta un poco extraño que el 

objeto que le llamara la atención a los Reyes Magos fuera un planeta. Si de verdad eran sabios y 

conocían el cielo, los planetas lo considerarían como un objeto celeste rutinario. No obstante algunas 

veces debido al movimiento aparente en el cielo de los planetas puede darse que dos planetas se 

encuentren tan juntos en el cielo que incluso en ocasiones (las menos), ambos cuerpos sean 

indistinguibles a simple vista. Este tipo de situaciones reciben el nombre de conjunciones planetarias. 

Aunque la posibilidad de que se den es más pequeña, puede suceder que en lugar de dos sean tres los 

planetas que estén muy cerca en el cielo. Dichas conjunciones planetarias han sido consideradas a lo 

largo de la historia como el acontecimiento astronómico que inició la marcha de los Reyes Magos a 

Belén. ¿Una conjunción de planetas? El primero en proponer una conjunción planetaria como estrella 
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de Belén fue el astrónomo alemán Johannes Kepler: En 1604, había observado una conjunción 

planetaria entre Júpiter y Saturno visible en la constelación de Piscis. Como buen matemático que era, 

se dispuso a calcular las conjunciones planetarias que habían podido observarse en los tiempos próximos 

a la Natividad encontrando una particularmente interesante: En el año 7 a.C. Júpiter y Saturno 

tuvieron un acercamiento aparente en el cielo muy destacado y también lo hicieron en la constelación de 

Piscis. En esa ocasión Saturno y Júpiter se acercaron y alejaron mutuamente hasta tres veces 

(conjunción triple) durante un período de seis meses. Debió ser magnífico ver ese espectáculo. ¿Una 

nova?  Una nova es una estrella que, como consecuencia de las reacciones nucleares explosivas que se 

dan en las capas más superficiales de la estrella, sufre un aumento de brillo considerable aunque no se 

acerca al excepcional aumento que sufren las supernovas. Stephenson cree que definitivamente apareció 

en el año 5 a.C. Esta es una hipótesis que cuenta con cierta validez creyéndose que el objeto no fue un 

cometa sino una nova de un brillo destacado para ser advertida con sorpresa por los Reyes Magos pero 

no tan diferenciado para la gente sin conocimientos astronómicos. Otras hipótesis: Algunos astrónomos 

como Mark Kidger (investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias) o Humphreys (de la Royal 

Astronomical Society) disponen de una hipótesis no centrada en un objeto u acontecimiento en 

concreto, sino en varios. Su hipótesis se basa en centrarnos primeramente en la conjunción planetaria 

del año 7 a.C.; Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis le habría llamado poderosamente la 
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atención a los Reyes Magos como ya hemos explicado. Posteriormente en el año 6 a.C. Marte, Júpiter y 

Saturno se agruparon muy cerca entre ellos en una zona del cielo reducida (no se trata de ninguna 

conjunción) de nuevo en la constelación de Piscis. Si bien el suceso no tuvo nada en especial los Reyes 

Magos estaban ya sobreavisados, así que a la menor señal de alarma, iniciarían la partida. Algo que 

llegaría con la nova del año 5 a.C la cual se mantendría visible durante más de 70 días, tiempo suficiente 

para que los Reyes Magos llegaran a ver a Jesús. De ésta forma Kidger y Humphreys sitúan a la 

Estrella de Belén como una sucesión de acontecimientos astronómicos sucedidos durante dos años. 

 TEXTOS DEL MAGISTERIO

Benedicto XVI34

Según la tradición, en griego sus nombres eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Mateo refiere en su 

Evangelio la pregunta que ardía en el corazón de los Magos: « ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha 

nacido? » CMt 2,2). Su búsqueda era el motivo por el cual emprendieron el largo Viaje hasta Jerusalén. 

Por eso soportaron fatigas y sacrificios, sin ceder al desaliento y a la tentación de volver atrás. Ésta era 

la única pregunta que hacían cuando estaban cerca de la meta. También nosotros hemos venido a 

Colonia porque hemos sentido en el corazón, si bien de forma diversa, la misma pregunta que inducía a 

164

34. BENEDICTO XVI, Discurso en la fiesta de acogida de los jóvenes en el embarcadero del Poller Rheinwiesen, en la jornada Mundial de la 

juventud de Colonia, el jueves 18 de agosto de 2005.



los hombres de Oriente a ponerse en camino. Es cierto que hoy ya no buscamos a un rey; pero estamos 

preocupados por la situación del mundo y preguntamos: ¿Dónde encuentro los criterios para mi vida, 

los criterios para colaborar de modo responsable en la edificación del presente y del futuro de nuestro 

mundo? ¿De quién puedo fiarme? ¿A quién confiarme? ¿Dónde está el que puede darme la respuesta 

satisfactoria a los anhelos del corazón? Plantearse dichas cuestiones significa reconocer, ante todo, que 

el camino no termina hasta que se ha encontrado a Aquel que tiene el poder de instaurar el Reino 

universal de justicia y paz, al que los hombres aspiran, aunque no lo sepan construir por sí solos. 

Hacerse estas preguntas significa además buscar a Alguien que ni se engaña ni puede engañar, y que por 

eso es capaz de ofrecer una certidumbre tan firme, que merece la pena vivir por ella y, si fuera preciso, 

también morir por ella. Cuando se perfila en el horizonte de la existencia una respuesta como ésta, 

queridos amigos, hay que saber tomar las decisiones necesarias. Es como alguien que se encuentra en 

una bifurcación: ¿Qué camino tomar? ¿El que sugieren las pasiones o el que indica la estrella que brilla 

en la conciencia? Los Magos, una vez que oyeron la respuesta « en Belén de Judá, porque así lo ha 

escrito el profeta » (Mt 2,5), decidieron continuar el camino y llegar hasta el final, iluminados por esta 

palabra. Desde Jerusalén fueron a Belén, es decir, desde la palabra que les había indicado dónde estaba 

el Rey de los judíos que buscaban, hasta el encuentro con aquel Rey, que es al mismo tiempo el Cordero 

de Dios que quita el pecado del mundo. También a nosotros se nos dice aquella palabra. También 
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nosotros hemos de hacer nuestra opción. En realidad, pensándolo bien, ésta es precisamente la 

experiencia que hacemos al participar en cada Eucaristía. En efecto, en cada misa, el encuentro con la 

palabra de Dios nos introduce en la participación en el misterio de la cruz y resurrección de Cristo y de 

este modo nos introduce en la mesa eucarística, en la unión con Cristo. En el altar está presente aquel a 

quien los Magos vieron acostado entre pajas: Cristo, el Pan vivo bajado del cielo para dar la vida al 

mundo, el verdadero Cordero que da su vida para la salvación de la humanidad. Iluminados por la 

Palabra siempre es en Belén -la «Casa del pan»- donde podremos tener ese encuentro sobrecogedor con 

la indecible grandeza de un Dios que se ha humillado hasta el punto de hacerse ver en el pesebre y de 

darse como alimento sobre el altar. Podemos imaginar el asombro de los Magos ante el Niño en pañales. 

Sólo la fe les permitió reconocer en la figura de aquel niño al Rey que buscaban, al Dios al que la 

estrella los había guiado. En él, cubriendo el abismo entre lo finito y lo infinito, entre lo visible y lo 

invisible, el Eterno ha entrado en el tiempo, el Misterio se ha dado a conocer, mostrándose ante nosotros 

en los frágiles miembros de un niño recién nacido. « Los Magos están asombrados ante lo que allí 

contemplan: el cielo en la tierra y la tierra en el cielo; el hombre en Dios y Dios en el hombre; ven 

encerrado en un pequeñísimo cuerpo aquello que no puede ser contenido en todo el mundo» (san Pedro 

Crisólogo, Sermón 160, 2). 
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Benedicto XVI35

La luz que brilló en Navidad durante la noche, iluminando la cueva de Belén, donde permanecen en 

silenciosa adoración María, José y los pastores, hoy resplandece y se manifiesta a todos. La Epifanía es 

misterio de luz, simbólicamente indicada por la estrella que guió a los Magos en su viaje. Pero el 

verdadero manantial luminoso, el « sol que nace de lo alto » (Lc 1,78), es Cristo. En el misterio de la 

Navidad, la luz de Cristo se irradia sobre la tierra, difundiéndose como en círculos concéntricos. Ante 

todo, sobre la Sagrada Familia de Nazaret: la Virgen María y José son iluminados por la presencia 

divina del Niño Jesús. La luz del Redentor se manifiesta luego a los pastores de Belén, que, advertidos 

por el ángel, acuden enseguida a la cueva y encuentran allí la « señal » que se les había anunciado: un 

niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre (cf. Lc 2,12). Los pastores, junto con María y José, 

representan al « resto de Israel », a los pobres, los anawin, a quienes se anuncia la buena nueva. Por 

último, el resplandor de Cristo alcanza a los Magos, que constituyen las primicias de los pueblos 

paganos. Quedan en la sombra los palacios del poder de Jerusalén, a donde, de forma paradójica, 

precisamente los Magos llevan la noticia del nacimiento del Mesías, y no suscita alegría, sino temor y 

reacciones hostiles. Misterioso designio divino: « La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las 

tinieblas a la luz, porque sus obras eras malas » (Jn 3, 19). Pero ¿qué es esta luz? ¿Es sólo una metáfora 
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sugestiva, o a la imagen corresponde una realidad? El apóstol san Juan escribe en su primera carta: « 

Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna » (1 Jn 1,5); y, más adelante, añade: « Dios es amor ». Estas dos 

afirmaciones, juntas, nos ayudan a comprender mejor: la luz que apareció en Navidad y hoy se 

manifiesta a las naciones es el amor de Dios, revelado en la Persona del Verbo encarnado. Atraídos por 

esta luz, llegan los Magos de Oriente. Por tanto, en el misterio de la Epifanía, junto a un movimiento de 

irradiación hacia el exterior, se manifiesta un movimiento de atracción hacia el centro, con el que llega a 

plenitud el movimiento ya inscrito en la antigua alianza. El manantial de este dinamismo es Dios, uno en 

la sustancia y trino en las Personas, que atrae a todos y todo a sí. De este modo, la Persona encarnada 

del Verbo se presenta como principio de reconciliación y de recapitulación universal (cf. Ef 1,9-10). Él 

es la meta final de la historia, el punto de llegada de un « éxodo », de un providencial camino de 

redención, que culmina en su muerte y resurrección. Por eso, en la solemnidad de la Epifanía, la liturgia 

prevé el así llamado « Anuncio de la Pascua »: en efecto, el Año litúrgico resume toda la parábola de la 

historia de la salvación, en cuyo centro está « el Triduo del Señor crucificado, sepultado y resucitado ». 

En la liturgia del tiempo de Navidad se repite a menudo, como estribillo, este versículo del salmo 97: « 

El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia » (v. 2). Son palabras que la Iglesia 

utiliza para subrayar la dimensión « epifánica » de la Encarnación: el hecho de que el Hijo de Dios se 

hizo hombre, su entrada en la historia es el momento culminante de la autorrevelación de Dios a Israel y 
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a todas las naciones. En el Niño de Belén Dios se reveló en la humildad de la « forma humana », en la « 

condición de siervo », más aún, de crucificado (cf. Flp 2,6-8). Es la paradoja cristiana. Precisamente este 

ocultamiento constituye la « manifestación » más elocuente de Dios: la humildad, la pobreza, la misma 

ignominia de la Pasión nos permiten conocer cómo es Dios verdaderamente. El rostro del Hijo revela 

fielmente el del Padre. Por ello, todo el misterio de la Navidad es, por decirlo así, una « epifanía ». La 

manifestación a los Magos no añade nada extraño al designio de Dios, sino que revela una de sus 

dimensiones perennes y constitutivas, es decir, que « también los gentiles son coherederos, miembros del 

mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo, por el Evangelio » (Ef 3, 6). A una mirada 

superficial, la fidelidad de Dios a Israel y su manifestación a las gentes podrían parecer aspectos 

divergentes entre sí; pero, en realidad, son las dos caras de la misma medalla. En efecto, según las 

Escrituras, es precisamente permaneciendo fiel al pacto de amor con el pueblo de Israel como Dios 

revela su gloria también a los demás pueblos. « Gracia y fidelidad » (Sal 88,2), « misericordia y verdad 

» (Sal 84,11) son el contenido de la gloria de Dios, son su « nombre », destinado a ser conocido y 

santificado por los hombres de toda lengua y nación. Pero este « contenido » es inseparable del « método 

» que Dios ha elegido para revelarse, es decir, el de la fidelidad absoluta a la alianza, que alcanza su 

culmen en Cristo. El Señor Jesús es, al mismo tiempo e inseparablemente, « luz para alumbrar a las 

naciones, y gloria de su pueblo, Israel » (Lc 2,32), como, inspirado por Dios, exclamará el anciano 
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Simeón, tomando al Niño en los brazos, cuando sus padres lo presentarán en el templo. La luz que 

alumbra a las naciones —la luz de la Epifanía— brota de la gloria de Israel, la gloria del Mesías nacido, 

según las Escrituras, en Belén, « ciudad de David » (Lc 2, 4). Los Magos adoraron a un simple Niño en 

brazos de su Madre María, porque en él reconocieron el manantial de la doble luz que los había guiado: 

la luz de la estrella y la luz de las Escrituras. Reconocieron en él al Rey de los judíos, gloria de Israel, 

pero también al Rey de todas las naciones. En el contexto litúrgico de la Epifanía se manifiesta también 

el misterio de la Iglesia y su dimensión misionera. La Iglesia está llamada a hacer que en el mundo 

resplandezca la luz de Cristo, reflejándola en sí misma como la luna refleja la luz del sol. En la Iglesia se 

han cumplido las antiguas profecías referidas a la ciudad santa de Jerusalén, como la estupenda profecía 

de Isaías que acabamos de escuchar: « ¡Levántate, brilla, Jerusalén, que llega tu luz. [...] Caminarán los 

pueblos a tu luz; los reyes al resplandor de tu aurora » (Is 60,1-3). Esto lo deberán realizar los discípulos 

de Cristo: después de aprender de él a vivir según el estilo de las Bienaventuranzas, deberán atraer a 

todos los hombres hacia Dios mediante el testimonio del amor: « Alumbre así vuestra luz a los hombres, 

para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo » (Mt 5,16). Al 

escuchar estas palabras de Jesús, nosotros, los miembros de la Iglesia, no podemos por menos de notar 

toda la insuficiencia de nuestra condición humana, marcada por el pecado. La Iglesia es santa, pero está 
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formada por hombres y mujeres con sus límites y sus errores. Es Cristo, sólo él, quien donándonos el 

Espíritu Santo puede transformar nuestra miseria y renovarnos constantemente. Él es la luz de las 

naciones, lumen gentium, que quiso iluminar el mundo mediante su Iglesia (cf. Lumen gentium, 1). 

« ¿Cómo sucederá eso? », nos preguntamos también nosotros con las palabras que la Virgen dirigió al 

arcángel Gabriel. Precisamente ella, la Madre de Cristo y de la Iglesia, nos da la respuesta: con su 

ejemplo de total disponibilidad a la voluntad de Dios -« fiat mihi secundum verbum tuum » (Lc 1,38)-. 

Ella nos enseña a ser « epifanía » del Señor con la apertura del corazón a la fuerza de la gracia y con la 

adhesión fiel a la palabra de su Hijo, luz del mundo y meta final de la historia. 

Benedicto XVI36

Celebramos con alegría la solemnidad de la Epifanía, « manifestación » de Cristo a los gentiles, 

representados por los Magos, misteriosos personajes llegados de Oriente. Celebramos a Cristo, meta de 

la peregrinación de los pueblos en búsqueda de la salvación. En la primera lectura hemos escuchado al 

profeta, inspirado por Dios, que contempla a Jerusalén como un faro de luz, que, en medio de las 

tinieblas y de la niebla de la tierra, orienta el camino de todos los pueblos. La gloria del Señor 

resplandece sobre la ciudad santa y atrae ante todo a sus hijos deportados y dispersos, pero al mismo 
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 tiempo también a las naciones paganas, que de todas las partes acuden a Sión como a una patria común, 

enriqueciéndola con sus bienes (cf. Is 60,1-6). En la segunda lectura se nos ha propuesto nuevamente lo 

que el apóstol san Pablo escribió a los Efesios, es decir, que la convergencia de judíos y gentiles, por 

iniciativa amorosa de Dios, en la única Iglesia de Cristo era « el misterio » manifestado en la plenitud de 

los tiempos, la « gracia » de que Dios lo había hecho ministro (cf. Ef 3,2-3. 5-6). Dentro de poco, en el 

Prefacio cantaremos: « Hoy en Cristo, luz de los pueblos, has revelado a los pueblos el misterio de 

nuestra salvación ». Han transcurrido veinte siglos desde que ese misterio fue revelado y realizado en 

Cristo, pero aún no se ha cumplido plenamente. Mi amado predecesor Juan Pablo II, al inicio de su 

encíclica sobre la misión de la Iglesia, escribió que « a finales del segundo milenio después de su venida, 

una mirada global a la humanidad demuestra que esta misión se halla todavía en los comienzos 

» (Redemptoris missio, 1). Surgen espontáneamente algunas preguntas: ¿en qué sentido, hoy, Cristo es 

aún lumen gentium, luz de los pueblos? ¿En qué punto está —si se puede hablar así— este itinerario 

universal de los pueblos hacia él? ¿Está en una fase de progreso o de retroceso? Y también: ¿quiénes 

son hoy los Magos? ¿Cómo podemos interpretar, pensando en el mundo actual, a estos misteriosos 

personajes evangélicos? Para responder a estos interrogantes, quisiera volver a lo que los padres del 

concilio Vaticano II dijeron al respecto. Y quiero añadir que, inmediatamente después del Concilio, el 

siervo de Dios Pablo VI, hace cuarenta años, exactamente el 26 de marzo de 1967, dedicó al desarrollo 
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de los pueblos la encíclica Populorum progresso. En verdad, todo el concilio Vaticano II se sintió 

impulsado por el anhelo de anunciar a la humanidad contemporánea a Cristo, luz del mundo. En el 

corazón de la Iglesia, comenzando por el vértice de su jerarquía, brotó con fuerza, suscitado por el 

Espíritu Santo, el deseo de una nueva epifanía de Cristo en el mundo, un mundo que la época moderna 

había transformado profundamente y que por primera vez en la historia se encontraba ante el desafío de 

una civilización global, donde el centro ya no podía ser Europa y ni siquiera lo que llamamos Occidente 

y Norte del mundo. Resultaba necesario establecer un nuevo orden mundial político y económico, pero 

al mismo tiempo y sobre todo espiritual y cultural, es decir, un renovado humanismo. Con creciente 

evidencia se imponía esta constatación: un nuevo orden mundial económico y político no funciona si no 

hay una renovación espiritual, si no podemos acercarnos de nuevo a Dios y encontrar a Dios en medio 

de nosotros. Ya antes del concilio Vaticano II, conciencias iluminadas de pensadores cristianos habían 

intuido y afrontado este desafío de cambio de época. Pues bien, al inicio del tercer milenio nos 

encontramos de lleno en esta fase de la historia humana, que ya se ha caracterizado con la palabra « 

globalización ». Por otra parte, hoy nos damos cuenta de cuán fácil es perder de vista los términos de 

este mismo desafío, precisamente porque estamos implicados en él. Este peligro aumenta en gran medida 

por la inmensa expansión de los medios de comunicación social, los cuales, aunque por una parte 

multiplican indefinidamente las informaciones, por otra parecen debilitar nuestra capacidad de síntesis 
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crítica. La solemnidad que hoy celebramos puede ofrecernos esta perspectiva, a partir de la 

manifestación de un Dios que se reveló en la historia como luz del mundo, para guiar e introducir por 

fin a la humanidad en la tierra prometida, donde reinan la libertad, la justicia y la paz. Y somos cada vez 

más conscientes de que por nosotros mismos no podemos promover la justicia y la paz, si no se nos 

manifiesta la luz de un Dios que nos muestra su rostro, que se nos presenta en el pesebre de Belén, que 

se nos presenta en la cruz. Así pues, ¿quiénes son los « Magos » de hoy, y en qué punto está su « viaje » 

y nuestro « viaje »? Volvamos, queridos hermanos y hermanas, a aquel momento de especial gracia que 

fue la conclusión del concilio Vaticano II, el 8 de diciembre de 1965, cuando los padres conciliares 

dirigieron a toda la humanidad algunos « Mensajes ». El primero estaba dirigido « a los gobernantes »; el 

segundo, « a los hombres del pensamiento y de la ciencia ». Son dos categorías de personas que, en 

cierto modo, podemos ver representadas en los personajes evangélicos de los Magos. Quisiera ahora 

añadir una tercera, a la cual el Concilio no dirigió ningún mensaje, pero le dedicó mucha atención en la 

declaración conciliar Nostra aetate. Me refiero a los líderes espirituales de las grandes religiones no 

cristianas. Por tanto, a dos mil años de distancia podemos reconocer en los Magos una suerte de 

prefiguración de estas tres dimensiones constitutivas del humanismo moderno: la dimensión política, la 

científica y la religiosa. La Epifanía nos lo muestra en estado de « peregrinación », o sea, en un 

movimiento de búsqueda, a menudo algo confusa, que en definitiva tiene su punto de llegada en Cristo, 
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aunque algunas veces la estrella se oculta. Al mismo tiempo nos muestra a Dios que, a su vez, está en 

peregrinación hacia el hombre. No existe sólo la peregrinación del hombre hacia Dios; Dios mismo se ha 

puesto en camino hacia nosotros. En efecto, Jesús no es sino Dios, que por decirlo así sale de sí mismo 

para venir al encuentro de la humanidad. Por amor se ha hecho historia en nuestra historia; por amor ha 

venido a traernos el germen de la vida nueva (cf. Jn 3,3-6) y a sembrarla en los surcos de nuestra tierra, 

para que germine, florezca y dé fruto. Hoy quisiera hacer míos esos Mensajes conciliares, que no han 

perdido su actualidad. Por ejemplo, en el Mensaje a los gobernantes se lee: « Es a vosotros a quienes 

toca ser sobre la tierra los promotores del orden y la paz entre los hombres. Pero no lo olvidéis: es Dios, 

el Dios vivo y verdadero, el que es el Padre de los hombres. Y es Cristo, su Hijo eterno, quien vino a 

decírnoslo y a enseñarnos que todos somos hermanos. Él es el gran artesano del orden y la paz sobre la 

tierra, porque es él quien conduce la historia humana y el único que puede inclinar los corazones a 

renunciar a las malas pasiones que engendran la guerra y la desgracia » (Concilio Vaticano II, BAC, 

Madrid 1968, p. 838). ¿Cómo no reconocer en estas palabras de los padres conciliares la huella luminosa 

del único camino que puede transformar la historia de las naciones y del mundo? Asimismo, en el « 

Mensaje a los hombres del pensamiento y de la ciencia » leemos: « Continuad buscando sin cansaros, sin 

desesperar jamás de la verdad ». En efecto, el gran peligro consiste en perder el interés por la verdad y 

buscar sólo el hacer, la eficiencia, el pragmatismo. « Recordad —prosiguen los padres conciliares— las 
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palabras de uno de vuestros grandes amigos, san Agustín: “Busquemos con afán de encontrar y 

encontremos con el deseo de buscar aún más”. Felices los que, poseyendo la verdad, la buscan más 

todavía a fin de renovarla, profundizar en ella y ofrecerla a los demás. Felices los que, no habiéndola 

encontrado, caminan hacia ella con un corazón sincero: que busquen la luz de mañana con la luz de hoy, 

hasta la plenitud de la luz » (ib., p. 640). Esto es lo que decían los dos Mensajes conciliares. Juntamente 

con los gobernantes de los pueblos, los investigadores y los científicos, hoy es más necesario que nunca 

incluir a los representantes de las grandes tradiciones religiosas no cristianas, invitándolos a 

confrontarse con la luz de Cristo, que no vino a abolir, sino a cumplir lo que la mano de Dios ha escrito 

en la historia religiosa de las civilizaciones, especialmente en las « grandes almas », que han contribuido 

a edificar la humanidad con su sabiduría y sus ejemplos de virtud. Cristo es la luz, y la luz no puede 

oscurecerse; sólo puede iluminar, aclarar, revelar. Por tanto, que nadie tenga miedo de Cristo y de su 

mensaje. Y si a lo largo de la historia los cristianos, por ser hombres limitados y pecadores, lo han 

traicionado a veces con sus comportamientos, esto hace resaltar aún más que la luz es Cristo y que la 

Iglesia sólo la refleja permaneciendo unida a él. « Hemos visto su estrella en oriente y venimos a 

adorarlo » (Aleluya, cf. Mt 2,2). Lo que nos maravilla siempre, al escuchar estas palabras de los Magos, 

es que se postraron en adoración ante un simple niño en brazos de su madre, no en el marco de un 

palacio real, sino en la pobreza de una cabaña en Belén (cf. Mt 2,11). ¿Cómo fue posible? ¿Qué 
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convenció a los Magos de que aquel niño era « el rey de los judíos » y el rey de los pueblos? Ciertamente 

los persuadió la señal de la estrella, que habían visto « al salir », y que se había parado precisamente 

encima de donde estaba el Niño (cf. Mt 2,9). Pero tampoco habría bastado la estrella, si los Magos no 

hubieran sido personas íntimamente abiertas a la verdad. A diferencia del rey Herodes, obsesionado por 

sus deseos de poder y riqueza, los Magos se pusieron en camino hacia la meta de su búsqueda, y cuando 

la encontraron, aunque eran hombres cultos, se comportaron como los pastores de Belén: reconocieron 

la señal y adoraron al Niño, ofreciéndole los dones preciosos y simbólicos que habían llevado consigo. 

Queridos hermanos y hermanas, también nosotros detengámonos idealmente ante el icono de la 

adoración de los Magos. Encierra un mensaje exigente y siempre actual. Exigente y siempre actual ante 

todo para la Iglesia que, reflejándose en María, está llamada a mostrar a los hombres a Jesús, nada más 

que a Jesús, pues él lo es Todo y la Iglesia sólo existe para permanecer unida a él y para darlo a conocer 

al mundo. Que la Madre del Verbo encarnado nos ayude a ser dóciles discípulos de su Hijo, Luz de los 

pueblos. El ejemplo de los Magos de entonces es una invitación también para los Magos de hoy a abrir 

su mente y su corazón a Cristo y ofrecerle los dones de su búsqueda. A ellos, a todos los hombres de 

nuestro tiempo, quisiera repetirles hoy: no tengáis miedo de la luz de Cristo. Su luz es el esplendor de la 

verdad. Dejaos iluminar por él, pueblos todos de la tierra; dejaos envolver por su amor y encontraréis el 

camino de la paz. 
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TEXTOS DE ESCRITORES DE ESPIRITUALIDAD

Fray Luis de Granada37

Entre las maravillas que acaecieron el día que el Salvador nació, una de ellas fue aparecer una nueva 

estrella en las partes de Oriente, la cual significaba la nueva luz que había venido al mundo para 

alumbrar a los que vivían en tinieblas y en la región y sombras de la muerte (Is 9,2). Pues conociendo 

unos grandes sabios, que en aquella región había, por especial instinto del Espíritu Santo lo que esta 

estrella significaba, parten luego a adorar a este Señor. Y llegados a Jerusalén, preguntan por el lugar de 

su nacimiento, diciendo: ¿Dónde está el que es nacido rEY de los judíos? (Mt 2,2). Y informados allí del 

lugar de su nacimiento, y guiándolos la misma estrella que habían visto en Oriente, llegaron al portalico 

de Belén, y allí hallaron al niño en los brazos de su madre, y prostrados en tierra, le adoraron y 

ofrecieron sus dones, que fueron, oro, encienso y mirra. Donde puedes claramente ver la bondad y 

caridad inefable de este Señor, el cual apenas había nacido en el mundo, cuando comenzó a comunicar 

su luz y sus riquezas al mundo, trayendo con su estrella los hombres tras sí de tan lejanas tierras: para 

que por aquí veas que no huirá de los que lo buscan con cuidado, el que con tanta diligencia buscó a los 

que estaban tan descuidados. 
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Aquí tienes primeramente que considerar la devoción, la perseverancia, la fe y la ofrenda de estos santos 

varones: porque en cada cosa de estas hay mucho que considerar y que imitar. Considera, pues, 

primeramente la grandeza de su devoción, la cual los hizo poner a un tal largo camino ya tan gran 

trabajo y peligro por venir a adorar este Señor y gozar de su presencia: para que tú por aquí condenes tu 

pereza, viendo por cuán poco trabajo dejas muchas veces de gozar de este mismo Señor y gozar de su 

presencia, y aun recibido dentro de tu alma por medio de la sagrada comunión. Mira también su grande 

constancia y perseverancia, pues desamparándolos la guía celestial, no por eso desmayaron ni volvieron 

atrás, sino prosiguieron constantemente su camino, usando de toda buena industria, cuando les faltó la 

guía. Donde se nos da un grande ejemplo para no desmayar ni aflojar en nuestros buenos ejercicios, 

cuando nos desampara el rayo de la devoción y la luz y alegría de la suavidad interior, sino trabajar por 

pasar adelante, perseverando y continuando nuestros ejercicios, haciendo lo que es de nuestra parte, y 

teniendo por cierto que la luz de la consolación que primero vimos, volverá a visitamos por mandado del 

Señor, como hizo a estos santos la estrella, según aquello del santo Job que dice: En sus manos esconde 

la luz, y mándale que otra vez torne a nacer (Jb 36,32), declarando por ella a sus amigos que él es su 

posesión. Considera también la grande fe de estos santos varones, pues, entrando en un tan pobre 

aposento, y no viendo ningún aparato ni insignias de rey, no dudaron ser aquel Señor y Rey de todo lo 

criado, y así postrados por tierra con suma reverencia le adoraron. Grande fue la fe del buen ladrón, el 
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cual, en medio de las injurias de la cruz, confesó el reino del Crucificado: y también fue grande la de 

estos santos varones, pues en una tan grande pobreza y humildad adoraron y reconocieron la Divinidad 

y la Majestad. ¡Oh maravillosa niñez, a cuyos pañales velan los ángeles, sirven las estreIlas, temen los 

reyes, y se inclinan en tierra los seguidores de la sabiduría! ¡Oh bienaventurada choza! ¡Oh silla de 

Dios, segunda del cielo, adonde no resplandecen antorchas encendidas, sino resplandecientes estrellas! 

¡Oh palacio celestial, donde no mora rey coronado, sino Dios humanado, que tiene por estrado real un 

duro pesebre, y por palacios dorados una choza ahumada, pero adornada y esclarecida con resplandor 

celestial! 

Después de esto nos queda por mirar la ofrenda con que estos santos varones acompañaron su fe, 

reconociendo que la fe no ha de ser sola y desnuda, sino acompañada con buenas obras. y considerando 

más profundamente el misterio de esta ofrenda, hallaremos que en ella nos está significada la suma de 

toda la justicia cristiana. Porque tres son las principales cosas que comprende esta justicia. La primera 

es hacer el hombre lo que debe para con Dios, y la segunda para consigo, y la tercera para con su 

prójimo: y con todo esto cumple el que espiritualmente ofrece las tres especies que estos santos 

ofrecieron. Porque por el incienso entendemos la oración, que es obra de la virtud de la religión, a la 

cual pertenece adorar y honrar a Dios. Por lo cual decía el profeta: Suba, Señor, mi oración así como el 
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incienso (Sal 104,2). Porque así como el incienso sube a lo alto con suavidad de olor, así la oración sube 

de la tierra al cielo con grande suavidad y acepción de Dios. Mas por la mirra, que por una parte es muy 

amarga, y por otra muy saludable y de muy suave olor, entendemos la mortificación de nuestros apetitos 

y pasiones, la cual es muy amarga a nuestra carne, mas muy saludable y muy suave a nuestro espíritu. 

Por el oro entendemos la caridad: porque así como el oro es el más precioso de los metales, así la caridad 

es la más excelente de las virtudes. Pues según esto, el que quisiere hacer lo que debe para con Dios, 

ofrézcale incienso, que es un corazón devoto y levantado siempre de la tierra al cielo por consideración y 

memoria de su santo nombre, porque esto es ofrecer incienso, cuyo olor sube siempre a lo alto. Mas el 

que quisiere hacer lo que debe para consigo, ofrezca mirra de mortificación, castigando su carne, 

enfrenando su lengua, recogiendo sus sentidos y mortificando todos sus apetitos, porque ésta es mirra de 

suavísimo olor ante el acatamiento de Dios, aunque sea muy desabrida y amarga a nuestra carne. Pero el 

que, además de esto, desea cumplir con sus prójimos, ofrezca oro de caridad, partiendo lo que tiene con 

los necesitados, y sufriendo y perdonando con caridad a los descomedidos, y tratando benignamente a 

todos. De suerte que el que quisiere ser perfecto cristiano, ha de trabajar por traer siempre en un 

corazón tres corazones, uno para con Dios, y otro para consigo, y otro para con su prójimo: conviene 

saber, un corazón devotísimo y humildísimo para con Dios, y otro muy áspero y muy severo para 
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consigo, y otro liberalísimo y benignísimo para con su prójimo. Bienaventurado el que adora la Trinidad 

en unidad, y bienaventurado el que tiene estas tres maneras de corazones en un corazón.

Después de esto puedes considerar la alegría que la sagrada Virgen recibiría en este paso, viendo la 

devoción y fe de estos santos varones, y levantando los ojos de las esperanzas que aquellas tan dichosas 

primicias prometían, y viendo este nuevo testimonio de la gloria de su hijo sobre los otros que habían 

precedido, que era, hijo sin padre, virgen y madre, parto sin dolor, cantar de ángeles, adoración de 

pastores y ahora esta ofrenda de personas tan principales venidas del cabo del mundo. Pues ¿cuáles 

serían aquí las alegrías de su alma, las lágrimas de sus ojos, los ardores y júbilos de su corazón, 

mayormente viendo que ya comenzaba a reinar el conocimiento de Dios en el mundo, y a fundarse la 

Iglesia, y cumplirse todas las maravillas que estaban profetizadas? Pues la que tanto deseaba la gloria de 

Dios y la salud de las almas, ¿qué tanto se alegraría con las primicias de esta tan grande obra? Si tanto 

se alegró su espíritu con la promesa de estas maravillas, ¿cuánto se alegraría con tan prósperos 

principios y prendas de ellas? 
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Dionisio Fierro Gasca38

Los países idólatras que habitan los Magos... Allí los corazones están en expectativa: saben que «una 

estrella se ha de levantar de Jacob»; esperan que un rey saldrá de Judá para conquistar el mundo... El 

astro aparece en el cielo hacia Levante... Es reconocida la señal milagrosa, y se mueven los Magos para 

ir en busca del Triunfador anunciado. Veré a los Magos que parten de países lejanos, donde tantos 

pueblos dormían en las sombras de la muerte: jefes de tribus, príncipes de raza sacerdotal, vestidos de 

túnica ceñida a la cintura y de manto flotante hacia atrás.  Me representaré el largo y difícil camino que 

siguen los Magos de la Arabia a la Judea, los valles y las colinas, los desfiladeros y las llanuras: caminan 

día y noche... se dan prisa, tienen deseos de llegar pronto.Su acompañamiento es numeroso, y caminan 

durante algunos meses, guiados por la estrella. Al entrar en Judea, las gentes se agolpan a su paso, 

contemplan con sorpresa aquella larga caravana, los pintorescos vestidos y la estrella milagrosa que 

brilla a la cabeza del cortejo desde lo más alto de los cielos... pero nadie llega a escudriñar la señal de 

Dios, y pronto vuélvanse todos a sus negocios, indiferentes y olvidadizos. Sólo los recién llegados 

piensan con confianza que no ha brillado en vano la estrella milagrosa. Llegado al santo pesebre, no se 

desconcierta su fe ni por un momento ante los abatimientos de un Dios. María, que tiene en sus rodillas 

al tierno Niño, lo presenta a sus adoradores. Arrodíllanse los dromedarios y los camellos, sacan y 
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preparan las ricas ofrendas los esclavos, y póstranse en tierra los Magos en el colmo de la alegría. ¡Lo ha 

hallado por fin! ¡Y es el Soberano de los cielos y de la tierra, el que tiene en su mano el reino, el poder y 

el imperio! Abren los tesoros y ofrecen a Jesús oro, incienso y mirra, saludando y reverenciando en 

ellos, todos los siglos cristianos, al jefe y guía de la humanidad regenerada. El Niño se sonríe y bendice  

a los primogénitos de su Iglesia. Gocémonos: hoy se revela el Salvador; hoy se eleva sobre nuestro 

horizonte la luz llena, total, indefectible, soberana. Dichosos los que marchan a su claridad. 

A la pregunta de los Magos por el rey de los judíos: ¿dónde está el Rey de los judíos que acaba de 

nacer? Porque hemos visto su estrella y hemos venido a adorarle, todo se conmueve en Jerusalén; pero 

¿es de asombro o de cólera? Herodes pregunta a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del 

pueblo: ¿Dónde ha de nacer el Cristo? En Belén de Judá. Andad, dice a los Magos, buscad con cuidado 

al Niño, y dadme noticias para ir también yo a adorarle. Para poder permanecer él dueño, trata de 

obscurecer la luz con sangre. Y los testigos obligados de la luz no dicen una palabra. Y las 

muchedumbres, extraviadas por los que debían conducirla, seguirán obstinándose en su indiferencia y 

en su error. ¡Desgraciado el pueblo que abandona a su Dios!... 

Los pastores pobres, ignorantes e ignorados; son los primeros amigos. Los Magos, ricos, honorables, 

sabios; y después de ellos. Los pastores apenas tienen que salir de su casa; Jesús ha nacido en medio de 
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ellos, y están velando algunos millares de pasos del establo. Los Magos tienen que soportar las fatigas de 

un largo viaje.  Nada se opone a la marcha de los pastores: ha hablado el Ángel, y se levantan, « pasan », 

y llegan. Los Magos han abandonado a sus familias, sus reinos, sus su patria. Los pastores tienen un 

Ángel por mensajero, los Magos una muda estrella; Dios habla directamente a los pequeños, y hace que 

le busquen los grandes. Fueron todos los pastores; de los Magos no fueron más que tres, representantes 

de las tres razas humanas, los descendientes de los tres hijos de Noé. De esta manera enseña Jesús, 

apenas nacido, el Beati pauperes de su futuro Evangelio. Jesús, padre de los pobres, hacedme querida 

esta compañera inseparable de vuestra vida, la santa pobreza.Todos velaban: los pastores, guardando 

sus rebaños; los magos, esperando a la estrella. Todos obedecen al punto: los pastores han oído y se han 

dicho: Vamos; los Magos dicen también: Hemos visto y hemos venido. La misma prontitud y la misma 

abnegación de una y otra parte. Los pastores ven a María, que los conduce a Jesús: «Hallaron a María y 

al Niño». Los Magos ven a Jesús que los lleva a María: «Hallaron al Niño con María, su Madre». Todos 

pasan por Jesús y María. Todos ofrecen lo que tienen: los pastores, dones sencillos como su oración; 

pero con sus dones presentan su corazón; los Magos sus riquezas, pero con ellas, su corazón también.  

Buscar, como los Magos que de día y de noche interrogan al cielo, a la sombra y al silencio; tener la 

mirada fija en lo alto, estudiar la ciencia de Dios y del alma, aprender a conocer y a distinguir el 

llamamiento divino y los toques de la gracia. Desapego. Dejar (como los Magos, que abandonan su país 
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siguiendo a la estrella, al primer signo de la voluntad de DIOS) cuanto se opone a la libertad del 

corazón; pecados consentidos y no purgados, afecciones y solicitudes importunas y celo inmoderado... 

Perseverancia, Como los Magos que buscan por toda Jerusalén y llaman a todas las puertas, no 

pensando siquiera que su empresa pudiera ser imposible, por el solo hecho de interponerse una 

nubecilla entre el cielo y sus ojos, sacudiré el desaliento que me abata, la indiferencia que me absorba, la 

pereza que me adormezca y quiera detenerme en medio del camino... Generosidad: lo daré todo, el oro 

de mi caridad, el incienso de mi oración, la mirra de mi penitencia, precio santo de los bienes de la 

gracia, con detrimento de los falsos bienes del lujo, del amor propio y de los sentidos. Hechos apóstoles 

y mártires de su fe, honrados como Santos y predicando todavía a Jesucristo desde el fondo de su 

magnífico mausoleo de la Catedral de Colonia, los Magos no han guardado para sí la luz que se había 

elevado sobre ellos. 
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TEXTOS DE POETAS O ESCRITORES 

José Luis Martín Descalzo39

Pocas páginas evangélicas tan batidas por la crítica como ésta de los reyes magos. Un buen número de 

exegetas -incluso entre los más conservadores- no ve en este capítulo de Mateo sino una bella fábula con 

la que el evangelista no trata de hacer historia, sino de explicar que Jesús viene a salvar a todas las 

naciones y no sólo al pueblo judío. La imagen de unos misteriosos e innominados personajes orientales 

que vienen a adorar al niño sería, para el apóstol, una bella manera de exponer esta apertura 

universalista de la misión de Cristo. Con ello, los tres reyes magos, no sólo no serían tres, ni reyes, ni 

magos, sino que simplemente nunca habrían existido en la realidad. [...]El que Mateo hubiese creado 

esta escena nada rebajaría de su contenido teológico universalista. El amor de Dios expresado en la 

parábola del hijo pródigo nada pierde por el hecho de que este hijo no haya existido nunca. Pero parece 

que no habrá que precipitarse a la hora de llamar fábula a una escena por el simple hecho de que esté 

narrada poéticamente. Un análisis minucioso muestra que hay en ella muchos datos típicamente 

históricos; que la cronología, la topografía, los apuntes psicológicos con que se nos describe a Herodes, 

las preocupaciones de la época que en ella se reflejan, son más bien indicadores de que estamos ante la 
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narración de un episodio que el escritor considera fundamentalmente histórico, aunque luego lo elabore 

desde perspectivas teológicas de ideas preconcebidas. El episodio de los magos lo cuenta únicamente san 

Mateo. [...]  Es la narración directa lo que domina y está hecha con tal sencillez cronística que, aun al 

crítico más desconfiado, le haría pensar que el escritor quiere mucho más contar unos hechos que 

fabricar una moraleja. Comienza su narración diciendo simplemente que en los días del rey Herodes 

llegaron del Oriente a Jerusalén unos magos (Mt 2,1). ¿De dónde procedían exactamente? ¿Quiénes y 

cuántos eran? ¿Qué camino habían seguido? ¿Cuánto tardaron en él? ¿A qué venían exactamente? 

¿Eran o no judíos? Todo son incógnitas. Un fabulista hubiera sido infinitamente más concreto. Mateo 

sólo lo es en la topografía (llegaron «a Jerusalén») y en la cronología «en los días de Herodes»). Todos 

los demás datos quedan en la penumbra y tenemos que llenados con hipótesis más o menos probables. 

Algo podría orientarnos la palabra «magos» que Mateo usa sin más explicaciones, como dando por 

supuesto que sus lectores entendían. Primitivamente encontramos a los magos formando, en Media y 

Persia, una casta sacerdotal muy respetada, que se ocupaba de las ciencias naturales, la medicina, la 

astrología, al mismo tiempo que del culto religioso. Sólo mucho más tarde se les verá como dedicados a 

la brujería. En tiempos de Cristo entre los magos de Persia, estaba difundido el conocimiento de la 

esperanza judía en un Rey-Mesías y es verosímil que algunos de entre los persas se interesaran, de un 

modo o de otro, por la aparición de este gran personaje. ¿Venían, pues, de Persia? Tampoco nos aclara 
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esta duda el evangelista. Dice simplemente «de Oriente» y Oriente para los judíos de la época era todo 

cuanto quedaba más allá del Jordán. Los padres más antiguos –san Clemente, san Justino, Tertuliano- 

les hacen provenir de Arabia, basándose en que el incienso y la mirra eran productos arábigos. Pero ni 

el uno ni la otra se producían exclusivamente en Arabia y tampoco dice el evangelista que sus dones 

fueran productos de su tierra. Por ello se multiplican las opiniones. Orígenes les hace venir de Caldea y 

no han faltado quienes hablen de Etiopía, de Egipto, de la India y hasta de China. Tal vez por ello la 

leyenda haya terminado haciendo venir a cada uno de un país, como representantes de diversas razas y 

distintas religiones. Pero el tono evangélico hace pensar que juntos tomaron la decisión de partir y 

juntos lo realizaron. Lo que evidentemente carece de toda base seria es la idea de que fueran reyes. Ni el 

evangelio les atribuye esta categoría, ni Herodes les trata como a tales. El que la tradición cristiana 

comenzara tan pronto a presentades con atributos reales hay que vedo como una transposición de las 

palabras del salmo 71 los reyes de Tarsis y de las islas ofrecerán dones; los reyes de Arabia y de Saba le 

traerán presentes y, aún más claramente, del conocido pasaje en que Isaías habla de que todos los de 

Saba vendrán trayendo oro e incienso (Is 60,6). ¿Eran tres? Tampoco nos dice nada el evangelio sobre 

su número. Orígenes es el primero que habla de tres, basándose, sin duda, en que fueron tres los 

presentes ofrecidos al Niño. Pero la tradición primitiva fluctúa. Los textos sirios y armenios hablan de 

doce y san Juan Crisóstomo acepta esta cifra. En las primeras representaciones de las catacumbas 
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encontramos dos (en las de san Pedro y Marcelino) y cuatro (en las de Domitila). Más tarde la tradición 

y la leyenda fijan para siempre el número de tres. [...] ¿Cómo se llamaban? De nuevo el silencio del 

evangelista. Silencio que ningún escritor occidental rompe hasta el siglo VII en el que, como muestra un 

manuscrito que se conserva en la Biblioteca nacional de París, se les llama Bithisarea, Melchior y 

Gathaspa. En el siglo IX se les dan ya los nombres hoy usuales de Melchor, Gaspar y Baltasar y en el 

siglo XII san Beda recoge estos nombres y hasta nos da un retrato literario de los tres personajes. [...] 

Pero tampoco parece que sea muy importante conocer nombre y números. Mayor importancia tendría 

conocer con exactitud qué les puso en camino, qué esperanzas había en su corazón para emprender 

tamaña aventura. También aquí el evangelio es parco. En boca de los magos pondrá la frase hemos visto 

su estrella y venimos a adorarle (Mt 2,2) y luego nos contará que esa estrella se movía, caminaba ante 

ellos y señalaba el lugar concreto de la «casa» donde estaba el niño. ¿Estamos nuevamente ante una 

narración realista o simbólica? Durante siglos se han hecho cientos de cábalas sobre esa estrella. ¿Era 

un cometa como han escrito muchos, siguiendo la insinuación de Origenes? ¿Era la conjunción de 

Júpiter y Saturno, que según señaló Kepler, debió producirse el año 747 de la fundación de Roma, fecha 

que pudo coincidir con el nacimiento de Cristo? ¿Pudo ser el cometa Halley, que apareció unos doce 

años antes de nuestra era? Seguimos en el camino de las hipótesis, dificultadas todas por ese clima 

milagroso que Mateo da a su narración con la estrella que aparece y desaparece. Una estrella, se decía, 
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había aparecido coincidiendo con el nacimiento del rey Mitridates. Otro astro habria anunciado el 

nacimiento de Augusto. Y la profecía de Balaam -«una estrella se levantará de Jacob y un cetro brotará 

de Israel»- hacía que muchos judíos hablaran por entonces de la estrella del Mesías. [...] Vieron pues los 

magos una estrella especial o simplemente dedujeran del estudio de los horóscopos que algo grande 

había ocurrido en el mundo, lo cierto es que el hecho de ponerse en camino para adorar a este recién 

nacido demuestra que sus almas estaban llenas de esperanza. Esto es -me parece- lo sustancial del 

problema. A la misma hora que en Belén y Jerusalén nadie se enteraba del Dios que ya habitaba en 

medio de ellos, unos hombres guiados por signos oscuros se lanzaban a la absurda empresa de buscarle. 

San Juan Crisóstomo lo ha dicho con una frase audaz pero exactísima: No se pusieron en camino 

porque hubieran visto la estrella, sino que vieron la estrella porque se habían puesto en camino. Eran 

almas ya en camino, ya a la espera. Mientras el mundo dormía, el corazón de estos magos ya caminaba, 

ya avizoraba el mundo. Esperaban como Simeón, confiaban en que sus vidas no concluirían sin que algo 

sucediese. Simeón iba todas las tardes al templo porque esperaba, ellos consultaban al cielo, examinaban 

su corazón. Si la estrella se encendió o no en el cielo no lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es 

que se encendió en su corazón. Y que supieron verla. Nunca ningún humano emprendió aventura más 

loca que la de estos tres buscadores. Porque si en el cielo se encendió una estrella, fue, en todo caso, una 

estrella muda. ¿Cómo pudieron entender que hablaba de aquel niño esperado? ¿Cómo tuvieron el valor 
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de abandonar sus casas, su comodidad, para lanzarse a la locura de buscar a ese niño que soñaban? La 

locura del Dios que se hace hombre empezaba a resultar contagiosa y los magos de Oriente fueron los 

primeros «apestados». No sabemos si el camino fue corto o largo. Pero siempre es largo para todo el que 

avanza entre dudas y tinieblas. Quizá sólo el hecho de ser tres hizo la cosa soportable. Porque lo difícil 

no es creer, sino creer a solas. Una locura compartida, en cambio, es, ya de por sí, media locura. 

Caminaban. A veces la fe de uno de los tres se venía abajo. O quizá más la esperanza que la fe. Y 

entonces eran los compañeros, los otros dos, quienes tenían que reencender la llama de la confianza. 

Quizá también la gente se reía de ellos. No se ha hecho en la historia ninguna gran tarea que no fuera 

rodeada, a derecha e izquierda, por las risas de los «listos» de siempre. Y hay que reconocer que los 

«inteligentes» de entonces tenían buen motivo para reír de quienes se echaban al camino sólo porque 

una estrella se encendió en su cielo. O en su alma. Debieron de sentirse liberados, cuando, al fin, 

Jerusalén apareció en el horizonte. Allí todo sería claro. Alguien tendría respuestas. Quizá incluso se 

encontrarían la ciudad ardiendo de fiestas como celebración del recién nacido. Pero su corazón se debió 

de paralizar cuando les recibió una ciudad muerta y silenciosa. Algo gritó en su corazón que ahora los 

problemas iban a multiplicarse. Porque el riesgo de la incertidumbre era menor que el que iba a 

presentarse. El mayor fue el de sus vidas cuando entraron en Jerusalén preguntando ingénuamente 

dónde estaba el nuevo rey de los judíos. Los primeros transeúntes a quienes los magos se acercaron 
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interrogantes debieron de escucharles con espanto y huyeron, seguramente, sin abrir la boca. Aquella 

pregunta en Jerusalén no tenía más respuesta que la muerte. ¿El «nuevo» rey? Los judíos tenían ya uno, 

y dispuesto a defender su trono con dientes y garras. Por aquellas fechas en realidad Herodes ya no se 

dedicaba a reinar, sino a defender su trono, a olfatear posibles enemigos, dispuesto el puñal para 

degollar a quien se atreviera a disputárselo. [...] Hijo de un traidor, Herodes había implantado el terror 

en Galilea cuando sólo tenía 15 años y toda su carrera se había inscrito bajo el doble signo de la 

adulación y la violencia. La adulación hacia quienes eran más fuertes que él, la violencia contra quienes 

era capaz de aplastar. Sólo tenía una pasión: el poder. Y a ella se subordinaba todo. Si su cetro se veía 

amenazado por alguien más fuerte que él, Herodes se convertía en el más servil de los aduladores. Si la 

amenaza venía de alguien a sus órdenes, Herodes se quitaba su careta y se convertía en el más 

sanguinario de los verdugos. [...]Hubiera vendido a cualquiera y se vendería a sí mismo, con tal de 

seguir en el trono que los romanos le habían regalado. [...] Había, sí, restaurado el templo, pero se 

cobraba este gesto vendiendo a precio de oro el puesto de sumo sacerdote y, para estar a bien con todos, 

levantaba igual que el templo a Yahvé otros al emperador romano. No creía en el Mesías -ni en nada- 

pero su simple nombre le hacía temblar. Muy poco tiempo antes de la llegada de los magos se había 

corrido por Jerusalén la idea de que el Mesías, que estaba a punto de llegar. [...] Este es el momento en 

que unos cándidos magos, llegados de Oriente, preguntan en Jerusalén dónde ha nacido el nuevo rey de 
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los judíos. Se comprende -como señala el evangelista- que Herodes se turbara y toda la ciudad con él 

(Mt 2,3). Fueron dos turbaciones diferentes. Herodes porque veía surgir una amenaza más. La ciudad 

porque -aunque la noticia hiciera renacer la esperanza de que alguien viniera a librarles del tirano- veían 

ya desencadenarse un nuevo río de sangre. Tantas esperanzas habían sido ya estranguladas, que los 

judíos casi preferían no esperar más, sabiendo como sabían que todas terminaban con una o muchas 

nuevas muertes. La noticia no tardó mucho en llegar al trono del tirano. Herodes tenía toda una 

complicada red de policía y los espías del monarca -muchos y muy bien pagados- infectaban todos los 

ambientes privados y públicos de la ciudad. Herodes no perdió los nervios. Mandó llamar a los extraños 

viajeros y se interesó cuidadosamente por el objeto de su viaje. [...] Herodes debió de admirarse de lo 

que los visitantes contaban: su policía no había registrado ninguna novedad en el reino durante los 

últimos meses. Si un rey había nacido, muy humildemente tenía que haberlo hecho para que ni un rumor 

llegara a aquel palacio siempre avaro de noticias que pudieran encerrar una amenaza para el trono. 

Además, el argumento que los extranjeros proponían no era como para preocuparse demasiado: ¡una 

estrella! El mundo -pensó sin duda Herodes  está lleno de locos. Pero de todos modos habría que obrar 

con cautela. Lo primero era no llamar demasiado la atención. Podía convocar el sanedrín, pero esto 

haría correrse la noticia. Reunió sólo a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas. Nada les dijo de lo 

que los viajeros apuntaban. Como quien propone una cuestión teórica interrogó: «Dónde ha de nacer el 
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Mesías» (Mt 2,4). Los príncipes de los sacerdotes debieron de sentir un sordo rencor al oír esta 

pregunta. Si Herodes hubiera sido un verdadero judío -y no un advenedizo idumeo- habría sabido de 

sobra la respuesta. Pero callaron sus pensamientos y citaron las palabras de Miqueas: En Belén de Judá 

(Mt 2,5). ¿Belén? La respuesta seguramente tranquilizó bastante al tirano. No era posible que allí, a 

sólo ocho kilómetros de su palacio, hubiera ocurrido algo importante, sin que él lo supiera. Se trataba, 

sin duda, de una locura de chalados dispuestos a correr cientos de kilómetros por haber tenido una 

visión. Pero, en materia de aspirantes al trono, toda cautela era poca. Tendría que investigar hasta el 

fondo del problema y hacerla sin levantar sospechas, ni difundir la noticia. Conocía a su pueblo y sabía 

que esta idea del Mesías -aunque no tuviera nada detrás- podía calentar muchas cabezas. Llamó en 

secreto a los magos y se informó de todo. Las respuestas de los magos dejaron al monarca más confuso 

todavía. Por un lado, aquello no parecía tener base ninguna y era absurdo que el Mesías viniera en 

forma de niño recién nacido. Por otro, Herodes sabía que no hay enemigo pequeño y su corazón 

comenzó a temblar. Su corazón supersticioso comenzó a llenarse de sombras. Más incluso que cuando le 

habían presentado batalla otros adversarios. Los tiranos siempre han temido de manera muy especial a 

todo lo que se presenta bajo formas religiosas. A los otros enemigos los conocen, ven sus espadas, saben 

cómo defenderse de ellas. ¿Pero cómo atacar a quien valora más su alma que su cuerpo? ¿Cómo 

defenderse de quien enarbola sólo el arma de su espíritu? Herodes no podía imaginarse que su corazón 
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temeroso estaba iniciando una historia muy larga de persecuciones. [...] Una vez que el miedo entró en 

el corazón de Herodes la sentencia ya estaba dictada: si aquel niño existía, conocería la muerte antes de 

que llegara a aprender a hablar. Pero tendría que actuar con astucia. Y nada mejor que servirse de la 

ingenuidad de los mismos magos. Podía haber mandado con ellos una cohorte de soldados que acabasen 

con el pequeño, si lo encontraban. Pero había la posibilidad de que todo fuera un sueño y que los miedos 

del rey fueran objeto de la rechífla general. Dejaría a los magos ir a realizar su absurdo deseo de adorar 

al recién nacido. Ellos al regreso -que tendría que ser forzosamente pasando por Jerusalén- le 

informarían y así podría ir también él a llevarle el único regalo que Herodes conocía: la muerte. Debió 

de sentirse satisfecho al ver que los tres ilustres ingenuos se marchaban admirados de la piedad del 

anciano monarca. 

¿Qué esperaban los magos encontrar en Belén? Algo muy diferente de lo que en realidad encontraron. 

Su fe de aventureros había sufrido ya un duro golpe al llegar a Jerusalén. Esperaban encontrarse la 

ciudad en fiestas por el nacimiento del libertador. Y allí no había más que ignorancia y miedo. Pero su fe 

era demasiado fuerte para quebrarse por este primer desconcierto y siguieron. Ya no esperaban 

encontrarse a un rey triunfador -esto se habría sabido en Jerusalén- pero sí estaban seguros de que algo 

grande señalaría aquel niño. [...] Pero allí estaba aquel niño, fajado en pañales más humildes que 
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cuantos conocían. Allí estaban sus padres, aldeanos incultos, malvestidos y pobres. Allí aquella cueva (o 

aquella casa, si es que José había abandonado el pesebre) chorreando pobreza. Ellos, nobles y grandes, 

acostumbrados a mirar al cielo y a visitar las casas de los poderosos, quizá nunca habían conocido 

pobreza como aquella. Se habían incluso olvidado de la miseria humana, de tanto mirar a las estrellas. 

Pero ahora la tocaban con sus ojos, con sus manos. Y aquel bebé no hablaba. No había rayos de oro 

sobre su cabeza, no cantaban los ángeles, no fulgían sus ojos de luces trascendentes. Sólo un bebé, un 

bebé lloriqueante. [...] El esperado... ¿podía ser... «aquello»? Disponía de estrellas en el cielo ¿y en su 

casa no tenía más que el olor a estiércol? Ahora entendían que en Jerusalén nadie supiera nada. Lo que 

no entendían era todo lo demás. Quizá habían venido también un poco egoístamente. Venían, sí, con fe, 

pero también, de paso, a conseguir ponerse a bien con quien iba a mandar en el futuro. ¿Y... «éste» iba a 

ser el poderoso vencedor? Los reyes no son así, los reyes no nacen así. ¿Y Dios? Habían imaginado al 

dios tonante, al dios dorado de las grandes estatuas. Mal podían entenderlo camuflado de inocencia, de 

pequeñez y de pobreza. La madre y el bebé sonreían, sí, y sus sonrisas eran encantadoras. Pero ¿qué 

vale en el mundo la sonrisa? No es moneda cotizable frente a las espadas. Si éste era Dios, si éste era el 

esperado, era seguro que venía para ser derrotado. Nacido así, no podía tener otro final que una muerte 

horrible, lo presentían. Incluso les parecía adivinarlo en la mirada de la madre que, tras la sonrisa, 

dejaba adivinar el terror a la espada. Pero fue entonces cuando sus corazones se reblandecieron. Sin 
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ninguna razón, sin ningún motivo. «Supieron» que aquel niño era Dios, «supieron» que habían estado 

equivocados. Todo de pronto les pareció clarísimo. No era Dios quien se equivocaba, sino ellos 

imaginándose a un Dios solemnísimo y pomposo. Si Dios existía, tenía que ser «aquello», aquel pequeño 

amor, tan débil como ellos en el fondo de sus almas. Sus orgullos rodaron de su cabeza como un 

sombrero volado por el viento. Se sintieron niños, se sintieron verdaderos. Se dieron cuenta de que en 

aquel momento comenzaban a vivir. E hicieron algo tan absurdo -jy tan absolutamente lógico!- como 

arrodillarse. Antes de este día se habían arrodillado ante la necedad del oro y ante la vanidad de los 

violentos. Ahora entendían que el único verdadero valor era aquel niño llorando. [...] Sí, Dios no podía 

ser otra cosa que amor y el amor no podía llevar a otra cosa que a aquella caliente y hermosa 

humillación de ser uno de nosotros. El humilde es el verdadero. Un Dios orgulloso tenía que ser 

forzosamente un Dios falso. Se arrodillaron y en aquel mismo momento se dieron cuenta de dos cosas: 

de que eran felices, y de que hasta entonces no lo habían sido nunca. Ahora ellos reían, y reían la madre, 

y el padre, y el bebé. Abrieron sus cofres. Con vergüenza. De pronto, el oro y el incienso y la mirra les 

parecían regalos ridículos. Pero entendían también que poner a los pies del niño aquellas tonterías que le 

habían traído era la única manera en que podían expresar su amor. Cuando a la noche el ángel (o la voz 

interior de sus conciencias) les aclaró que Herodes buscaba al niño para matarlo, no dijo nada que ellos 

ya no supieran. Habían entendido muy bien que ante aquel niño sólo cabían dos posturas coherentes: o 
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adorarle o intentar quitarlo de en medio. Y Herodes no era un hombre como para caer de rodillas. Se 

levantaron, entonces, en la noche y se perdieron en las sombras de la historia. La leyenda -que nunca se 

resigna a la profunda sencillez de la verdad- ha inventado una cadena de prodigios. [...] En realidad, el 

día que partieron de Belén ellos habían cumplido ya su vida y entraron en la oscuridad como cae una 

fruta madura. Con las pocas líneas que el evangelista les dedica, habían realizado ya en plenitud su 

tarea: ser los primeros que vivieron la locura evangélica que acepta como lógico el ponerse en marcha 

tras una estrella muda (que dice todo porque no dice nada) y el arrodillarse ante un Dios que acepta un 

pesebre por trono. Tampoco María durmió bien aquella noche. Se sentía feliz al ver que lo anunciado 

por Simeón comenzaba a cumplirse: su hijo empezaba a ser luz para las gentes. Pero tuvo miedo de 

tanta alegría. Algo le decía que aquella misma noche iba a conocer el cruel sabor del filo de la espada. 

Pedro María de Iraologoitia40 

Ahora, en Belén, las cosas ya estaban más tranquilas. Todavía se hablaba de que si hubo apariciones o 

no hubo apariciones, pero ya se hablaba menos que antes. Habían pasado unos dos meses desde el lío 

aquél de los pastores que habían visto ángeles. Y todo por un matrimonio de forasteros que habían 

tenido un niño a poco de llegar al pueblo. [...] Y así fue quedando todo en calma, hasta que aparecieron 
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los dromedarios. Eran tres dromedarios y un gran señor encima de cada dromedario. Entraron en el 

pueblo rodeados de la chiquillería que los seguía asombrada y en silencio. Las ventanas y puertas del 

pueblo se iban poblando a su paso de rostros curiosos. Lo extraño es que, estos señores que, 

evidentemente eran forasteros y muy forasteros, no hicieron ni una sola pregunta. Parecían conocer 

perfectamente a dónde se dirigían, en un pueblo en el que no habían estado nunca. Efectivamente: sin 

dudar un momento se dirigieron a !a casita esa que acababa de alquilar ese matrimonio de galileos que 

habían tenido un niño hace dos meses, apenas llegar al pueblo. Salió a abrirles María, como estaba: con 

el delantal puesto. No. No se apuró ni echó a correr adentro a cambiarse de vestido. Con toda 

naturalidad les dijo, sonriente, que pasaran; les ofreció unas sillas, retiró un poco el puchero para que no 

se le quemara el cocido y llamó a José. José ya se asustó un poco más, pero no mucho. Ya se iba 

acostumbrando a que en su familia pasaran cosas imponentes. Los tres personajes, muy galantes, 

empezaron sus presentaciones; primero ante María: -Melchor de Mesopotamia, para servirla a usted. -

Gaspar de Arabia, a los pies de usted, Señora. -Baltasar de la India, enteramente a su disposición. 

María, con su mejor sonrisa, les dijo que «encantada». Después, uno por uno, abrazaron orientalmente a 

José quien respondió: «lo mismo digo» y «el gusto es mío». María misma se adelantó a decides que se 

figuraba que venían a ver al Niño y sacó, con ayuda de José, la cunita al medio de la estancia. Entonces, 

aquellos señores que habían atravesado centenares de leguas de desiertos sólo para ver a este Niño, y 
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que estaban en el tremendo secreto de María y José, se vinieron al suelo tocando la tierra con sus 

frentes en adoración al Dios verdadero. Los tres hombres de Oriente quedaron un buen rato en oración 

junto al Niño. Mientras tanto, María salió de puntillas a la tienda, para conseguir algo para preparar una 

buena comida. Le dieron fiado en la tienda porque, con los cinco siclos que hubo que pagar en el Templo 

el día de la Purificación, ya no quedaba en caja más que medio siclo. A la vuelta en casa, y cuando los 

Magos terminaron su oración, María les dijo que, «con permiso» iba a preparar la comida; les trajo una 

jarra de vino y unos vasos y les dejó con José. Ellos querían saber detalles y José les fue contando todo. 

Es decir: todo lo importante. A todo esto, y mientras José contaba, Baltasar, el indio, iba tomando notas 

en un pergamino en el que escribía con unas letras rarísimas que José no había visto en su vida. En esto 

apareció María y dijo: -Señores, a la mesa. Para entrar en calor empezaron con una sopita caldosa que 

no estaba nada mal. Después vino una cazuela soberbia de caracoles en salsa verde. Repitió Gaspar. 

Después repitió Melchor. Baltasar pidió a María la receta. Estuvo a punto de repetir el mismo José, 

pero no repitió; para eso era santo. Después vino una fuente de codornices con setas. Repitieron los tres. 

José no repitió porque ya empezaba a apurarse y a pensar cómo se las iba a arreglar para pagar todas 

estas cosas que había traído María. Vino tinto de los viñedos de Engadí, cosecha del año 5 antes de 

Cristo. 	
De postre, unas tostadas riquísimas y queso del Líbano. Al llegar a este punto, Gaspar dijo que 

«con permiso», y salió un momento afuera a tomar no sé qué de las alforjas de su dromedario. Volvió con 

201



un paquete y pidió permiso a María para utilizar un puchero. Hirvió el agua y echó en ella unos polvos 

negros desconocidos en Israel; manipuló no sé cómo, pasó todo por un trapillo que había traído y trajo a 

la mesa un líquido negro aromático y humeante. Era café. Es decir: café-café, traído por Gaspar el árabe 

desde la misma Arabia. María lo probó y dijo que era maravilloso. Esta vez repitió José. Por la tarde 

volvieron a contemplar al Niño y a adorarle. María tuvo entonces un gesto: tomó al Niño y lo fue 

poniendo sucesivamente en brazos de cada uno de aquellos señores. Aquellos hombres lloraron como 

niños, y dijeron algo muy parecido a lo que había dicho pocos días antes el anciano Simeón. La vida de 

estos hombres comenzaba a tener sentido desde entonces. Por fin, los magos salieron hacia donde 

estaban amarrados sus dromedarios y volvieron con unos cofres de maderas exóticas. Volvieron a 

postrarse ante el Niño y dejaron allí abiertos sus cofres: oro, incienso y mirra. Eran los dones que, en la 

antigüedad se hacían a los reyes y a los dioses. Salieron al anochecer. José les acompañó durante un 

rato. Cuando José volvió a casa, María ya tenía pensadas unas cuantas cosas acerca de los regalos de los 

Magos. -Hay tantos pobres en el pueblo... ¿no te parece, José? Sí. A José le parecía muy bien. Pagarían 

primero las deudas que aquella mañana había contraído María para poner aquel banquetazo y luego 

repartirían aquellas cosas con los demás. Porque, no dice el Evangelio, pero, además de oro, incienso y 

mirra, aquellos Magos dejaron varias libras de café, un par de cajas de dátiles de la India, una docena de 
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mantas persas y otras cosillas que estaban muy bien. A la mañana siguiente, José y María eran otra vez 

pobres... Para eso vivían con el Hijo de Dios. 
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Jorge Guillén41

EPIFANÍA

Llegan al portal los mayores, 

Melchor, Gaspar y Baltasar,

se inclinan con sus esplendores 

y al Niño adoran sin cantar.

Dios no es rey ni parece rey, 

Dios no es suntuoso ni rico. 

Dios lleva en sí la humana grey 

y todo su inmenso acerico.

El cielo estrellado gravita 

sobre Belén, y ese portal

a todos los hombres da cita

por invitación fraternal.

Dios está de nueva manera, 

y viene a familia de obrero, 

sindicato de la madera,

el humilde es el verdadero.

Junto al borrico, junto al buey 

la criatura desvalida

dice en silencio: No soy rey, 

soy camino, verdad y vida. 

204

41. GUILLÉN Jorge, en La mejor poesía cristiana, cit p.266. 



 Laudes42

Reyes que venís por ellas,

no busquéis estrellas ya, 

porque donde el sol está

no tienen luz las estrellas.

Mirando sus luces bellas, 

no sigáis la vuestra ya, 

porque donde el sol está 

no tienen luz las estrellas.

Aquí parad, que aquí está 

quien luz a los cielos da: 

Dios es el puerto más cierto, 

y si habéis hallado puerto 

no busquéis estrellas ya.

	
 Ya no hallaréis luz en ellas, 

el Niño os alumbra ya, 

porque donde el sol está 

no tienen luz las estrellas.

	
 Aquellas lágrimas bellas 

la estrella oscurecen ya, 

porque donde el sol está 

no tienen luz las estrellas. 
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