
NAVIDAD 
 
 

Contemplar el misterio, aprender las lecciones de Belén. 
 

Jesús, permíteme acercarme a tu cuna. Ayúdame a entender y practicar las 
lecciones que me das desde el pesebre. Que en esta Navidad me apropie de todas las 
gracias que tú me traes a mi alma. Vuelve a nacer en mi corazón y ayúdame a hacerte 
crecer con mi vida santa y fervorosa, hasta llegar a la madurez de tu Pascua. 

 
1.  Contemplar el misterio (Lucas 2, 1ss) 
 
 Jesús necesita una cuna para nacer, ¿por qué no le das tu corazón? 
 Jesús necesita unas pajas mullidas y secas, ¿por qué no se las llevas? 
 Jesús necesita unos pañales para ser arropado, ¿por qué no se los haces tú? 
 Jesús necesita unos brazos que lo acunen, ¿por qué no ofreces los tuyos? 
 Jesús necesita una canción para dormirse, ¿por qué no le cantas una canción? 
 Mira a Jesús Niño en Belén, en ese portal, en esa cueva, en ese pesebre.  
 Contémplale, mírale, sonríele.  
 Hazle compañía, pues no tuvo a nadie, a no ser a su Madre María y a José, su 
padre. 
 Entra, no tengas miedo.  
 Quítate ese sombrero soberbio que te impide la entrada a la cueva.  
 Deja tu ciencia presumida afuera en los libros.  
 Tráete tus ojos húmedos y llenos de cariño para ver a Dios hecho bebé.  
 Tráete tus labios limpios para besar al Niño Jesús.  
 Tráete tus manos desalojadas de cosas para poder aupar al Salvador. 
 Trae tus rodillas y arrodíllate ante tu Creador y Señor y Dueño. 
 Ahí esté el Infinito, hecho centrímetros de carne. 
 Ahí está el Omnipotente, impotente por sí mismo. 
 Ahí está Grandeza, hecha pequeñez. 
 Ahí está la Eternidad, hecha tiempo. 
 Ahí está el Creador, hecho creatura. 
 Ahí está la Riqueza, hecha pobreza. 
 Ahí está el Dueño, hecho siervo. 
 Ahí está el Señor, hecho obediencia. 
 Ahí está la Palabra, callada y silenciosa. 
 Ahí está la luz, alumbrando esa noche serena. 
 Ahí está el Lejano, hecho cercano. 
 Ahí está el totalmente otro, hecho próximo a nosotros. 
 
2. Analizar los personajes 
  
 César Augusto fue quien ordenó el empadronamiento de todo el mundo. Interés 
político, nada más. Pero Dios se valió de ese interés político de los romanos para que 
María y José, vecinos de Nazaret, tuvieran que trasladarse a Belén, su ciudad de origen –
por lo menos , de la de José- y que así Jesús naciera, como estaba profetizado, en la 



ciudad de David. ¡Bueno será que nos acostumbremos a ver en los acontecimientos que 
nos afectan, incluso si nos son desfavorables, la mano providente de Dios que actúa para 
nuestro bien! 
 
 Herodes el Grande, padre de Arquelao, era rey de toda Palestina, nombrado por 
Roma, cuando nació Jesús. Pensó, al enterarse por los magos, que ese niño sería su rival, 
y sanguinario como era, ordenó la matanza de los inocentes, previa consulta a los 
sacerdotes y escribas para asegurarse del lugar donde, según las profecías, debía nacer el 
Cristo. La ambición de poder le llevó al crimen...y a nosotros nos puede llevar a actitudes 
inconvenientes e injustas. Herodes se sirvió de la Palabra de Dios para fines 
inconfesables. El procuró saber lo que la Escritura decía sobre el lugar del nacimiento del 
Mesías...¡para buscarlo y darle muerte! Sin llegar a tanto, a menudo nosotros podemos 
tergiversar la Palabra de Dios a favor de nuestras apetencias, haciéndola decir lo que no 
dice y tratando de justificar así nuestros comportamientos no evangélicos. ¡Cuidado con 
ese Herodes que todos llevamos dentro! 
 
 Los príncipes de los sacerdotes y escribas del pueblo. Una cosa hicieron bien y 
otra mal estos doctores. Buscaron en el Antiguo testamento las profecías y anuncios 
relativos a la venida del Mesías y con objetividad respondieron a la cuestión propuesta 
por Herodes, informándole sobre el lugar de su nacimiento según dichas profecías. 
Gracias a sus concretas indicaciones, los magos supieron dónde podrían encontrarlo. Pero 
ellos, ¡no se movieron para buscarlo! Muy cómodos ellos. Con razón un día Jesús dirá, 
refiriéndose a estos cómodo doctores de la ley: “En la cátedra de Moisés se han sentado 
los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos 
hacen, porque ellos no hacen lo que dicen” (Mt 23, 2). También a nosotros nos puede 
ocurrir lo mismo: que señalemos el camino a los demás y nos quedemos sentados sin 
caminar por él. Con ello muchas veces disminuimos la eficacia de nuestro mensaje. Y lo 
que es peor: nos privamos de los frutos que ofrecemos a los demás. Aprendamos de san 
Pablo, que procuraba evitar ese riesgo: “Así pues, yo corro, no como a la aventura, y 
ejerzo el pugilato no como aporreando el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, 
no sea que, tras haber proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado” (1 Cor 
9, 26).  
 
 José. Es el esposo virginal de María y padre legal del recién nacido. José ocupa –
junto a Jesús y María- un lugar preeminente en la historia de la salvación. Si el Mesías 
tenía que ser descendiente de David, y la descendencia en el mundo judío venía por línea 
paterna –las mujeres no eran eslabón en las genealogías-, dado que Jesús fue concebido 
sin obra de varón, hizo falta la paternidad legal de José para darle la obligada ascendencia 
real davídica. Desposado con María antes de la anunciación, José estuvo a punto de 
deshacer su compromiso al comprobar el embarazo de su prometida. La prudencia de 
María, que no se sintió autorizada para revelar a nadie la milagrosa concepción del futuro 
Mesías realizada en su seno virginal, puso al piadoso varón José en la duda inexplicable 
de lo acaecido. Dios había solucionado lo de Isabel, ¿por qué no va a solucionar lo de 
José?  Fue José quien impuso el nombre de Jesús al niño. La imposición del nombre al 
recién nacido es siempre, en el mundo bíblico, cometido del padre y de la madre, tanto 
biológicos como adoptivos. Así, pues, ordenarle a José que imponga nombre a Jesús es 



ordenarle que asuma la paternidad legal del niño que va a nacer. Esta paternidad legal es 
la que da legalmente a Jesús ascendencia davídica. Su mayor título de gloria es el haber 
sido elegido para cubrir la maternidad virginal de María, que de otra forma hubiera 
aparecido como madre soltera, y para dar legalmente a Jesús el apellido davídico; que sin 
padre legal no hubiera tenido, aun en el caso –bien dudoso- de que su Madre hubiera sido 
de familia davídica, puesto que la ascendencia materna carecía de valor legal en el tema 
de la descendencia genealógica.  
 
 Aparte de la imposición del nombre, en adelante las órdenes divinas que 
determinarán los movimientos de la Sagrada familia se dirigirán siempre a san José y no 
a la Virgen, ni siquiera al Niño. Por dos veces se le dice: “Levántate, toma contigo al 
Niño y a su Madre...” (Mt 2, 13; 2, 20). Y, avisado en sueños, decide José, al regreso de 
Egipto, retirarse a Galilea para vivir con su familia en el pueblecito de Nazaret (cf Mt 2, 
23). 
 
 José, todo obediencia y sumisión, todo humildad y escondimiento, todo 
disponibilidad y sacrificio.  
 
 María. Toda disponibilidad, toda receptividad, toda humildad, toda pureza. Por 
eso enamoró a Dios. Por eso, la fecundó Dios. Por eso, tomó carne de ella Dios. Aurora 
que nos trajo el Día y la Luz. Madre que nos trajo el Hijo de Dios. Virgen y Madre, por 
gracia de Dios. Modelo para todos: para esposos y vírgenes. 
 
 “Había en aquellos campos unos pastores...” 
 
 Acompañemos a los pastores. Son gente sencilla, humilde, honrada, limpia. La 
gran noticia del nacimiento del Salvador y Mesías les encuentra en sus puestos, fieles, 
pobres, a la intemperie, arrojados en las manos de la providencia de Dios. Esa noche 
santa la pasaban al raso, velando sus rebaños. ¿A dónde iban a estar ellos, cuya riqueza 
son su rebaño; cuyos sueños son las crías de sus rebaños, y la leche y el requesón? 
Juntémonos a ellos y oigamos su conversación, experimentemos sus sentimientos, 
sintonicemos con sus esperanzas. 
 
 Un ángel del Señor se les apareció y les envolvió con su luz y les dio la noticia 
que hace mucho tiempo esperaban: “Ya nació el Mesías, el Salvador...y además nació 
pobre en una cueva de animales...Vayan que les está esperando a todos”. 
 
 Y los pastores fueron y se decían: “Vamos a Belén a ver eso que ha sucedido y 
que el Señor nos ha anunciado”. ¡Qué hermosa respuesta la de los pastores! Ellos creen y 
rápido van a Belén. No dudan, no preguntan. Fueron de prisa, con la prisa que les daba la 
fe sencilla y la esperanza gozosa y el amor puro.  
 
 Y, ¿qué encontraron en Belén? “Encontraron a María, a José y al niño acostado 
en el pesebre”. Encontraron la verdadera riqueza que vale, el mayor tesoro en la vida: a 
Cristo, y junto a Cristo, a María, su Madre y a José, el papá adoptivo, rico en fe y 
obediencia. No encontraron riquezas materiales, ni oro fino, ni cheques firmados por el 



mismo Dios, ni aparatosidades. Sólo Cristo, el Salvador. Y con el Salvador, la alegría de 
vivir, la esperanza en el duro bregar de la vida y el sentido de su trabajo.  
 
 Ellos, los pastores, siguieron siendo pastores humildes, pobres, sencillos, a la 
intemperie. Pero desde ese día su vida cambió totalmente por dentro. No sé como que 
estaban más contentos, más esperanzados. En sus ojos brillaba el resplandor de Belén. En 
su boca se dibujaba una eterna sonrisa llena de ternura. Y sus corazones ardían de amor y 
gozo íntimo que contagiaban a sus familias y amigos. 
 
 ¿Qué le ofrecieron los pastores al Niño Dios? Los tesoros de su limpio corazón: la 
fe, la esperanza, el amor. Y con estas virtudes, algún corderillo, algo de requesón, 
manteca y vino, como canta el villancico.  
 
 “Por entonces unos sabios de oriente se presentaron en Jerusalén...” 
 
 Acompañemos ahora a los magos de oriente, esos personajes un tanto especiales, 
ricos ellos, gente de cultura, gente inquieta, investigadores. Dios los llama por lo que a 
ellos les era más familiar, y les muestra una estrella grande y maravillosa para que les 
impresionara por su misma grandeza y hermosura.  
 
 Nos hemos echado al camino con estos sabios de oriente. Tuvieron que sortear 
muchas dificultades durante la trayectoria, antes de llegar a Belén. Incertidumbre, 
sobresaltos, miedos, dudas, tentaciones de volverse atrás. La estrella desapareció. ¿Dónde 
ir?  
 

- Oigan, magos, volvamos a casa, ¿no? 
- No, sigamos...nos lo ordena el corazón.  
- Pero, ¿y si es un sueño y una quimera y pamplinas? 
- Nosotros seguiremos adelante, no sé tú. 

 
 Vencieron todos los obstáculos. Voluntad, reciedumbre tenían. Y mucha fe, por 
encima de todo. Y ansias de conocer a dónde llegaría esa estrella. Su corazón estaba 
abierto a la verdad, a toda la verdad. Clavaron espuelas a su caballo o a su camello, qué 
más da, y siguieron la ruta de la estrella, galopando al compás de sus sueños e ilusiones 
nobles. Y llegaron a Belén. 
 
 Y, ¿qué encontraron? “Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y 
lo adoraron postrados en tierra”. También ellos, como los pastores, encontraron el 
mayor tesoro de la vida: a este Niño, que es Hombre y Dios al mismo tiempo. Y al ver a 
este Niño se les abrieron los ojos de la fe, se les dilataron los pulmones de la esperanza y 
se les ensanchó el corazón. 
 
 ¿Qué regalos le ofrecieron al Niño Jesús? Lo mejor que tenían. “Abrieron sus 
tesoros y le ofrecieron como regalo oro, incienso y mirra”. Sí, algo valioso. Además, de 
ofrecerles su perseverancia en la fe y su tenacidad en la esperanza, del tesoro de su 
corazón sacaron los mejor que tenían, según su condición social: oro, porque  



reconocieron en ese Niño como Rey del Universo; incienso, porque le reconocieron como 
Dios a quien adorar; y mirra, esa planta amarga, medicinal de oriente, porque le 
reconocieron como hombre verdadero que tendría que sufrir en su vida.  
 
 Nos hemos quedado extasiados ante estos reyes de oriente. Les hemos seguido, a 
pies juntillas y con el alma en vilo. ¿No tendremos nosotros también esa perseverancia en 
la fe que tuvieron ellos, y esa tenacidad en la esperanza, para poder llegar a Belén y 
encontrarnos con este Niño Jesús, que es la razón de nuestra vida, de nuestra alegría y el 
consuelo de nuestro corazón? Ojalá le podamos también ofrecer a Jesús el oro de nuestra 
libertad, el incienso de nuestra oración y la mirra de nuestros esfuerzos y sacrificios.  
 
3. Lecciones de Belén 
 

• Lección de amor. 
• Lección de humildad. 
• Lección de obediencia. 
• Lección de pureza. 
• Lección de pobreza. 
• Lección de sufrimiento. 
• Lección de silencio 

 
4. Algunas preguntas 
 

• ¿Qué es lo que más me llama la atención en la gruta de Belén? 
• ¿Por qué tuvo que ser así el nacimiento del Hijo de Dios? 
• ¿Qué gracia quiero pedirle este año al Niño Dios? 

 


