
El corazón del pesebre comienza a palpitar cuando, en Navidad, colocamos la imagen del Niño 
Jesús. Dios se presenta así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos. En la debilidad y en la 
fragilidad esconde su poder que todo lo crea y transforma. Parece imposible, pero es así: en Jesús, 
Dios ha sido un niño y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se 
manifiesta en la sonrisa y en el tender sus manos hacia todos.  
El nacimiento de un niño suscita alegría y asombro, porque nos pone ante el gran misterio de la 
vida. Viendo brillar los ojos de los jóvenes esposos ante su hijo recién nacido, entendemos los 
sentimientos de María y José que, mirando al niño Jesús, percibían la presencia de Dios en sus vidas.  
«La Vida se hizo visible»; así el apóstol Juan resume el misterio de la encarnación. El belén nos hace 
ver, nos hace tocar este acontecimiento único y extraordinario que ha cambiado el curso de la 
historia, y a partir del cual también se ordena la numeración de los años, antes y después del 
nacimiento de Cristo.  
El modo de actuar de Dios casi aturde, porque parece imposible que Él renuncie a su gloria para hacerse hombre como 
nosotros. ¡Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos: duerme, toma la leche de su madre, llora y juega 
como todos los niños! Como siempre, Dios desconcierta, es impredecible, continuamente va más allá de nuestros esquemas. Así, 
pues, el pesebre, mientras nos muestra a Dios tal y como ha venido al mundo, nos invita a pensar en nuestra vida injertada en la de 
Dios; nos invita a ser discípulos suyos si queremos alcanzar el sentido último de la vida.  
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Dios hecho niño
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25 de diciembre de 2021, san Alberto Chmielowski (Polonia 1845- 1916). Famoso pintor, abandonó esa vida de 

comodidades, se consagró como terciario franciscano y fundó un a orden dedicada al cuidado de los más pobres.

Jenedy PAIGE, Little Lamb. www.jenedypaige.com

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba 
junto a Dios, y el Verbo era Dios. Por medio de él se 
hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha 
hecho.  En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no 
lo recibió. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra 
a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo 
estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo 
no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo 
recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio 
poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su 
nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo 
de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido 
de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria 
como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de 
verdad.                                            Jn 1, 1-18

El verbo es la luz  
que ilumina a todo hombre

La ciudad de Belén, donde nace Jesús, 
está unos 10km al sur de Jerusalén. 
Actualmente es una ciudad de unos 
30.000 habitantes, de mayoría 
musulmana,  situada en Palestina. En la 
basílica de la Natividad se encuentra el 
lugar exacto en el que, según la tradición, 
dio a luz María al Hijo de Dios. Para 
conocer más sobre Belén, escanea este 
código QR con la cámara de tu móvil (en 
inglés con subtítulos en español).



La Navidad es un tiempo de 
convivencia familiar estrecha: cenas, 

encuentros, celebraciones… a veces 
con parientes que normalmente no viven 

bajo en mismo techo. A nadie se le escapa que, a 
veces, también, las comidas familiares y sus largas 
sobremesas son ocasión para el nerviosismo, las 
discusiones, las polémicas intergeneracionales. Para 
que la situación no se vaya de las manos y las 
discusiones no arruinen unos días que tienen que 
ser serenos y positivos, la revista “Ser Persona” nos 
ofrece 14 propuestas para atenuar, con resultados, 
los conflictos de convivencia en el 
matrimonio y la familia. Para leer este 
artículo, escanea con la cámara de tu 
móvil es siguiente código QR.

Para recordar la historia de la 
Navidad y sus personajes con los 

más pequeños, puedes buscar el 
siguiente video en Youtube: Superlibro, La primera 
Navidad. Se trata de una web de origen mejicano 
que ha traducido al lenguaje de los dibujos 
animados numerosas escenas 
bíblicas, tanto del Antiguo como del 
Nuevo Testamento.  Escanea con la 
cámara de tu móvil el siguiente código 
QR y se abrirá el video en tu 

dispositivo.

La Navidad según 
Martín Descalzo Tomad papel de plata: haced un río 

y colocad encima de él un puente; 
fabricad un portal; ponedle enfrente 
de papel y cartón un caserío. 
Simulad la blancura del rocío 
con un poco de harina y, suavemente 
hacedla que descienda lentamente, 
como la nieve cae, blanca de frío. 
Colocad las figuras una a una, 
la Virgen y José junto a la cuna 
y en ella el Niño, en el pesebre echado. 
Y si después que todo lo habéis hecho 
sentís que hay una estrella en vuestro pecho, 
es que está el Nacimiento terminado. 

Luis López Anglada

Para aprender más…

¿Sabías que?

San Bonifacio fue el 
evangelizador de los pueblos 
germánicos. En diciembre del 
año 723 llegó a la región de Baja 
Sajonia, y fue acogido por una 
comunidad que seguía 
practicando las tradiciones 
paganas. Por esas fechas iban a 
realizar un sacrificio humano 
para aplacar a Thor, el dios del 
trueno (generalmente ofrecían 
un niño). Dichos sacrificios se 
realizaban al pie de un roble 
sagrado, “el roble del trueno”. 
San Bonifacio quiso destruir el 
Roble del Trueno para salvar a 
la víctima y demostrar lo 
irracional de aquellas creencias. 
Por eso, reunido el pueblo en 
torno al árbol, el obispo dijo:
“¡Escuchad, hijos del bosque! La 
sangre no correrá esta noche, 
porque esta es la noche en la 
que nació Cristo, el hijo del 
Altísimo, el Salvador de la 
humanidad. Es mejor que 
vuestros dioses. Desde su venida 
y su sacrificio en la cruz, los 
sacrificios humanos han 
terminado. Así que en esta 
noche, vosotros empezaréis a 
vivir: este árbol sangriento nunca 
más ya oscurecerá la tierra. En 
nombre de Dios, voy a 
destruirlo”. Bonifacio tomó un 
hacha, y lo derribó sin dudar. 
Los lugareños estaban 
asombrados de que Thor no se 
hubiera vengado por haber 
derribado su árbol sagrado. El 
obispo vio que cerca había un 
pequeño abeto y añadió: “Este 
pequeño árbol será, a partir de 
ahora, vuestro árbol santo. signo 
de una vida sin fin, porque sus 
hojas son siempre verdes. Lo 
llamaremos el árbol del Niño 
Jesús; reuníos en torno a él, en el 
calor de vuestros hogares; allí 
encontraréis refugio, y no 
realizaréis más actos 
sangrientos, sino que 
compartiréis regalos y ritos de 
bondad y amor”. 
Con este extraordinario 
ejemplo de inculturación, san 
Bonifacio dio origen a la 
costumbre del árbol de 
Navidad, colocado en el hogar, 
adornado con luces y cintas, en 
honor del nacimiento del 
Mesías, y junto al cual se 
colocan los regalos familiares. 

Todos los años, cuando la Navidad se 
acerca, recuerdo la puerta por la que se 
entra a la basílica de Belén, donde se 
encuentra la gruta en que nació Jesús. 
Una extraña puerta de poco más de un 
metro de altura y que resulta 
desconcertante como único acceso a 
tan hermosa basílica.  

La pequeñez de esa entrada tiene un 
profundo sentido teológico, y es que 
sólo hay dos maneras de acercarse a 
Dios: o siendo niños o agachándose. 
Esto es cierto: la Navidad no es apta 
para orgullosos, para importantes, para 
los que creen que son menos si se 
arrodillan. La Navidad (y casi todas las 
cosas importantes) están hechas para 
los que tienen mucho corazón y pocas 
ambiciones, para los que no han salido 
de la infancia o han sabido regresar a 
ella por el camino de la santidad o del 
amor.  

Los días de la Navidad son, 
efectivamente, tiempo  para el 
asombro. Y los que han perdido esa 
capacidad de asombrar ya no tienen 
otra forma de celebrar estos días que 
tratando de sustituir la verdadera 
alegría con champán y gorritos de 
colores. Hace, desde luego, falta mucha 
fe para atreverse a creer en serio que 
Dios se haya hecho hombre. Que un 
hombre se vuelva Dios, eso sí lo 
creemos fácilmente; tan orgullosos 
somos. Pero que Dios se vuelva bebé es 
algo que sólo a Dios se le puede ocurrir.  

Los medievales lo entendían muy bien. 
En los cuadros que reflejan la Navidad y 
que fueron pintados antes del 
Renacimiento, el Niño no sólo es 
mucho menor de lo que la perspectiva 
exigiría, sino que, además, está como 
tirado por los suelos, sin cuna, sin 
pajas, materialmente caído, como 
abandonado. Y es que los medievales 
habían tomado muy en serio eso de la 
humillación de Dios al hacerse uno de 
nosotros. Ni un descenso, sino una 
"caída" como solían decir los padres de 
la Iglesia. Por eso quien no se agache 
no se enterará de nada. 

José Luis MARTÍN DESCALZO 

¿Qué podemos hacer?


