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Una nueva Navidad.

Jesús está en el cuadro de la vida y no 
puede ser quitado, siempre estará 

allí. 
Para el que cree y el que lucha con no 
creer. Para el devoto y para el incrédu-
lo. Para el más fiel y el menos atento. 
No importa donde me pare y como 
defina mi fe. Jesús siempre estará allí. 
No podré obviar la navidad, aunque 
no crea en Él.
Cada año del calendario comenzará, 
luego de pasar por la escala del naci-
miento de uno llamado “Salvador 
del mundo”.
Un bebé nacido en Belén, una 
pequeña ciudad en medio orien-
te, recordará que se puede nacer 
de nuevo, volver a empezar y nos 
invitará a comenzar proyectos 
guardados y desafíos nuevos vol-
verán a surgir. Está en el ambiente, 
hay clima de nacimiento. Es navi-
dad. 
La familia, los amigos, el trabajo, los 
compañeros de estudio, la calle, las 
vidrieras, el jardín del vecino, volverán 
a avisar. Es navidad.
No lo puedes evitar, no lo puedes sa-
car de tu mente, cada año el mensaje 
te llegará. Vuelve a empezar, es navi-
dad.
La celebración del tema, merece su 
propia reflexión porque hemos hecho 
un lío bárbaro con lo que llamamos 

“fiesta”. 
Abrazamos la substancia del asunto, 
al evocar un pesebre con una familia 
celebrando un nacimiento y hacemos 
bien porque finalmente todo empezó 
allí. A eso le agregamos un pino neva-
do en medio del Diciembre argentino 
(¿?), un gordo vestido de rojo Coca 
Cola (!!??), muuuucha comida, gastos 
desmedidos y algo de crisis familiar. 
Ya sabemos como será, correremos a 
último momento por regalos que lue-

go diremos que es el último año que lo 
hacemos, armaremos un menú lógico 
que no respetaremos y volveremos 
a gastar en fuegos, los cuales tirare-
mos en medio de la reflexión de que 
es un gasto inútil. Tu cuñado con un 
par de copas de más, las ausencias no 
deseadas y algunas presencias no es-
peradas y en medio de toda la corrida, 
un pesebre, un niño. Es navidad.
Una nueva vieja navidad,
Te digo algo, sería bueno que trate-
mos de estrenar otro tipo de navidad. 
No digo que suspendamos los fuegos 
o el lechón. Fijate vos si hay algo que 
sacar, lo que te propongo es agregar.
Estamos juntando un grupo de locos 
que desde el jueves 21 y hasta el sá-

bado 23, por las tardes, anden por el 
centro de Adrogue y nos ayuden a 
vivir una mejor navidad. Habrá músi-
ca, títeres y un pesebre. Ojalá esto se 
vuelva una costumbre y los años que 
vienen, haya más.
De la misma manera a escala perso-
nal, podemos hacer lo mismo, sin que 

nadie en especial te convoque, abrazá 
el mensaje, abrazá ayudar.
Navidad tiene un poco que ver con 
volver a empezar. En eso Dios te pue-
de ayudar. 
No estaría mal para nada, que separes 
un rato en algún lugar quieto y hables 
con Jesús. Te escuchará y si vos haces 
los mismo, lo escucharás hablar. Con 
tus palabras, a tu manera, solo vos y Él, 
con una cuota grande de sinceridad y 
una porción nula de religiosidad. Es 
navidad.
Por otro lado, podemos hacer que 
esta navidad sea genial, si tomamos 
la substancia del mensaje y nos pone-
mos a dar.
Sin depender demasiado de organi-

zaciones y sin caer mucho en la 
formalidad, visitá un hospital, 
un hogar de niños o de ancianos, 
preguntá que hace falta y fíjate 
si lo podés juntar. Tus vecinos te 
pueden ayudar. Espero te sirva.
La Navidad tiene que ver con dar.

“Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su único 

hijo, para que nadie se pierda, sino que 
tengamos vida” Evangelio según San 
Juan capítulo 3, versículo 16.

Jesús es nuestra navidad.

Bernardo Affranchino

Con tus palabras, a tu 
manera, solo vos y Él, 

con una cuota grande de 
sinceridad y una porción 

nula de religiosidad.

Siempre estará ahí, 
inevitablemente cada 
año la navidad llegará y 
nos gritará su mensaje.



¡Si Jesús nunca 
hubiera nacido!
El valor real de una posesión suele 

percibirse con mayor claridad y 
exactitud si ocurre alguna catástro-
fe que amenaza destruirla o quitarla 
del todo de su poseedor. Pero aún 
si eso no aconteciera, es posible a 
veces, alcanzar una visión más plena 
y comprensiva de una gran verdad 
en todos sus alcances, y declarar 
más en detalle sus grandes valores, 
si por una cierta actividad mental 
y espiritual tratamos de imaginar 
cuáles serían las condiciones reales 
si esa nunca hubiera existido.

Reverentemente, pensemos en la 
era que llamamos cristiana, sin el 
Cristo; como si fuera una mera con-
tinuación y prolongación de las som-
bras, de la bancarrota, del fracaso, 
del pesimismo y la casi desespera-
ción que fueron las características 
de los tiempos junto a los comienzos 
de nuestra era.

Sin ese nacimiento en Belén...
... no habríamos tenido esa Vida en 
Judea y Galilea. Esa Vida sencilla, 
compasiva, comprensiva, amorosa, 
perdonadora, alentadora, iluminado-
ra. Esa Vida que fue un milagro divi-
no de noble humildad y de sin igual 
majestad. Esa Vida que diecinueve 
siglos declaran ser única en santidad, 
y bendición, elevación, y gloria. Esa 
Vida que es enigma insoluble para 
el incrédulo, y esperanza inagotable 
para el creyente, y que, más en nues-
tro días que nunca antes, está, mis-
teriosa pero imperativamente, obli-
gando la atención y la contemplación 
reverente de muchos millones de la 
familia humana en toda la redondez 
de la tierra.

Sin esa Vida...
... no existiría el bendito Evangelio, 
las Buenas Nuevas del amor de Dios 
para toda criatura. Toda esa riqueza 
que recién comenzamos a explotar 
y poseer –parábolas, invitaciones, 
palabras de perdón y de paz, pro-
mesas, apelaciones, bendiciones, 
consuelos, esperanzas, visiones, 
no existiría; ni tampoco existiría 
toda la hermosa literatura– prosa 
y poesía, en todos los idiomas del 
occidente, cuyo rico manantial de 
inspiración fluye de las páginas de 
los Evangelios; el arte cristiano no 
existiría, ni tampoco existirían las 
misiones, obras y actividades cris-
tianas –los hospitales y escuelas, 
asilos para ancianos, los orfanatos–, 
toda la multitud de esfuerzos mul-
tiformes que, en todas partes del 
mundo trabajan sin cesar para bien-
estar común; ni las heroicas aventu-
ras a favor de los más desgraciados, 
los magníficos sacrificios para los 
desahuciados por el mundo; y las 
abnegaciones literalmente innume-
rables que derraman misericordias 
en tal abundancia, que nunca podrán 
ser relatadas en la Tierra.

Sin esa muerte en la Cruz del Calva-
rio... 

... no existiría la revelación en todo su 
horror de la terribilidad del pecado: 
ni la revelación en todo su perdura-
ble esplendor, en toda su incesante 
apelación, en toda su triunfante ac-
tividad redentora, del infinito amor 
de Dios; ni tampoco existiría, estam-
pada por ese hecho misterioso de la 
Cruz en los anales de la historia hu-
mana, la declaración inmutable de lo 
que nosotros valemos para Dios.

Sin esa Resurrección de Jesús...
... esa bien establecida victoria sobre 
la muerte, estaríamos existiendo 
todavía rodeados por tinieblas, y en 
la esclavitud del temor de la muerte, 
y ese temor nos incapacitaría y nos 
aplastaría.

Sin esa Ascensión...
... y esa penetración de poder Divino 
en la vida humana –que comenzó en 
Pentecostés y continúa hasta el día 
de hoy–, poder que es evidencia de 
la presencia del todopoderoso Cris-
to en el mundo que reclamó para Sí 
por Su muerte, y que está salvado y 
creado de nuevo por Su vida, sin esa 
obra dinámica Divina, careceríamos 
a esta altura de la historia humana, 
de toda suficiencia y de todo poder 
espiritual.
Debemos dirigir una mirada valien-
te, verdadera y sostenida hacia el 
pasado, y debemos escudriñar vale-
rosamente el presente; y esa inves-
tigación y meditación obligarán a 
toda alma sincera a declarar que ese 

nacimiento en Belén es el comienzo 
de una nueva era, y que la desapari-
ción de todo lo que ese nacimiento 
ha traído al mundo significaría quitar 
del mundo todo lo más precioso que 
poseemos, los más efectivos valores 
para la vida y la elevación del hombre.

Esa Vida que 
diecinueve siglos 

declaran ser única en 
santidad, y bendición, 

elevación, y gloria.

Un mensaje proclamado en la Navidad de 1930, con 
vigencia permanente. por William C. Morris.

Si del firmamento desapareciera el 
sol de nuestro sistema planetario, el 
mundo se sumiría en las tinieblas y 
la muerte. Cristo Jesús es el Sol del 
firmamento moral y espiritual de la 
humanidad. Sin Él la humanidad sería 

presa de las tinieblas y la muerte en 
todo su ser interior.
Muchas veces en la historia, en pe-
ríodos de quebranto, los hombres 
han vuelto sus miradas a Belén y a la 
Cruz, y han levantado sus corazones 

al Señor, y sus fuerzas han aumenta-
do, y sus vidas han sido transforma-
das. En esta Navidad, aprendamos 
una vez más la muy bendita lección: 
que Cristo es el todo para nosotros, 
por el tiempo y por la Eternidad.



¿Qué es la Navidad?
le preguntó a un niño rico que signi-

ficaba la Navidad para él, y el con-
testo: “para mí es tiempo de recibir 
muchos regalos, comprar bastante 
fuegos artificiales, ver como arman 
el arbolito en casa y prepararnos 
para una gran cena”
Se le hizo esa misma pregunta a un 
chico de clase media y el dijo:  “Na-
vidad es armar el arbolito, contarle 
a mi hermanito de Papá Noel, comer 
mucho y si papá llega a cobrar el agui-
naldo, quizás liguemos algún regalo”
Por último se le preguntó a un chico 
pobre que significaba Navidad para 
él y dijo: “es la mejor oportunidad 
para pedir en las calles, porque a 
algunas personas se les ablanda el 
corazón y con mi hermanito aprove-
chamos a llevar lo que más podamos 
a casa y quizás lleguemos a tener una 
cena en familia con algo de paz.

¿Te das cuenta que detrás de cada 
respuesta hay padres, familias y cos-
tumbres?
No importa la clase social o cultural, 
pocos son los padres que comparten 
el verdadero significado de la Navi-
dad.
Recuerdo que mis Padres me decían 
que Navidad es siempre, porque 
cada día Jesús está dispuesto a nacer 
en el corazón de una persona y pode-
mos ser parte de ese milagro de Dios 
cuando simplemente compartimos 
la historia de Jesús con quienes nos 
rodeen.

¿Qué pasaría si en cada familia, los 
padres dejaran primeramente que 
Jesús nazca en sus corazones?
De hecho existiría menos egoísmo, 
no contaríamos una historia, viviría-
mos la historia. Porque para eso na-
ció Jesús, para vivir en cada uno de 
nuestros corazones.
Jesús trae al hombre paz, gozo, espe-
ranza, amor y una pasión por llevar su 
mensaje no solo de palabras sino con 

por Pablo Garay. hechos concretos. Nuestros hijos no 
escucharían una historia, verían día a 
día, como esa historia es real.
Sueño con una ciudad, menos egoís-
ta, menos discriminadora, menos 
avara y materialista, sueño con una 
ciudad donde no importa la clase so-
cial, cultural, racial o étnica, Navidad 
sea compartir  juntos lo que todo un 
año estuvimos construyendo, amor, 
esperanza, generosidad, paz, ale-
gría….

Recuerdo que mis Padres me decían que Navidad 
es siempre, porque cada día Jesús está dispuesto a 
nacer en el corazón de una persona y podemos ser 
parte de ese milagro de Dios cuando simplemente 
compartimos la historia de Jesús con quienes nos 
rodeen.

¿Se podrá? Yo lo creo, como dice en 
la Palabra de Dios: “Porque de tal ma-
nera amo Dios al mundo que envió a 
su hijo unigénito para que todo aquel 
que en El crea, no se pierda más ten-
ga la vida eterna”.
La fe, es el pesebre en nuestro co-
razón donde Jesús nace y a partir de 
ahí dejarlo crecer como Rey y Señor 
de nuestras vidas, de tal manera que 
nuestros hijos digan:

“Navidad es ver a Jesús en mi familia.”



Navidad
EN

LA CIUDAD
La Ciudad será una fiesta

LUNES 25 DE DICIEMBRE
Te invitamos a nuestro Culto Navideño.
Bouchard 1020 | 20 hs
Cristo para Todos

21 AL 23 DE DICIEMBRE
Toda la ciudad será una fiesta
Pesebre viviente y muchas sorpresas 
para toda la familia en el centro de la ciudad

ADROGUE

SÁBADO 23 DE DICIEMBRE
Te invitamos a nuestro Culto Navideño.
Humahuca 712 | 20 hs
Cristo para Todos Don Orione

DON ORIONE
SÁBADO 23 DE DICIEMBRE
Te invitamos a nuestro Culto Navideño.
Cardenal Pironio 1037 | 20 hs
1 Iglesia evangélica Bautista

9 DE JULIO
SÁBADO 30 DE DICIEMBRE
Veni a dar gracias junto a tu familia
Lerroux 1536 . Rafael calzada | 19hs
Iglesia Venga tu Reino

CALZADA



El maravilloso
Nombre de Jesús
En el día de hoy hay ciertos nom-

bres que se conocen mundialmen-
te, que aparecen casi en todo perió-
dico y revista. Sin embargo, hay un 
nombre que es sobre todo nombre: el 
nombre de Jesús.

Centenares de años antes de la veni-
da de Jesús, el profeta Isaías predijo 
que el nombre de él sería “Admirable”. 
Y en verdad, ese es el nombre más 
maravilloso que conoce la humanidad.
Él descendió del seno del Padre eter-
no al seno de una mujer rústica. Se 
vistió de humanidad para que noso-
tros nos vistiéramos de divinidad. 
Llegó a ser Hijo del Hombre para que 
nosotros seamos hijos de Dios. Todo 
niño nace para vivir; Jesús nació ex-
presamente para morir. Y su muerte 
fue predicha con todo detalle cente-
nares de años antes de que ocurriera. 
Lo significativo de su muerte está en 
que él murió exactamente según las 
Escrituras proféticas. ¡De modo que 
su muerte, más que una horrible tra-
gedia, fue un glorioso triunfo! Cuando 
el hombre subió al monte Sinaí a ha-
blar con Dios, su cara resplandeció de 
gloria; pero cuando Dios descendió al 
monte Calvario a hablar con el hom-
bre, el rostro del Señor fue desfigura-
do por la crueldad y la vergüenza.

De todos los millones de seres hu-
manos que han nacido, Jesús fue el 
único a quien Satanás no pudo sedu-
cir; el pecado no pudo mancharlo; la 
muerte no pudo destruirlo; y la tumba 
no pudo retenerlo. Sobre la cruz de 
Jesús se colocó la siguiente inscrip-
ción en griego, latín y hebreo: “JESÚS 
NAZARENO, REY DE LOS JUDÍOS”. 
Estas tres lenguas representan res-
pectivamente la cultura, el poder y la 
religión. Los tres factores se unieron 
para escarnecerlo. El griego, la lengua 

por T. A. Hegre.

de la cultura, murió; el latín, la lengua 
del poder, murió. ¡Pero Cristo vive!

El amor de Cristo es el único fuego 
capaz de soldar los elementos de la 
humanidad que se oponen entre sí en 
un todo armonioso. La simpatía de él 
sirve como puente sobre todos los 
océanos. Su compasión derrite todas 
las barreras. Su amor aniquila todo 
sectarismo. Su gracia salta sobre to-
das las fronteras nacionales.

Él nació bajo un cobertizo de ganado, 
la mayor parte de su vida la pasó en la 
oscuridad y murió como criminal. Sin 
embargo, todo el mundo civilizado 
usa su advenimiento como el punto 
de partida del tiempo.

Pero, aunque han pasado más de dos 
mil años, el aniversario de su naci-
miento se espera con mucho anhelo 
y regocijo durante todo el año. Ese 
día, toda la maquinaria del mundo mo-
derno se queda quieta. La humanidad 
hace una pausa para regocijarse por-
que él nació.

Ya seamos cristianos, o no, nuestra 
vida entera, desde la cuna hasta el 
sepulcro, está influida poderosa-
mente por él. Somos bautizados en 
su nombre, contraemos matrimonio 
en su nombre, somos sepultados en 
su nombre. El nombre de Jesús es en 
verdad la influencia más poderosa en 
el mundo.

“Porque un niño nos es nacido, hijo nos es 
dado, y el principado sobre su hombro; 
y se llamará su nombre Admirable, 
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe 
de paz” (Isaías 9:6).

“No hay otro nombre bajo el cielo, 
dado a los hombre, en que podamos 
ser salvos” (Hechos 4:12).

“Llamarás su nombre Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de sus peca-
dos” (Mateo 1:21). Para la sabiduría del 
mundo, la cruz siempre ha sido locura. 
Pero el pecador al cual Cristo no pue-
de salvar es aquel que se engaña a sí 
mismo creyendo que no es pecador.
El nombre de Jesús es Admirable 
porque es maravilloso Salvador. Es el 
único salvador. Él puede salvar eter-
namente a los que por él se acercan a 
Dios



Tocar la Piel del 
Dios Infinito

El alumbramiento es algo que nin-
gún hombre puede apreciar por 

completo. Podemos asombrarnos 
como observadores —e impotentes 
en eso— pero no podemos experi-
mentarlo como una mujer. Mi esposa 
me dice: “No puedo describir por com-
pleto lo que sentí cuando el médico 
levantó a nuestro primer hijo, cortó el 
cordón umbilical, y lo puso acostado 
precisamente sobre mi barriga. Cuan-
do el niño se estiró, yo alargué la mano 
y lo palpé, y pensé: ¡Qué increíble! 
¡Esta pequeña vida vino de nosotros!”
El nacimiento de un niño ya es sufi-
ciente milagro por derecho propio, 
pero la temporada de Navidad le aña-
de una dimensión completamente 
nueva. Hace muchos años en un lugar 
tranquilo, rústico, en donde dormían 
los animales, María extendió su mano 
y palpó la Vida de su cuerpo; alargó la 
mano y palpó la piel suave, humana 
del Dios infinito.
La humanidad de esta escena apro-
piadamente nos atrae para dar un 
vistazo más de cerca. Podemos iden-
tificarnos con la confusión de José, el 
asombro de María o la ironía de la 
tranquila llegada de Dios a un mun-
do tan inhospitalario . . . y todos es-
tos pensamientos son imponentes 
para meditar. Pero no podemos de-
tenernos allí. Es apenas una entra-
da a maravillas mucho más hondas, 
mucho más significativas. Justo 
debajo de la piel suave de ese re-
cién nacido en este bello relato está 
la carne y hueso de una verdad teoló-
gica que es más vieja que la creación, 
puesto que el plan ya estaba en su 
lugar mucho antes de que empezara 
el tiempo.
La encarnación, Dios haciéndose car-
ne, es una doctrina fundamental a 
todo lo que creemos como cristianos. 

Setecientos años antes, el profeta 
Isaías escribió estas palabras:

“Por tanto, el Señor mismo os dará se-
ñal: He aquí que la virgen concebirá, y 
dará a luz un hijo, y llamará su nombre 
Emanuel” (Isaías 7:14).
Al relatar la encarnación de Dios, el 
discípulo Mateo nos dice esto:

“Y pensando él en esto, he aquí un án-
gel del Señor le apareció en sueños y 
le dijo: José, hijo de David, no temas 
recibir a María tu mujer, porque lo 
que en ella es engendrado, del Es-
píritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y 
llamarás su nombre JESÚS, porque 
él salvará a su pueblo de sus pecados. 
Todo esto aconteció para que se cum-
pliese lo dicho por el Señor por medio 
del profeta, cuando dijo: He aquí, una 
virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y 
llamarás su nombre Emanuel, que tra-
ducido es: Dios con nosotros” (Mateo 
1:20-23).
Cuando el primer hombre hundió a 
toda la humanidad en el pecado con su 
desobediencia en el huerto del Edén, 
el mal entró en el torrente de la huma-
nidad, contaminando a todos los que 

viven en él. Cada uno de nosotros ha 
ratificado la trágica decisión de Adán 
al añadir nuestras propias faltas a las 
de él. El resultado es un mundo sujeto 
a dolor de toda clase concebible: ham-
bre, sed, tristeza, aflicción, tentación, 
enfermedad, perjuicio, dolor . . . la lista 
sería interminable si no acabara con 
el mal culminante: la muerte.

Muchos luchan con la idea de Dios 
porque luchan contra “el problema 
del dolor”: ¿Cómo puede un Dios bue-
no permitir que continúe el mal? La 
respuesta no es tan complicada, el ser 
humano, ha sido creado con la capaci-
dad de decidir. Han sido nuestra pro-
pias decisiones como especie, las que 
han generado éste caos en la creación. 
Pero . . . Él nos ama.
Qué terrible predicamento. Dios 
debe castigar el pecado. La pena del 
pecado es la muerte del alma. Pero si 
aplica la sentencia, Dios pierde a las 
mismas personas que ama. Así como 
un hombre llevó a toda la humanidad 
a la rebelión, otro debe reconciliarnos. 
Pero, ¿quién? ¿Quién entre nosotros 
no merece la pena del pecado? 
Hace dos milenios Dios contestó el 
angustiado clamor de la humanidad 
al apropiarse del “problema del mal.” 
Dios Todopoderoso se convirtió en 
Emanuel, “Dios con nosotros.” Vivió 
como nosotros vivimos, sufrió como 
nosotros sufrimos, murió como noso-
tros morimos, y sin embargo sin peca-
do. Y Él, al ser el Dios-hombre, venció 
el poder de la muerte para darnos 
vida eterna.
El plan está completo. ¿Recuerda las 
palabras de Jesús en la cruz? “¡Consu-
mado es!” (Juan 19:30). Misión cumpli-
da. No queda nada para que Dios haga, 
excepto permitirle a su creación 
tiempo para responder. Él espera con 
paciencia . . . pero el tiempo se está 

acabando. Él no va a esperar para 
siempre. Un día cerrará la puerta 
de la oportunidad, bien sea por su 
propia muerte física o al llevar a 
toda la historia terrenal a su fin.
Al meditar en la humanidad de la 
primera Navidad, recuerde que es 
una invitación para reducir la mar-
cha y pensar más hondo. Le invito 

a tocar la piel del niño Dios con su 
imaginación. Le invito a asombrarse 
como los pastores y a adorar como 
los sabios. Le invito a permitir que el 
Dios-hombre, Jesús, tome su propio 

“problema del dolor” y lo haga suyo. Si 
usted acepta esta invitación, recibirá 
el mejor regalo de toda la tierra: la dá-
diva indescriptible de Dios.

No queda nada para 
que Dios haga, excepto 
permitirle a su creación 
tiempo para responder



¿A dónde vas, María?
Su virginidad era un elemento que 

ponía distancia de imposible con 
el hecho de tener un bebe, el ángel le 
aclara que será hijo del Altísimo (Hijo 
de Dios) pero en realidad esto la con-
funde aúnmás. Comprometida con 
José calla su secreto sin duda, en el te-
mor de ser mal interpretada, ‘¿Cómo 
otros van a entender lo que ella no 
entiende? Recuerda la relación con 
Elisabet y el milagro de quedar em-
barazada en su vejez y que además de 
pariente ha sido su consejera; y deci-
de viajar para ir a verla. Así le comu-
nica a su familia y parte. En el camino 
su mente es un torbellino, ¿se lo dirá 
a Ely? ¿La entenderá? ¿Creerá que es 
una intervención de Dios o pensara en 
un pecado, una caída?

Los caminos del Señor son extraños y 
oscuros y el hombre no puede enten-
derlo. Él nos lleva por sendas desco-
nocidas pero no nos abandona y cami-
namos cada día creciendo en la gracia 
y la misericordia de Dios confiados 
más en sus manos que en nuestros 
pies.

En ese mar de confusiónllega por fin 
a la casa de Elisabet. Él bebe en su 
vientre es invisible a los ojos, recién 
comienza la gestación, apenas del 
tamaño de un pulgar. María sabe 
que está allí y todo el cielo lo sabe, 
aun satanás lo sabe pero… el 
mundo lo ignora y especialmente 
el pequeño mundo de María. Pero 
María sabe también que en su 
vientre crecerá y ya no podrá ocul-
tarlo. Se convertirá en algo visible 
para todos y tiene miedo, miedo 
a la incomprensión, miedo al rechazo. 
Pero Dios está en control, María no 
está sola, aunque por ahora se sienta 
se sienta así.

Llega a la casa con gran expectativa y 
entra presurosa a ver a su pariente. El 
rostro de Elisabet, se toma de su vien-

tre bien visible, seis meses de emba-
razo y saluda extrañamente a María, 
¡Bendita tu entre todas las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre! María la 
oleada de amor y de reconocimiento y 
sus temores se transforman en gozo, 
Elisabet le explica lo que ha experi-
mentado y la revelación que ella y su 
bebe han recibido y la sensación de 
privilegio que embargo su alma mos-
trada en esa pregunta. ¿Por qué se 
me concede esto; que la madre de mi 
Señor venga a mi? María ahora pasa 
de la preocupación a la alegría, de su 
corazón brota un canto de alabanza 
y reconocimiento a Dios… “engran-
dece mi alma al Señor y mi espíritu se 
regocija en Dios mi Salvador porque 
ha mirado la bajeza de su sierva; pues 
he aquí desde ahora me dirán bien-
aventurada todas las generaciones…” 
Ahora toda la sensación de privilegio 
y bendición reposa sobre ella.

Los días en la casa de Elisabet trans-
curren rápidamente, canticos, ora-
ciones, expresiones de júbilo, alegría, 
etc… todo es fiesta. Mientras el tiem-
po de alumbramiento se acerca verti-
ginosamente a María, se le nota cada 
vez más el embarazo. Sin saberlo pero 
disfrutándolo, Juan y Jesús, van cre-
ciendo en los vientres de sus madres 

muy cerca el uno del otro. Han pasa-
do tres meses y María debe regresar. 
Se toca el vientre y la incertidumbre 
vuelve a su corazón. La intranquilidad, 
el no saber qué va a suceder.

¿Cómo enfrentar a José? ¿Cómo en-
frentar a su familia? ¿y su ciudad? Allí 
todos la conocen, la verán embaraza-
da, ¿Qué van a pensar? ¿Hará algo el 
Señor? 

El encuentro con José no fue positivo 
como Maríasuponía, José no entendió, 
no acepto la situación, hizo un paso al 
costado, no hizo pública la situación; 
pero determino no seguir con la rela-
ción y cortar allí todo compromiso.

Entonces José recibió el testimonio 
del Ángel que en sueños le confirma 
el origen divino del niño y le insta a re-
cibir sin temor a María… y enfrentar 
juntos la incómoda situación que en el 

pueblo ya está provocando mur-
muración, juicio y condenación.

La gente pregunta, la gente ob-
serva, la gente acusa… pero 
José y María se han tomado de 
la mano del Señor, pocos o nadie 
cree en la historia de que fue la 
sombra del Altísimo y todos más 
bien juzgan el embarazo con un 

desliz de prometidos. Sin embargo la 
escritura dice que José recién conoció 
a María, (el termino bíblico “conoció” 
se usa en la biblia con el significado de 
las relaciones íntimas) hasta después 
de que nacióJesús. En la seguridad de 
su confianza en Dios y el respaldo de 
José, María va viviendo su embarazo 
con la expectativa lógica de aquel ex-

Es que Jesús debe ser 
entrenado desde el vientre 

de su Madre a vivir nuestros 
sufrimientos y sufrir 

nuestros dolores. 

traño anuncio… “y concebirás ahora 
en tu vientre, y darás a luz un hijo, y 
llamaras su nombre Jesús. Este será 
grande y será llamado Hijo del Altí-
simo y el Señor Dios le dará el trono 
de David su Padre, y reinara sobre la 
casa de Jacob y su Reino no tendrá fin”.

Una y otra vez María repasa la escena 
imaginando el nacimiento de su niño. 
Siente el privilegio, la distinción de 
Dios, se siente feliz. ¡Que doncella en 
Israel no se hubiese sentido igual de 

satisfecha! Algunos del pueblo, unos 
pocos, los que esperan la promesa, la 
vieja promesa del Mesías, se inclinan 
a creer en la historia de María, otros 
sacuden la cabeza con incredulidad 
y otros por amor al terruño Nazareth, 
por simple regionalismo desean que 
sea así. Y todos se preparan con Ma-
ría para que nazca Jesús, se hacen pla-
nes, se preparan obsequios. La cuna y 
la habitación ya están listas y toda es 
anticipación gozosa.

Lo que no saben es que en los planes 
de Dios, hay otra cosa que no será en 
Nazareth, sino en Belem; que no estará 
rodeado de amigos y vecinos; sino des-
conocidos; que no tendrá su habita-
ción; sino un establo, que no estará en 
su cuna; sino se apoyara en la paja. Es 
que Jesús debe ser entrenado desde 
el vientre de su Madre a vivir nuestros 
sufrimientos y sufrir nuestros dolores. 
Pero… esa es otra historia y ahora es 
tiempo de navidad… ¡Es tiempo de 
Jesús!

Cuando el ángel se fue, María llena de perplejidad no 
sabía que pensar ni tampoco que hacer. ¿ Sería un 
sueño?, ¿una ilusión?. El Mesías era su esperanza, su 
expectativa… pero las palabras de Gabriel, elángel, 
la habían asombrado y confundido.
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