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«El pueblo, que vive en tinie
blas, vio una gran luz». Con esta
viva imagen el espíritu proféticode
Isaías (Is. 9, I)’ánunció la venida a
la tierra del Niño celestialy Prínci
pe de la Paz
La luz disipa y vence a las tinie
blas; así sucedió en la creación del
mundo, al aparecer la luz primera,
el Génesis con solemnidad nos lo
narra en sus primeras páginas.
Si en el ayer la cuna del Salvador
fue fulgurante manantial de luz
para los seres humanos, hoy tam
bién lo es, ya que el hombre conti
ma poseyendo la tremenda facul
tad de hundirse en las antiguas ti
nieblas causadas por el primer pe
cadó, en las que el espíritu se mar
chita én obras de fango y de muer
te. Otra vez, en la inexorable rota
ción del tiempo litúrgico y de las
tradiciones populares, llaina a
nuestras puertas la .Navidad.
«Abrid las puertas al Redentor»,
dice el Pápa Juan Pablo II en uno
de sus escritos.
La Navidad, la radiante cuna del
Redentor, nos recuerda que en la
noche de un 24 de diciembre, Dios
mismo, en la Segunda Persona Tri
nitaria, naco —se hizo hombre,
se hizo niño, se hizo pobre— en un
establo abandonado en las afueras
de Belén. <ElVerbose hizo carne y
habitó entre nosotros; y nosotros
fuimos testigos .de su gloria, gloria
propia del Unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad», escri
be San Juan.
La cUna del Redentor irradia
amor mútiio, desprendimiento,
generosidad, misericordia, per
dón... Por eso cada noche de Navi
dad,
millones
de seres,
incrédulos,
sienten
quecreyentes
una espeo
cie de brisa buena refresca y esti

mula las frondas íntimas del alma;
y ésta rompe a cantar las notas ju
bilosas de los villancicospopulares
y clásicos, de un «AdesteFideles»,
«O tanen braun», «Stille Nacht»,
«El Tamborilero>, «Blanca Navi
dad»...
Navidad, noche de paz, noche
de amor espiritual. Pero nosotros
los hombres demasiado ocupados,
demasiado importantes, demasia
do graves, no queremosimitar a los
niños en su sencillez, acudiendo a
la cuna del Redentor con algazáras
y cariños, y,la luz diviña no disipa
nuestras tiniebtas interiores, ni el
amor del Salvador cura nuestras
heridas.
Dicq*que varios animalitos al
ver que María y José no encontra
ban posada, decidieron ellos pre
parar la cuna del Niño en el portal
de Belén. Y sigue diciendo el cuen
tecillo: Uno de los pajaritos que
más trabajaron trayendo paja, al
final se rompió una patita y se que
dó quietecito subido en una viga de
madera. Nació el Niño. Elpajarito
voló hacia la cuna, el Niño lo coge
y le da un beso y quedó curado al
instante.
Nosotros los hombres, algunos
con bastantes años «de vuelo», go
rriones y hasta cuervos más de al
guno, hemos sido en más de una
ocasión «pájaros de cuenta» y he
mos metido la «pata» en alguno o
en casi todos los vicios capitales.
Navidad: La cuna del Redentor
también irradia la salvación para
nosotros si dé verdad queremos ser
curados de nuestras miserias espi
rituales.
¿Qué nos hace insensibles a la
luz espiritual que irradia del Pese
bre? ¿Será el materialismo y pro
greso técnico,soñadocualmitoomni
•

potente de la felicidad, que se ha
impuesto a la concienciaordinaria
como fin último delhombre y de la
vida en sustitución de todo lo espi
ritual?
La cuna de Belén también irra
dia ciencia humana: «El Niño es
Hijo eterno de Dios, es el primogé
nito de todas las criaturas, porque
en El han sido hechas las cosas to
das.enlos cielos y en la tierra, las
visibles y las invisibles» (Col. 1,
15, 16). «Pobladla tierra y somete
dla» (Gén. 1,28), dijo Diosal hom
bre al confiarle la creación como
herencia provisional..
El Niño Jesús, Cristo es nuestro
hermano, fuqdamento de todas las
cosas. Es el Hijo de Dios vivo, eter
no, infinito. Es el Hijo de María, su
Madre, según la carne. El Niño Je
sús no es ún fantasma. Se ha hecho
hombre de verdad sin dejar de ser
Dios; tiene cuerpo, alma, voluntad.
y sentimientos humanos. No ha
querido ahorrarse ninguna de
nuestras miserias humanas: Pobre
za, tentaciones, hambre, sed, lá
grimas y muerte.
La cuna del Redentor irradia
ciencia humana y espiritual por
que El es perfecto Dios y perfecto
hombre.
Porque la cuna del Redentor irra
din tantas cosasbuenaspara los hom
bres, el belén, llamado en otras re
giones nacimiento o pesebre, es
una arraigada y bonita tradición
cristiana; representación plástica
—popular o técnica— del adveni
miento del Mesfas.
El belén tiene antecedentes en
las representaciones planas de la
pintura con tema del nacimiento,
adoración de pastores o de reyes.
Dicen que, a mediados del siglo
VII, en Santa María la Mayor, de

Roma, había un pequeño oratorio
con semejante estructura a la de la
santa cueva de Belén, es un docu
mento que constata la tendenciá a
la reproducción escénica del lugar
del nacimiento, para promover la
devoción de los fieles.
En España, el belén alcanza un
grado de esplendor en todo ese si
glo XVIII, con algunos anteceden
tes tales como el que se supone el
belén de Lope de Vega, cuyas figu
ras eran de cera. Carlos III, al ve
nir a España encarga a artistas va
lencianos el que se llamarác<Belén
del Príncipe», para su hijo, que rei
nará después con el nombre de
Carlos IV. El ejemplo del Rey in
fluyó.en la Corte y el belén estuvo
en boga en aquella época.
El misterio de la Encarnación ha
sido un tema que ha originado mu
chas obras de arte, la joya de esta
escultura está en Murcia,en el Museo
Salzillo: su autor. Las piezas, casi
todas son en barro cocido, a excep
ción dealgunas, como el Niño Je
sús, que es de madera, o los came
llos de carga que están hechos en
cartón piedra. Salzillo ambientó
este’belén en la región murciana,
caracterizando a los distintos per
sonajes con vestiduras de la.época
a la usanza del siglo XVIII. Las figuras salzillescastienen una altura
de unos 25 a 30 centímetros. Son
piezas únicas, sometidas al control
del artista. En este belén hay, den
tro de la diferencia de hechura,
una unidad general y completa de
estilos en todas las presentaciones
de interpretación evangélicas, re
memorativas de pasajes de las Sa-

gradas Escrituras: Anunciación,
Sueño de San José. Visitación, Po
sada. Nacimiento, Reyes Magos,
Presentación en el templo, huida a
Egipto. etcétera.
Dicen que no se puede afirmar’
que San Francisco de Asíssea el in
ventor del belén, s(que és el que le
da un empuje decisivo desde aquel
áño 1223. en que se propuso cele
brar la Navidad,de original mane
ra en’laciudad d’eGreccio. Ayuda
do por sOamigo Giovanni VeHita,
previo permiso del Papa, dispuso
un altar frente a una cueva y un pe
sebre con heno para que el Niñó re
posara allí bajo las formas dé pan y
vino. Los pastores de la vecindad
acudieron a la misa nocturna de
Navidad y salieron impresionados
de esta celebración. Parece ser que.
por la difusión de los franciscanos
instalados en el mediodía de Fran
cia, se introduce el belén en Espa
ña a principios del siglo XIV. Y
desde entonces el belén ha sido im
pulsado y difundido por todas las
regiones. Actualmente existe una
Federación Nacional Belenista.
gracias a estas asociaciones el be
lén sigue siendo una leccionperen
ne de belleza, de sencillezy de gb.
riosa humildad.
Navidad es fiesta principal; el
belén o pesebre cosa importante;
los cristianos de la ciudad de Be
lén, tienen la costumbre de poner
un belén en sus casas, de madera
de olivo, que pasa a bendecir el pá
rroco. Cuando prometen algo im
portante, lo hacen por «el mi
duad», pesebre en árabe.
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TELEF. 243708-244842(juntoParroquiaEncarnación).
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