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Dios quiso nacer en una familia 
 

 
Contemplando la cuna, miramos a la familia que Dios eligió y nos acordamos de 
una frase célebre de san Bernardo: “Tu Creador se confió a María y José, ¿ será 

indigno de ti seguir su ejemplo?” 
 

Dios  eligió a un joven obrero especializado(1) y a su prometida. Al ver su fidelidad 
a la Ley(2), no hay ninguna duda que habían preparado atentamente la venida del 
Mesías. 

El texto nos hace, además, darnos cuenta de que fueron elegidos entre los pobres, 
como lo indica esta prescripción de la Ley: “Si sus medios no le permiten ofrecer un 

cordero, ella (la madre) tomará dos tórtolas o dos palomas.”(3) 
 
La experiencia de María y José fue sin duda única. Pero como nosotros, no 

comprendían todo. El Evangelio lo repite en varias ocasiones. Mediante los 
acontecimientos que se presentaban imprevisibles como el nacimiento  del Niño en 

la  pobreza, la huida Egipto, la estancia en el exilio, su sola fuerza era la confianza 
en la bondad y en la fidelidad de Dios. Fue El quien los llamó a seguirle haciendo 

alianza con ellos. 
 
En eso, María y José se nos parecen puesto que Dios nos ha llamado también a 

acogerlo. No tenemos que huir  a Egipto pero la falta de salud, apoyo, fuerza, 
medios nos hacen a menudo atravesar momentos difíciles. 

 
Nos sucede también que somos sacudidos por los acontecimientos. Los que 
soñaban con una familia unida ven a veces que sus hijos la abandonan y siguen  

otros caminos. Los matrimonios se rompen a nuestra  vista. Las decisiones que 
tenemos que tomar son a veces desgarradoras y dejan profundas heridas. Así se 

van abajo nuestros más bellos proyectos. 
 
Es entonces cuando reflexionamos sobre la condición de los padres de Jesús y 

sobre el misterio de la cuna que se convierte en fecunda. 
 

El nacimiento del Hijo de Dios en un establo es sorprendente, inesperado. No viene 
ni de la manera ni en el momento previsto. Nuestra meditación, en este tiempo de 
Navidad, nos aclara muchas cosas. 

 
(1) Recordemos que la noción de carpintero viene de la piedad popular. La palabra 

griega tektôn, que san Jerónimo traduce por faber, se aplica a todos los oficios 
especializados como costurero, carpintero e incluso médico. Podríamos decir: un 
hombre de oficio. 

(2) Su fidelidad a la Ley se menciona cinco veces en los versículos 22, 23, 24, 27 y 
39. 

(3) Levítico 12, 8, en la traducción del gran rabino Zadoc Khan, (Ediciones Sinaí, 



1994). 
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