
Sorpresa en Belén  

VSE!  

Querría en esta meditación última del año, previa a la 
Navidad, comentar el Misterio de la Navidad, contemplando 
la Primera Navidad. El primer Belén. 

He escogido para contemplar ese primer Belén un 
personaje ficticio, Salomé. 

Lo cuenta así un sacerdote:  
«Cuando Yahvé puso su belén, también diseñó un arroyo y 

puso una lavandera en el sitio justo y a la hora justa. Se 
llama Salomé, y trabaja como empleada en la posada de 
Belén… Aquella mañana fue al río, como todos los días, y a la 
salida del pueblo, oyó el llanto de un niño. Entró en la gruta y, 
por lo que dice, se debió de quedar muy conmovida al ver a 
una mujer tan joven ―una chiquilla, según ella― tratando de 
poner los pañales a su hijo recién nacido». 

Me gustaría en esta meditación contemplar a través de los 
ojos de Salomé esa gruta de Belén que tantas veces hemos 
procurado imitar en nuestros pesebres, que tantos 
villancicos ha escuchado. 

Lo que veía Salomé ―y nosotros nos imaginamos― es a la 
Virgen, de unos 15 años, a san José también joven, porque la 
Biblia no dice lo contrario, una cunita, un niño recién nacido… 
También podemos ver una mula y un buey. 

Se trata de una escena sorprendente, ¿qué hacen aquí 
estos pobres? 



Pero más sorprendente aún es ver la cara de felicidad de 
María, de José. ¿Qué tienen estos jóvenes padres que a 
pesar de tanta adversidad sonríen? 

Me gustaría fijarme en esto: la alegría que rodea Belén. 
Quizás Salomé también pudo contemplar a los ángeles 

cantar: Gloria a Dios en el cielo, quizás ella se envalentonó y 
se unió al canto hasta que un ángel le echó una miradica 
aclaradora…  

Quizás Salomé también pudo ver a un grupo de pastores 
pobres que vienen y se arrodillan ante el niño ofreciendo lo 
mejor que tienen…  

¡Escena que no es normal! 
¡Ninguna escena es normal en Belén! 
Tantas veces lo hemos contemplado, y quizás nos hemos 

acostumbrado… Pero hoy a través de los ojos de Salomé nos 
sorprende de nuevo. 

¿Qué pasa aquí?, nos preguntamos con la voz de Salomé. 
Quizás un pastor, quizás la Virgen misma nos responde:  
¡Es Dios que ha venido a salvarnos! 
Ahora podemos entender el rostro sonriente de la Virgen, 

el rostro maduro y sereno de san José. Entendemos la 
alegría de la Navidad. 

Qué impacto tendrían las palabras de la Virgen o de un 
pastor en Salomé: El Mesías ha nacido. También lo llamaban 
“el esperado”, porque durante todo el antiguo testamento 
había sido anunciado, miles de veces. Todos los profetas le 
anuncian… Y todo judío sabía lo que significaban estas 



palabras. Por eso vemos el rostro de asombro que se le queda 
a Salomé. Hoy dirían en lenguaje coloquial, “el careto”. 

¿Por qué yo no me sorprendo tanto como Salomé? ¿Me he 
acostumbrado a contemplar a este niño que es Dios? 

Este es el misterio de la Navidad. 
Hay mucho folclore alrededor de la Navidad. Muchas 

fiestas. Muchos regalos y cantos. Pero lo esencial, es que 
Dios ha tomado nuestra carne para librarnos de la esclavitud 
del pecado y contemplar así la escena del primer pesebre, el 
primer Belén, nos puede ayudar a darnos cuenta de la 
profundidad del misterio que celebramos… 

Quería contaros una anécdota: «En una clase de párvulos 
de cinco años, alrededor de Navidad, la profesora les manda 
dibujar el portal de Belén. 

    Un niño, bastante vaguete, pinta el portal y en él al 
Niño Jesús y a la Virgen María. Cuando la profesora le ve el 
dibujo, le dice: ―Pero hombre, has pintado al Niño Jesús 
solo con su mamá. ¡Pobre Niño Jesús, sin su papá! 

    Y el pequeño ―justificando su pereza― replica muy 
serio: ―Es que el papá fue de compras». 

Es una tontería con la que este niño justificaba su pereza. 
Pero nos puede servir para hacer un poco de examen: cómo 
contemplo yo la Navidad. Cómo pinto yo mi Navidad. 

No estaré yo también ―como este niño perezoso― 
viviendo un misterio profundo sin darme cuenta de lo que 
sucede… 

 



En cierta manera, esta sorpresa ante Jesús-Niño se 
produce también ante las personas auténticamente 
cristianas, ante las personas que viven comprometidas con el 
Misterio de Cristo. Por ejemplo, Juan Pablo II: todos los que 
lo conocieron quedaron asombrados viendo su entrega, 
viendo su alegría, viendo su cariño… 

Anécdota Juan Pablo II:  
«Se encontraba Juan Pablo II con más de mil niños de la 

parroquia romana de Garbatella. Entre el grupo había una 
pancarta con el "feliz Navidad" escrito en polaco. El 
Pontífice bromeó:  
―Os agradezco que me hayáis escrito así..., quizá porque 

pensáis que el Papa no entiende muy bien el italiano. 
―¡Nooo! -gritaron los niños. 
Juan Pablo II comenzó su catequesis: ―¿Cómo os 

preparáis para la Navidad? 
 ―Con la oración ―respondieron algunos. 
―Bien, con la oración, pero también con la Confesión. 

Tenéis que confesaros para acudir a la Comunión, ¿lo haréis? 
Y el millar de críos, a gritos, respondió: ―Lo haremos. 
―Sí, debéis hacerlo. El Papa también se confesará para 

recibir dignamente al Niño Dios». 


