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El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada 

con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del 

Espíritu Santo.  

José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en 

secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un 

ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a 

María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a 

luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los 

pecados.  

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta: 

Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Ernmanuel, 

que significa "Dios-con-nosotros.  

Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se 

llevó a casa a su mujer. Mateo 1,18-24  

- En Egipto mismamente, José. Allí el aborto pasará desapercibido. En las clínicas 

clandestinas de Jerusalén te expones a más cosas. Es cuestión de que convenzas a 

María, y le quites de la cabeza ese rollo del ángel. Con una semana bastará para 

que todo siga como antes, y la paz vuelva a tu casa... Porque ¿quién podría 

soportar la infamia de un embarazo adulterino como éste de María...? Ni se te 

ocurra, José, la solución del divorcio, y menos de un divorcio a sus espaldas. El 

trámite, ¿sabes?, es muy lento y pesado, aparte de que luego te va a pesar esta 

puñalada trapera dada a tu mujer, a ti que no pierdes ripio en mirarla y admirarla.  

- ¿Pero estás loco, Satán? ¿Acaso crees que a esa locura homicida me llevan mis 

pensamientos? Jamás me perdonaría el mundo la muerte de todo el mundo. Jamás 

me perdonarían los hombres haberles extirpado la raíz de todas las vidas. 

¿Nosotros, María y yo, convertir su vientre en tumba y anticipar en su entraña 

virginal los horrores del Calvario...?  

No, Satán no. No seré yo, su padre quien permita que el Dragón, diestro en 

diezmar estrellas le arrebate de su cuerpo el tesoro de la Vida ¿Demasiados cubos 

negros, en sustitución de cunas blancas, apestan nuestra ciudad! ¡Demasiados 

cementerios infantiles en las clínicas del mundo! ¡Demasiados inocentes degollados 



por guadañas conspiradoras! ¡Demasiada hipocresía ecologista y navideña, en un 

mundo de belenes de cartón celoso protector de crías animales...!  

- No, Satán, no. Lo mío no es de fieras, sino de hombres. Lo mío es otra cosa ¡Lo 

mío es amar tanto la Vida de las vidas, que no puedo honradamente usurpar ante 

el mundo la pretensión de ser fuente, yo que me siento brotado y desbordado por 

el Feto del Espíritu y María! ¿Y dices, Satán, que en Egipto pasaría desapercibido, 

cuando ni la caída de una hoja pasa desapercibida a los ojos de quien mira por lo 

menos como hombre?  

No, Satán, no Cuenta, a tu pesar, con nuestro visto bueno al nacimiento; que la 

nuestra no es cultura de muerte sino de vida. ¡Toquemos a Navidad!  
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