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Excepto en las comunidades monásticas o religiosas, la liturgia asignada para estas 

horas del amanecer, no corresponderán con el momento en que asistís a misa. Poco 

importa. Sea a la hora que sea, escuchad atentamente la proclamación del 

evangelio. 

 

La primera buena noticia se les comunicó a unos pastores, gente marginada, de 

oficio duro, sin compensación inmediata por su trabajo, sin ni siquiera domicilio 

estable. Se me ocurre ahora al pensarlo, que este proceder divino se asemeja al 

que ocurrió cuando Cristo resucitó. A quien primero se le comunicó fue a una 

mujer, María la de Mágdala, en aquel entonces, por su condición femenina, un ser 

también marginado. 

 

Paradojas de Dios. Acudieron los pastores, no esperaron a tener tiempo, como te 

contestan hoy en día, cuando se le propone a alguien algún proyecto. Fueron a ver 

al Niño de inmediato. Las señas eran imprecisas: paja y pañales, pero ellos no se 

amedrentaron. 

 

Lo encontraron tal como se les dijo. Al entrar ¿tal vez dudaron? ¿Qué pruebas 

tenían? ¿Quién les podía demostrar que aquel Crio era el Mesías esperado? El Amor 

es la mejor prueba y en aquel recinto reinaba un Amor inmenso. 

 

No marcharon indiferentes o guardando para sí mismos la experiencia. Sin que 

nadie se lo mandara, sin recibir nombramiento alguno, ni mandato, se hicieron 

apóstoles del Niño. 

 

Los primeros Apóstoles de la historia.- Asombraron a las gentes del lugar. Así de 

sencillo fue este episodio. 

 

Belén actual.- Mis queridos jóvenes lectores, nos toca a nosotros, aprendida la 

lección, ser consecuentes. Estos días tendremos menos ocupaciones obligatorias, 

será preciso que imitemos a estos pastores. Nuestras calles, nuestras plazas, 

nuestros domicilios, serán Belén actual y autentico, debemos obrar pues, como lo 

hicieron los pastores. 


