
Dicen que Dios ha nacido… 

Dicen	que	Dios	ha	nacido,	
dicen	que	en	la	tierra	está	
y	que	esta	noche	lo	ha	visto	
sólo	quien	supo	mirar.	
Un	pastorcillo	en	la	sierra,	
un	marinero	en	el	mar	
y	un	corazón	que	tenía	
sólo	buena	voluntad.	
	

Cuando	llegaron	los	reyes,	
les	ha	dicho	san	José:	
pasen,	señores,	y	vean	
lo	que	es	un	reino	y	un	rey.	
Dejen	coronas	y	cetros,	
dejen	orgullo	y	poder:	
sólo	quien	sirve	a	su	pueblo	
puede	ser	rey	en	Belén.	
	

Alrededor	de	su	cuna	
dice	una	voz	popular:	
“todo	lo	tuvo	en	sus	manos,	
todo	lo	dio	a	los	demás”.	
Y	desde	entonces	no	entiendo		
lo	que	aquí	suele	pasar	
que	son	los	pobres	más	pobres	
en	tiempo	de	Navidad.	

SI	VAMOS	TODOS,	TÚ	TAMBIÉN.	
	TODOS	CABEMOS	EN	BELÉN.	
	SI	EL	NIÑO	LLORA,	LLORA,	
LLORA,				RÍE,	RÍE	DIOS	CON	ÉL	

PONEOS	EN	PIE	
Y	ALZAD	LA	CABEZA	
MIRAD	QUE	LLEGA	
EL	HIJO	DEL	HOMBRE	A	LA	TIERRA	
Y	VIENE	A	HABITAR	
VUESTRO	HOGAR	
PONEOS	EN	PIE	
Y	ENCENDED	LA	LÁMPARA	
NOS	OS	HALLE	DORMIDOS	
QUE	ARDA	VUESTRA	LLAMA	

PARA	ENCONTRARTE	SALDRÉ	
DEL	AMOR	QUE	ME	ENCIERRA	
DEL	QUERER	QUE	ME	AISLA	
DEL	INTERÉS	QUE	ME	CIEGA	

“La Palabra se hizo hombre y acampó  
entre nosotros” (Jn 1,14) 

 
A veces miro y no veo. Me pierdo en lo 
llamativo, en lo que hace ruido y se me 
olvidan los pequeños detalles…  
Una mirada, una sonrisa, una caricia, un 
abrazo… gestos que cambian el signo de 
un día cuando soy capaz de captarlos. 
Quiero saber mirar la realidad desde un 
corazón bueno, sencillo, abierto a los 

demás. Un corazón que sepa sonreír, que sepa acariciar, que sepa abrazar,… COMO 
LO HACES TÚ, JESÚS. 
	
	
“… dará a luz a un hijo que se llamará 

Emanuel, que significa: Dios con 
nosotros” (Mt 1,23) 

Coronas, orgullo, poder,… ¡cuántos 
adornos en mi cabeza! ¡Cuántas cosas que 
a veces me agachan y me hacen vivir 
encogido,  no dejándome disfrutar la vida! 
Quiero ponerme en pie, alzar la cabeza. 
Quiero ver como es un rey de verdad. 
Quiero aprender a servir… COMO LO 
HACES TÚ, JESÚS. 
 
 
 
 
 

 
Los pobres, siempre los pobres,… más en estos 
tiempos. Pobres que llaman de nuevo a la 
puerta de mi conciencia; que me invitan por un 
momento a apartar la vista de luces y 
espumillones para hablarme de Belén, el de 
Judá, el perdido en los mapas de la historia. El 
lugar donde lo pequeño es importante, el lugar 
donde todo cuenta y nadie es dejado de lado. 
Cuando lo quiero todo, ¡qué difícil es renunciar 
a algo!  
quiero dar. Quiero que mi tiempo sea 
compartido, mis fuerzas gastadas, mi vida 
entregada...  COMO LO HACES TÚ, JESÚS. 
	

“… a los que la acogieron, los hizo 
capaces de ser hijos de Dios” (Jn 1,12	
	

	
	

Dicen por ahí  
que si hay Dios está lejos  
que el amor no funciona,  
que la paz es un sueño  
que la guerra es eterna,  
y que el fuerte es el dueño 
que silencia al cobarde 
y domina al pequeño 
 
Pero un ángel ha dicho  
que esta cerca de mi  
quien cambia todo esto,  
tan frágil y tan grande,  
tan débil y tan nuestro.  
Dicen que está en las calles,  
que hay que reconocerlo 
en esta misma carne,  
desnudo como un verso,  
que quien llega a encontrarlo  
ve desvanecerse el miedo,  
ve que se secan las lágrimas  
ve nueva vida en lo yermo.  
 
Dicen por ahí  
que si hay Dios está lejos,  
pero tú y yo sabemos,  
que está cerca, en tu hermano, 
… y está en ti muy adentro. 


