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Nacimiento de Jesús 

El apóstol Pablo define el nacimiento de 

Jesús diciendo que cuando se alcanzó la 

plenitud del tiempo Dios envío a su hijo 

único nacido de una mujer para rescatar 

a los seres humanos. 

El evangelista San Lucas describe que el 

nacimiento de Jesús fue en un lugar 

humilde, porque no había un lugar para 

ellos en el pueblo. Solo gente sencilla y 

pobre, los pastores le adoraron. El buey 

y la mula y los animales representan el 

anuncio de los profetas que dice qué las 

bestias reconocerán al rey. 

Adoración de los reyes 

Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos 

procedentes del Oriente llegaron a Jerusalén, diciendo: «¿Dónde está el Rey de los 

judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a 

adorarle» 

 

La Anunciación a María 

En el Nuevo Testamento, el mensaje que el ángel 

Gabriel trae a María es que ella será la madre de 

Jesús (Lucas 1:26-38). La Anunciación se conmemora 

el 25 de marzo. La escena entre Gabriel y María ha 

sido representada en obras maestras de la pintura, 

particularmente artistas italianos Leonardo da Vinci y 

Sandro Botticelli. 

 



Anunciación a los pastores 

San Lucas cuenta que la noche del nacimiento de 

Jesús, unos pastores estaban velando sus rebaños 

por turnos. En aquella noche, un ángel, les anunció:» 

En la ciudad de David os nacido un Salvador". "Id a 

buscar a Belén a un niño envuelto en pañales y 

acostado en el pesebre.» Los pastores fueron y 

encontraron todo como les habían dicho los Ángeles. 

 

La matanza de los inocentes 

Según el pasaje de Mateo, Herodes dio 

la orden de ejecutar a los niños nacidos 

en Belén y menores de dos años al verse 

engañado por los sabios del oriente que 

habían prometido proporcionarle el 

lugar exacto del nacimiento de Jesús. 

Completamente enfurecido, dio esta 

orden para intentar deshacerse así de 

Jesús. 

 

San Joaquín y Santa Ana 

El abrazo ante la puerta dorada, forma parte del 

ciclo de la vida  de la Virgen y de algunos 

evangelios apócrifos.  San Joaquín y Santa Ana 

padres de la Virgen, eran ya ancianos y no tenían 

descendencia. Ana inesperadamente queda encinta 

y se encuentran en la puerta dorada de Jerusalén. 

Se les suele representar en actitud cariñosa 

dándose un abrazo o más rara vez un beso. En 

nuestro belén debajo del arco se puede contemplar 

esta recreación de la escena. 



Huida a Egipto 

La huida a Egipto es un episodio del Evangelio 

de Mateo (2, 13-15). El relato del Nuevo 

Testamento, narra cómo un mensajero de 

Dios se aparece en sueños a José y le ordena 

que huya a Egipto junto con la Virgen María y 

el Niño Jesús, pues el rey Herodes lo estaba 

buscando para matarle (la matanza de los 

inocentes). José obedece; y al cabo de un 

tiempo indeterminado, muerto ya Herodes, se 

le ordena volver de un modo similar. 

Egipto 

La historia sagrada cuenta que el pueblo de Israel, aquejado por una hambruna, tuvo 

que emigrar a la rica nación de Egipto. Al comienzo de su estancia en aquel país 

recibió la hospitalidad de los egipcios y de sus gobernantes. Pero, como sucede a 

todos los emigrantes, estas condiciones cambiaron y la nación egipcia sometió a 

esclavitud al pueblo de Israel.  Hasta aquel momento, en el mundo entero nadie 

conocía quién era el Dios de Abrahán y, aunque parezca paradójico, tampoco el 

pueblo de Israel. A causa de una situación de injusticia se supo quién era el Dios, 

padre de Jesús. Este Dios liberó al pueblo de la esclavitud y le llevó a la tierra de 

Israel.  

 

También la familia de Jesús, tuvo que emigrar, 

como ocurre en la actualidad con muchas 

familias huyendo de la injusticia y la barbarie. 

Allí fue acogida por el pueblo de Egipto. El 

belén ofrece una recreación de un templo y 

fantasea con las labores de los habitantes del 

país del Nilo. Todo ello quiere expresar que 

Jesús acoge las culturas y las religiosidad de los 

pueblos, pues el ha venido a instaurar la paz y a 

conducirnos a la unidad  de todos en el Reino 

de Justicia de Dios su Padre. 
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