NOS VISITARÁ EL SOL QUE NACE DE LO ALTO
Explicación del Belén 2015
Rogamos no toquen nada, especialmente los bordes del belén y la tela del cielo.

Estas palabras fueron pronunciadas por Zacarías, el padre de Juan Bautista (Lc 1,
78), y están contenidas en la audición, que cada diez minutos cuenta la anunciación y
el nacimiento de profeta precursor. En ellas queremos expresar el sentido con el que
la parroquia San Francisco Javier ha hecho este belén para ofrecerlo a todos sus
visitantes.
“Nos visitará el Sol que nace de lo alto… para guiar nuestros pasos por el camino de
la paz”. En uno de los viernes en los que el grupo de belenistas trabajábamos en el
montaje nos asaltaba la noticia de un terrible atentado que se sumaba a las
atrocidades que la violencia y la intransigencia causaba ya en el mundo. Entonces
recordamos que el Belén es la representación del nacimiento del príncipe de la paz
(cf. Is 9, 1-3. 5-6) y de su promesa de paz perpetua: y habrá una paz sin fin, como
decimos en la primera lectura de la Misa del Gallo. Paz para todos, pues Cristo no ha
venido a abolir la ley del pueblo de Israel (Mt 5, 17), ni la religiosidad de las religiones,
sino a iluminarlas con la luz del amor de Dios y a darles plenitud.
Por eso en el belén parroquial hay tres templos: El primero es una recreación de Abu
Simbel. Es el templo de las religiones no provenientes del judaísmo. En este templo
simbolizamos a todos los credos. A él confluyen hombres y mujeres de cualquier
rango y condición, pues buscan a tientas al Dios capaz de darles esperanza. Llevan
ofrendas, pero no son frutos de sacrificios de animales, sino dones naturales,
expresando así la paz que busca toda religión. Pero este templo necesita otro mayor:
Se trata del templo de la primera alianza del pueblo de Israel. Éste expresa que no
solo el hombre busca a Dios, sino que Dios también busca al hombre: Dios ha visitado
y redimido a su pueblo. Dios ha hablado por los profetas; nos ha hablado y ha
manifestado su misericordia y su gloria. Porque Él se ha dado a conocer sabemos que
es grande y misericordioso1, como confesamos cristianos, judíos y musulmanes. A
este templo, que en nuestro belén está representado por un edificio inspirado en la
fachada del Ayuntamiento de Pinto, también confluyen los hombres (en el viaducto)
con ofrendas, mientras los soldados, que salen del castillo, se alejan de él. Llegar
hasta Dios es posible, pues Dios mismo ha puesto un puente entre él y los hombres:
su amor y misericordia2 (el paso al templo por el río lo hace posible el viaducto). Tan
solo queda que los seres humanos lo queramos atravesar o desgraciadamente
alejarnos de él sumergidos en nuestras guerras. Pero todavía falta el verdadero y
definitivo templo, que no es ningún edificio sino el cuerpo del niño Jesús, puesto que
Cristo es el templo definitivo de Dios. Dios se ha hecho carne y ha puesto su tienda
entre nosotros (Jn 1, 14). Hasta él confluirán todos los pueblos, con ofrendas para el
Dios del Cielo (comitiva de los Reyes Magos a la izquierda del portal de belén). Cristo
es el Dios que ya no está en el cielo, pues las estrellas (que se encienden en el ciclo
de la noche del belén) lo señalan entre los hombres. Cristo es el Dios humano y
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Tal y como ha recordado el papa Francisco en el Angelus del día 8 de diciembre de 2015
Cristo es la misericordia de Dios encarnada, hecha carne, hecha ternura.

sencillo. En el portal Dios está envuelto en pañales y ofrecido a la adoración de los
pastores que peregrinan hasta el portal del belén, que está inspirado en un grabado
de Alberto Durero de 1504, titulado La Natividad3. Ese niño es el lugar de la
misericordia de Dios para todo el género humano, es el nuevo y definitivo templo que
ha ofrecido su vida en la cruz para pacificar el universo entero. Por eso, el Templo de
la primera alianza está jalonado de misterios de la vida de Cristo: la presentación, la
circuncisión, Jesús entre los doctores. También contiene la ofrenda del incienso de
Zacarías, padre de Juan Bautista, y en el margen del río los desposorios de la Virgen
María y San José.
Quedan por presentar algunas escenas: como tantos emigrantes en este último año,
la Sagrada Familia huyendo de la violencia en el lado derecho del templo egipcio. En
la parte de Egipto, en la montaña, están los reyes magos que suben a la altura para
orientar su camino, y seguir a la estrella4. En el pueblo después del puerto de
Alejandría descubrimos el taller de Nazaret, la anunciación del nacimiento a José
(sueño), la anunciación a la virgen María, y el empadronamiento (censo). En un
edificio en ruinas contemplamos la anunciación a los pastores y a continuación el
mercado y el portal con el castillo al fondo. Después de la caravana de los reyes
magos, unos niños jugando al escondite; encima de ellos la visitación de figuras de J.
Mayo y, tras pasar el río, se nos presenta en un segundo pueblo la matanza de los
inocentes.
Esperamos que os guste el nacimiento, que hemos hecho con cariño durante todo el
año, que contiene más de 250 figuras de variados artesanos entre las que destacan
las de J. Mayo, N. Almansa y Olot, y muchísimo material: más de 1000 metros de
cable, focos, bombillas, silicona, poliuretano, 40 planchas de porexpán comprimido,
más de 100 kilos de pasta y otros tantos de pintura, 15 cajas de musgo, 20 sacos de
arena... Durante tres meses su montaje nos ha costado mucho tiempo de privación de
sueño y sacrificios personales hechos con cariño para los que lo visitan. Agradecemos
a dos patrocinadores su gran aportación:
FERRETERÍA INDUSTRIAL IDF en el Polígono de Valdemoro, Km. 22 de la carretera
de Andalucía: http://www.idferreteria.com/ Tlf: 918952738
MERCADO DEL MUEBLE. En el polígono de Las Aves: Carretera de Pinto a
Fuenlabrada (M-506) Km. 0,300, http://www.mercadodelmueble.com/. En este lugar
de exposición también tenemos montado otro belén, además del Belén de la Ermita
del Prado (San Joaquín, 11 Bis. Pinto - MADRID). Tel. 916915368 / Móvil 627902654-5
AGRADECEMOS TU DONATIVO, QUE PODRÁS DEPOSITAR EN LAS HUCHAS DE
LAS ENCIMERAS DEL BELÉN. DE TI DEPENDE QUE ESTA PARROQUIA Y EL
PUEBLO DE PINTO PUEDA SEGUIR TENIENDO UN BELEN MONUMENTAL. ¡EL
BELÉN ES TUYO Y DE TU FAMILIA! GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.
Información
de
cómo
se
hizo
el
belén
y
otras
curiosidades
https://parroquiasanfranciscojavierpinto.wordpress.com/belenistas-pauper-assiensis/belen-parroquial-2015-2016/
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en:

http://www.banrepcultural.org/durero/la-maestria-tecnica/la-natividad
El lema del Belén de Sol de este año de la Asociación de Belenistas de Madrid es “Hemos seguido su estrella”. Belén
de la Comunidad de Madrid de necesaria visita para todos.
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