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Contemplación De La Encarnación y Nacimiento. 

 
SE ENCARNÓ COMO UNO DE NOSOTROS, POR AMOR. 

 

 
Cuando llegues, lo 

conocerás No por el 

redoble de sus tambores 

Ni por lo imponente de 

su aspecto Ni por su 

atuendo suntuoso 
Ni por su manto y su corona. 

 

Sabrás que es Él por la 

armonía Que su 

presencia hará vibrar 

 en ti. 

 
 

MOTIVACIÓN 

Hemos escuchado el llamado que Dios nos hace a seguirlo y, como respuesta 
a su Amor, nos brotan deseos profundos de responderle y atrevernos a ser sus 
colaboradores en Su Misión. 

En esta Contemplación de la Encarnación, Ignacio nos invita a contemplar el 
Mundo con una mirada atenta, profunda, “con la mirada de Dios”. Por eso, 
nos presenta a las Tres personas Divinas que con preocupación y amor, 
contemplan la redondez de la tierra, viendo que este mundo no es el que 
soñó Dios para cada uno de nosotros. 

Ante esta realidad, el Padre desde su amor misericordioso, decide enviar a su 
Hijo “para hacer redención del género Humano” y que venga, en todo, a hacerse 
uno más de nosotros dándole un sentido nuevo a nuestra vida, a mostrarnos 
el camino, a darnos a conocer al Padre. 

En la Encarnación, por lo tanto, no se trata tanto de contemplar a la 
Santísima Trinidad, sino que hacer nuestra y acompañar su mirada sobre 
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el mundo, contagiarnos con la “manera de mirar de Dios” y poder, así, 
contemplar nuestro mundo, hoy, en toda su diversidad. 

Es así, como Dios fija su mirada en Nazaret, en una joven virgen, humilde y 
sencilla. Le envía el ángel San Gabriel quien llama a su corazón, para pedirle 
que acepte encarnar al Hijo de Dios; y María dijo Sí y, así, el Verbo se hizo 
carne en el seno de la Virgen. 

María responde Sí al Señor, ha aceptado ser la madre de Dios. Esto le traerá 
sufrimiento, dolores, pero, también, un gran gozo; todas, cosas que ella iba 
“guardando en su corazón”. 

María y José, su esposo, asumen la paternidad de este niño, que traerá la 
Salvación al mundo. Este niño que no vendrá como Rey, como triunfador, 
sin súbditos ni oro, ni poderes terrenales, sino que nacerá pobre, en un 
pesebre, o quizás una cueva, lugares lejos de la opulencia y comodidades. 

Jesús, aún en el vientre de su madre y junto a José, debe dejar Nazaret para 
viajar a Belén. Sólo los acompañan una “asna y una criada”. 

Los dolores de parto, sorprenden a María en camino. El nacimiento del 
Mesías ha llegado sin tener un lugar para ello; lo cobijará el Amor de Dios, 
el de sus padres y la Naturaleza. Lo anunciaron los ángeles, lo celebran los 
pastores. Una estrella llevó a los Reyes Magos de Oriente a buscar, a 
preguntar ¿dónde está el Rey de los judíos que acababa de nacer? 

Muchos se preguntaban ¿qué clase de Rey es éste, que nace en un pesebre? 

“Hoy les ha nacido en la Ciudad de David, el Salvador, el Mesías, el Señor. 
Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre”. Lc 2,1112. 

La vida de Jesús en el mundo comienza en y con María. De ella recibe un 
cuerpo como el nuestro, con las mismas necesidades. Ha elegido nacer 
pobre, se abaja, se hace humano y Dios se lo ha comunicado primero a los 
pastores, considerados marginados de la sociedad de esos tiempos. 

Desde el Pesebre, ya aparece la bondad y amor de Dios por los hombres y su 
pre- dilección por los pobres, por los que sufren, por los que son 
marginados. 

                      Jesús ha nacido y nos trae la Buena Nueva. 


