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Entre el repiqueteo de las

campanas que dan al aire su so-
nido pascual. En el tiempo cuan-
do la Naturaleza viste sus me-
jores galas y Flora pone en los
verdes prados su polícroma
guirnalda y el bosque renueva
el verdor de sus ropajes y en
los sitios glaciales la nieve se
acumula con profusión, recor-
damos a la más pura de las mu-
jeres, a la más bella.

A María, predestinada a ser
guardiana del Redentor de la
humanidad. A la que en un pue-
blecito de Judea, tuvo en sus
brazos a Quien según las profe-
sías, habría de marcar una era
nueva en la humanidad y uni-
ficar las distintas tribus de Is-
rael y las diferentes  religiones
del paganismo.

Pero tardaba mucho ese
Mesias!

Las legiones romanas pa-
seaban orgullosas el águila en
sus pendones; el pueblo esco-
gido era víctima de los vejá-
menes que soportan las espal-
das y las conciencias de los pue-
blos oprimidos.

Tardaba el Moisés que sa-
cara al pueblo Hebreo de la
servidumbre, quien armara a
Judith, quien los librara de Hero-
des, anciano decrépito, agota-
do por los vicios y los remordi-
mientos de una conciencia cri-
minal, tembloroso ante la sola
idea de abandonar el trono y
quien oprimía al indefenso pue-
blo de Israel.

Iba el tiempo desenvolvién-
dose con esa rara lentitud, con
la desesperante lentitud para los
que sufren.

En una noche espléndida,
allá en el Oriente de las tradi-
ciones que tocan muchas veces
al límite de lo inconcebible e
irreal, apareció una luz fan-

tástica.
Algo como la concresión de

todas las luces capaces de ilu-
minar al Universo; la fuente íg-
nea de donde tomó luz el carro
de Elías, las lenguas de fuego
de la zarza de Horeb; la lumbre
de la esperanza en la celda del
cautivo, que fulguraba hacien-
do señales a los limpios de co-
razón, a los que tuvieran fe, y
sed de justicia.

Era un sol nocturno aquella
estrella!

Se manifestó a tres hombres
de diferentes Razas y distintas
tierras y diferente credo, unidos
por un mismo Ideal, pues sólo
eso es lo que mantiene las unida-
des sociales, espirituales y cul-
turales.

La vió Gaspar, el Rey Ate-
niense, hijo de la Península
bañada por el Jónico y Egeo; la
antigua cuna de las civiliza-
ciones y de imperecederas his-
torias, que han embellecido  los
sueños de los Poetas y ayudado
a los estudios filosóficos y cien-
tíficos.

Y partió el Rey Griego, her-
mano de Homero y Sócrates al
llamado de la estrella silencio-
sa que le sirvió de guía, mien-

tras él se engolfaba en sus sue-
ños.

Marchó al compás del paso
tardo de su camello y se reunió
con Melchor, el Indio.

El que llegaba de la tierra
donde el Indio, el Ganges y el
Brahamaputra ven nacer sus
aguas para seguir diferentes
cursos, donde las montañas y
las rocas viven en desafíos pe-
rennes con el dombo celeste.

Del suelo de la India, de los
Arios, poseedores, del Sáns-
crito, donde adoran la Trinidad
de Visnú, Siva y Brahama; due-
ños de los poemas heroicos El
Ramayana y Mabarata, donde
se guardan hermosísimas leyen-
das a su misterioso y enigmático
origen.

Donde las aguas huyen ante
la imponencia del Indico, que ha
visto los Bonzos oficiando
sagrados ritos y Buda predicó
su doctrina, prometiendo el
descanso eterno en las linfas del
Nirvana encantador.

Partieron los dos sabios Re-
yes y encontraron un tercer
soñador que también obedecía
a las señales de una estrella.
Llegó en un hermoso animal,
fiel compañero de los hombres

del desierto, donde la sed con-
sume y el sol abrasa. Baltazar,
el que llevaba el fuego ances-
tral de Egipto, de los Faraones
que sometieron al pueblo He-
breo. Egipto de los Ptolomeos,
cuna de la bella y corrompida
Cleopatra, que hizo olvidar al
soldado Romano su deber, su
juramento y su Patria.

El río adorado por los Etíopes
de ébano, cuyas aguas dieron
frescor a la tierra inmortaliza-
da en el Cantar de los Cantares;
la bella y morena Sulamita,
poseedora de la miel de las vi-
ñas Engaddi, el perfume de los
lirios de Sarón y el embrujo de
las tiendas de Cedar.

El Nilo de antiguas leyen-
das, donde pueblos sin tradi-
ción, ni Religión definidas, ado-
raban a los animales, al Apis,
Ibis, Osiris e Isis.

El amado también por los
Persas, hijos de Ormuz, que
adoraban ciegos sus divinida-
des grabadas en marfil.

Se juntaron los tres obedien-
tes soñadores con la unidad del
pensamiento, la visión de una
estrella lejana y estuvieron acor-
des en que la lumbre era del
cielo y los llevaba con algún
noble fin a un sitio determinado.

La caravana devoraba el de-
sierto, cruzaba el yermo, calci-
nados por el sol, pero con la vis-
ta puesta en una lumbre sideral.

Dichosa la humanidad si
pudiera como los Reyes del
Oriente, mantener su vista en
alto, aún cuando la planta hun-
dida en el lodo!

Pero la estrella parecía bur-
larse de ellos que caminaban sin
detenerse.

Aquella luz se les perdía,
desaparecía, plegaba el prodigio
de sus rayos y gozaba con su
turbación. Les probaba la fe;
aparecía sonriente, haciéndoles

LA LUZ DE BELÉNLA LUZ DE BELÉNLA LUZ DE BELÉNLA LUZ DE BELÉNLA LUZ DE BELÉN
MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 612 •  Año 25



señales de avance, les mos-
traba una ruta y desplegaba su
cauda rutilante y de pronto la
nada, el vacío en el azul; la co-
queta, se había escondido!

Ella contaba con la obedien-
cia ciega del amor y la fe y al
aparecer los empujaba impera-
tiva, hasta conducirlos a Belén,
pueblecito de Judea y allí... sí
que se perdió!

La confianza era inmensa;
siguieron adelante y de pronto
allá sobre un portal humilde sir-
viendo de arco sus rayos, de
lumbre a un establo, apareció
nuevamente su estrella ilumi-
nando las pajas donde reposa-
ba el Rey del Cielo.

Cuán grande su fe para pre-
sentir y creer en aquel Dios,
desposeído de las aparatosas
apariencias de los Palacios, que
carecía de púrpura, de corona
y de cetros; el predestinado a
ceñir sus cienes con la corona
de espinas de los Redentores.

Unos animales eran los com-
pañeros de la Madre; ellos le
daban calefacción con su sen-
cillo aliento, pero qué puro el aire
y qué suave; cómo se es-
cuchaban extrañas sinfonías
para saludar al Redentor en su
venida!

La irracionalidad de las bes-
tias se hizo tierna para dar com-
pañía y calor al Rey del Mundo.

El se anunció, no al Palacio
donde estaba el tirano vicioso,
no a los legionarios romanos,
sino a los pastores humildes;
llamó sin discriminaciones a
todas las Razas, con un mensa-
je escrito en el mismo firma-
mento.

Y los Orientales supieron ce-
nocerlo y creer en El. Luego de
arrodillarse contritos, le depo-
sitó uno, el místico incienso tri-
buto para Dios; el incienso que
se eleva en espirales hasta el
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cielo. El otro, oro, ore puro y
virgen al que pudiendo ostentar
sobre sus cienes la corona im-
perial, se ocultaba a la sombra
de un pesebre. Y el otro, mirra,
amarga como la cicuta que apu-
ró Sócrates, de la que la huma-
nidad doliente sorbe a cada ins-
tante, cuando su sandalia cruza
por el sendero y es incapaz de
esquivar los agudos saetazos de
las espinas.

Dios-Rey-Hombre! Trilogía
ante la cual se postraban los
sabios obedientes al llamado,
que les hiciera un astro y sobre
todo el astro de su propia con-
ciencia; pues para conocer lo
grande, se necesitan el Saber,
el Amor y la Fe.


