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Dios se hace Pobre 

    
 Este Adviento e hojeado cuadernos 
viejos, “buscando” reflexiones sobre el 
misterio de la Navidad. Cuando terminé, 
encadene mi “encuentro” a esta columna. 

  

“Existe en cada corazón humano. . . una cuna 
vacía, esperando el nacimiento de Cristo para 
llenarla.”  --Caryll Houselander 

  

 “Para que la gente pueda sentir confianza de 
poder encontrar a Dios, y la certeza de que Él 
no los abandonara después, se hizo uno de 
ellos y Él mismo se recostó en los brazos de 
una Virgen, atado de pies y manos en pañales, 
por lo que no podía huir de aquellos que 
vinieron en busca de Él.”    

                                         --San Juan de Avila 

  

“El creador del hombre, Él se hizo hombre 
para que el Director de las Estrellas pudiera ser 
un bebé de pecho; que el Pan pudiera tener 
hambre y la Fuente sed; que la Luz pudiera 
dormir, y el Camino sea cansado de un viaje”.
    --St. Augustine  

  

“El que hace ricos se hizo pobre. Toma la 
pobreza de mi carne, a fin de que yo gane las 
riquezas de su divinidad. El que está lleno se 
vacía. . . para que yo pueda participar de su 
plenitud”.     --San Gregorio Nacianceno 

  

“. . . nosotros debemos pedirle que entre en 
nuestros corazones. . . [y] reine en ellos por 
siempre. Pues rechazar a tal invitado sería una 
vergüenza más allá de decirlo”. 

   --Jacopone da Todi 

  

“Todo el universo fue creado por Dios, y Dios 
nació de María. Dios creó todas las cosas, y 
María dio a luz a Dios.... Dios, que hizo todas 
las cosas, se hizo nacer de María; y por lo tanto 
Él re-hizo todo lo que había hecho. El que 
podría hacer todas las cosas de la nada, no re-
hizo las cosas que estaban destrozadas sin  la 
voluntad de María. Como Dios es el Padre de 
las cosas creadas, y María es la madre de las 
cosas re-creadas. . . . Porque Dios lo engendró 
a Él por quien fueron hechas todas las cosas, y 
María dio a luz a Él por quien todas las cosas 
fueron salvadas”.             
              --San Anselmo de Canterbury 

  

 [Dios Padre:] “. . . Te he. . . dicho todas las 
cosas en mi Palabra, mi Hijo, y. . . ¿qué 
respuesta o revelación puedo hacer que supere 
esto? Fijen los ojos solo en Él, porque en Él he 
hablado y revelado todo, y en Él podrán 
descubrir aún más de lo que piden y desean.”
                           --San Juan de la Cruz 

  

“Emmanuel, Emmanuel,   
¿Quiénes somos nosotros  
Que nos has amado  
Tanto?”    

                                      --The St. Louis Jesuits 

  

 


