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“ENTRE AMIGOS” 
       (Grupo de Catequesis ) 
    Centre Judicial de Prevenció 
                  "La Model" 

 
TEMA  21-Bis 
 

“LA CEBOLLA DE LA NAVIDAD” 
 
LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 
Breve comentario y 2 minutos de silencio 
Texto : Mt. 1, 18-25 
 
ENTRANDO EN EL TEMA 
 
A fin de dar el debido relieve que merecen estas fiestas navideñas, seguiremos hoy hablando de 
las mismas , desde un ángulo quizás un poco chocante,siempre,pero,con la idea de celebrar el 
grandioso acontecimiento del nacimiento de Jesús en la cueva de Belén. 
 
Y vamos a hacerlo de una forma gráfica y con un nombre original : “La cebolla de la Navidad” Las 
imágenes, hoy mas que nunca, por las razones culturales que nos envuelven, nos ayudan mucho a 
fijar los conceptos. Particularment tratándose de catequizandos, algunos, probablemente con fun-
damento cristiano muy en forma germinal. 
 
Dios, el Omnipotente ,Creador de cielos y terra, el Santo de los Santos, El Eterno, el Poderoso, el 
Infinito,el Trascendente, el Ser único, el que “És” por si mismo, el Inefable.... hecho un niño como 
un niño cualquiera. Venido al mundo - a nuestro mundo - como un hombre cualquiera. Hecho 
AUNO DE LOS NUESTROS”, hermano nuestro, solidario con nuestra andadura histórica, asu-
miendo la pobreza,el dolor,la estrechez de nuestras pobres esclavitudes,el menosprecio, la persecu-
ción, la misma muerte..!! 
 
Se trata del gran misterio cristiano de la Encarnación del Verbo del Padre : Jesús, nacido de mujer, 
nacido de Maria por obra del Espíritu Santo. Misterio del amor gratuito e infinito de Dios que jamás 
acertaremos a penetrar, por mucho que nos esforcemos, ya que trasciende nuestras pobres capacida-
des humanas de inteligencia y comprensión. No obstante, el cristiano está llamado a tender siempre 
a contemplar dicho misterio para ir penetrando cada dia mas en él, a través de la oración, la con-
templación,la lectura de las sagradas Escrituras, la recepción de los sacramentos, la celebración do-
minical de la Misa y consecuentemente con un comportamiento de vida acorde con nuestra condi-
ción de bautizados. Debemos pedir todos los dias, en nuestros momentos de reflexión y plegaria, al 
Espíritu Santo, luz para irnos aproximando a esta gozosa realidad a la que solo tienen acceso los 
limpios de corazón y cuantos se esfuerzan para hacerse como los niños, tal como el mismo Jesús 
nos ha indicado en su Evangelio. Por algo será que el evangelista Lucas nos dice que los primeros 
en adorar al niño fueron unos humildes y sencillos pastores...Si queremos alcanzar esta tan formi-
dable como misteriosa realidad por la suficiencia de nuestros pobres razonamientoss vamos por mal 
camino. 
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Adoremos,pués, al dulce Niño Jesús que viene, contento, a compartir nuestra existencia en nuestro 
mundo, y que, como Dios que és, también, viene a dignificar i exalzar nuestra naturaleza humana. 
Besando al Niño besemos a  Dios. No dudemos que este tierno beso nos será devuelto en forma de 
abrazo eterno  que saciarà toda nuestra sed de felicidad y de paz el dia - simpre mas próximo de lo 
que pensamos - de nuestra llegada al A Cielo Nuevo y a la Tierra Nueva@ (Apocalipsis 21,1), pro-
metidos por quien es Palabra eterna de fidelidad. 

 
 
 
    
         

               l Niño Jesús es el signo mas expresivo 

de la ternura de Dios hacia el hombre. 
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Y... vamos a Ala cebolla de la Navidad@. El dibujo  que intentaré hacer al final de este escrito de 
hoy trata de visualizar graficamente una cebolla, vista en sección , en la que destacan tres hojas o 
capas por cada lado, con anotaciones en rojo y negro. En el corazón de la cebolla un nombre :  
JESÚS-NIÑO. 
 
De forma entendedora  intentaré describir que es una cebolla y como està compuesta de diversas 
capas que van de las mas duras (las exteriores) a mas suaves cuando mas vamos acercándonos al 
núcleo o corazón de la cebolla. Lo saben bien los cocineros/as que deben rechazar las primeras 
capas de piel si desean que los guisos les salgan mas sabrosos. 
 
Sirviéndome de esta figura intentaré explicar la manera como muchos cristianos tienen de apro-
ximarse a Jesús,  genuïna expresión de la  Navidad. 
 
1 )  -  PRIMERA CAPA : se trata de la mas dura y áspera .Repito : es la que es rechazada porqué 
es dura y poco permeable.No permite entrar a la dulzura que se esconde en la entraña del bulbo. 
 
En esta primera piel exterior escibiré varios nombres como: Llamada  al consumo, gastos supér-
fluos en regalos, cenas suculentas, bulla, músicas y reclamos para excitar la apetencia consumis-
ta de los compradores, iluminación de calles,nieve artificial,pesebres,turrones, etc. Pediré a los 
asistentes aportación de mas ideas. 
 
2 ) - SEGUNDA CAPA : Més blanda y mullida que la anterior. Escribo en ella  :  Enterneci-
miento de los sentimientos, ambiente familiar de unión, paz, recuerdo nostálgico de los que ya 
no están...... 
 
3 ) - TERCERA CAPA : Solidaridad con los pobres y los que sufren en todo el mundo, en hospi-
tales, prisiones,campos de refugiados, tercer mundo, quarto mundo, etc. 
 
4 ) AL CENTRO DE LA CEBOLLA : Un nombre escrito en rojo : JESÚS  
 
Es una triste obviedad constatable, que la mayoria de los cristianos creen que a la feliz realidad 
del nacimiento del Hijo de Dios se accede siguiendo la ruta que va desde la primera capa de la 
cebolla al centro. Pretendo darlo a entender gráficamente dibujando una flecha negra que, par-
tiendo de la primera capa va hacia el centro de la cebolla 
. 
Ello es una falsa ilusión, si tenemos en cuenta  que la primera capa es dura de atravesar y que por 
lo tanto son muchos los que se quedan ahí paralizados. Esta es, para muchos, la Navidad, cierta-
mente muy triste Navidad, falseada, no autèntica y que consecuentemente, deja el corazón vacio 
y reseco. 
. 
Otros, ya mas conscientes, consiguen penetrar el segundo estadio, mucho mas rico en valores, 
pero sin dar otro paso hacia delante no acaban de asumir la profundidad del misterio de la Navi-
dad, ya que no llegan a su verdadera entraña. 
 
Finalmente, muchos cristianos – probablemente mas de los que aparentemente parece – consi-
guen entrever la ternura inefable del Niño que les sonrie... 
 
Hasta aquí la descripción del camino que suele seguir la mayoria, tal como hemos descrito al 
inicio de este escrito. 
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EL VERDADERO CAMINO : Es totalmente al revés. (Ver el dibujo de la flecha roja que va del 
centro a la periferia de la cebolla). Los autenticos cristianos, que, por la frecuente lectura de la 
Palabra de Dios,la recepción de los sacramentos, la pràctica diaria de la oración y el silencio, y 
consecuentemente por un esfuerzo permanente de vigilancia a fin de adecuar su conducta moral a 
las exigencias de la opción cristiana, parten directamente de Jesús, como  valor absoluto de sus 
vidas, van a El por el camino de la fe sin necesidad de agarrarse a los medios antes descritos. Es 
entonces cuando desaparece todo riesgo de atravesar las capas superiores de la cebolla hasta llegar 
a la mas exterior y mas dura que es donde quedan paralizados cuantos quieren acceder a la Navi-
dad empezando por el recorrido de caminos equivocados que no son sino espejismos desorienta-
dores que ocultan el camino auténtico del encuentro con Jesús. 
 
Quienes ha hecho esta opción,la mas auténtica, es lógico que,sin dejarla – muy al contrario, re-
forzándola – puedan pasar sin riesgo alguno al segundo estrato :  La solidaridad. Es natural que 
quien tiene a Jesús como a eje vertebrador de todo su ser, sienta, con sencillez y naturalidad casi 
infantiles, una fuerte tendencia a la solidaridad hacia los mas pobres, los  oprimidos los que su-
fren, los privados de libertad, los pecadores...igual como lo hacia  Jesús. 
 
Estos pueden vivir intensamente la paz, las otras dos capas de sentimiento de fiesta y celebración 
familiar, así como la alegria exterior que deriva del estado de exaltación en el amor auténtico 
respaldado en la acción de gracias exultante a causa del gran acontecimiento de la venida del 
Hijo de Dios al mundo, hecho un tierno niño, y desde la alegria de Maria, su dulce,tierna y  pu-
rissima Madre y Virgen al mismo tiempo.  
 
RESUMEN : Intentar dar a entender como un cristiano, en todas las cosas, es preciso ponga en 
órden los valores talmente como hoy hemos intentado hacerlo plásticamente con la  
ACEBOLLA DE LA NAVIDAD@  
 
            
 
 
 

    

 

 


