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Artículo de Santiago Hernán

“Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama
Belén, por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer,
desposada con él, la cual estaba encinta.” Lucas 2:4-5

Escenas de navidad (III): El censo

Llegamos al tercer domingo de adviento.
En las semanas anteriores estuvimos viendo brevemente un cuadro de algunas de las
escenas típicas de aquella primera Navidad: Comenzamos con la anunciación y luego la
visitación. Hermosas escenas ambas, cargadas de simbolismo y de las cuales podemos aprender
a confiar en Dios y también en buscar la compañía y apoyo de nuestros hermanos en la fe.
Hoy toca una escena un poco más prosaica que las anteriores, que quizá a priori no nos
diga tantas cosas, pero que también nos muestra como todo evento cuenta y de cada experiencia
podemos aprender algo más.
Este relato del censo, lo recoge únicamente Lucas, en los primeros 7 versículos del
capítulo 2. No tiene nada de especial este llamado a empadronarse a la tierra de cada uno, pero
es curioso que el médico evangelista, afanado por poner los hechos ocurridos en estricto orden,
incluyera el propio nacimiento precisamente en este obligado viaje de José y María.
El emperador romano Augusto César, el cual tenía sometidos a todos los pueblos y
regiones del imperio, hizo otro censo (ya había hecho otros antes) para tener controlada la
población y así procurar que no se escape nadie de pagar sus respectivos impuestos.
Lo que antaño fue el gran reino de Israel, en esa época no era otra cosa sino un par de
provincias romanas más, probablemente de las más pobres, y dentro de una de esas provincias,
la de Judea, doblemente sometida, porque además de Roma, también gobernaba Herodes,

estaban los protagonistas de esta historia. Los cuales deben de emprender un viaje, apenas
alrededor de 100 km, los que separaban Nazaret de Belén, lo que hoy día se haría en 1 hora, en
aquel entonces era un costoso viaje de más de un día, con multitud de peligros acechando, y
pasando de largo por la región de aquellos “odiados” samaritanos, que como buenos enemigos
de los judíos que son, no eran gente de fiar.
El trayecto pasó desapercibido para el relato de Lucas, lo que se destaca más es el hecho
de que tanto José como María iban a la tierra de sus ancestros, a Belén ¿Y cual fue el judío más
ilustre de Belén? Exacto, el propio Lucas lo dice: el rey David.
¡Como ha cambiado la historia! Algunos descendientes del gran Rey David, parecían
cualquier cosa menos de la realeza. José y María eran una humilde familia que pasaba tan
desapercibida que ni siquiera tenían un sitio en condiciones para poder reposar la cabeza. No
había sitio para ellos en el mesón, nos cuenta el médico.
El censo era la excusa perfecta para sacar a esta familia de Nazaret, y para que se
cumpliera la profecía de que el lugar de nacimiento del Cristo era Belén (Miqueas 5:2), y que
iba a ser descendiente de David (Isaías 9:6-7, Mateo 1:1-17, Lucas 1:32, Lucas 3:23-38). No
era una bendita casualidad. ¡Dios lo procuró todo de esta manera!
Cumplir con el empadronamiento, como cualquier hijo de vecino, iba a ser un adelanto
de lo que sería la vida de Jesús, el cual no vino para abolir la ley, sino para cumplirla (Mateo
5:17). Y para que cumpliendo y siendo perfecto iniciara su proceso de preparación para que
como cordero sin mancha (Isaías 53:6-8, Juan 1:29) llegara hasta el sacrificio en la cruz.
El lado más negativo y cruel de esta historia no está en el viaje, que ha podido ser
anecdótico. El hecho de procurar un censo en Judea, también servía al cruel rey Herodes para
tratar de tener controlado su pequeño territorio, y este control lleva a acciones tan macabras
como la matanza de los niños menores de dos años (Mateo 2:13-23). Imaginad que sufrimiento
en aquel triste día para todas esas familias afectadas por la barbarie del sanguinario mandatario.
Sin embargo el Señor se salvó pues su familia se exilió a Egipto, cumpliéndose más profecías
(Jeremías 31:15, Oseas 11:1).
Muchas veces sentimos que ocurren cosas que no entendemos, tanto en nuestra vida
como en nuestro alrededor: Se comenten injusticias, actos de maldad, desigualdades, infamias,
enfermedades, accidentes, y un largo etcétera. Preguntamos ¿Dónde está Dios que permite estas
cosas? Sufrimos con razón y llegamos a dudar de su fidelidad y su compasión. Esto no es nuevo
en la Palabra. Hay decenas de ejemplos de hombres buenos que sufren y que no entienden lo
que sucede alrededor, pero siempre que ocurren cosas, Dios está detrás obrando para bien,
siempre con un propósito que sobrepasa todo lo que podemos explicar, que está por encima de
nuestros planes y afanes, y que al final, siempre es bueno (Romanos 12:2).
En Romanos 8:28 se encuentra uno de los pasajes más significativos para mi vida: “Y
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme
a su propósito son llamados.” No dice que todo va a ir bien a los que aman a Dios, porque
problemas tenemos y tendremos todos, pero esos problemas se verán de otra manera ¡Sufriendo,
sí! Pero esperanzados porque sabemos que detrás de ello hay un Dios amoroso que tiene todo
bajo control y que no da puntadas sin hilo. Nuestra esperanza está puesta en Él, en aquel niño
de Belén, que llegó allí por sus padres, para cumplir un propósito eterno desde su nacimiento,
y que esperamos, especialmente en este adviento, que regrese de nuevo con poder, a rescatar a
su pueblo y establecer un reino eterno de paz y prosperidad (Apocalipsis 21:4-7).

Agenda
NAVIDAD: ¡Próximo domingo 20 de diciembre! A las 18:00 hrs
celebraremos nuestro culto especial de navidad, por lo que no habrá culto
por la mañana ese día, ya que lo que queremos es que invitéis a vuestros
amigos y conocidos para celebrar el nacimiento de Jesús, todos juntos.
Queremos que también puedas participar activamente de esta celebración
con una participación especial: Puede ser una canción, una poesía, un
sketch teatral, etc... para cualquier edad. También tendremos un refrigerio esa tarde. Si quieres
aportar algo, habla con Martha Dormuz. Por la mañana no habrá culto.
LIMPIEZA: Los turnos de limpieza son los viernes a las 17:00 hrs, y el próximo turno del día
18 de diciembre, le corresponde a Sonia Dos Santos y Antonio Sánchez. Asimismo hacemos
un llamamiento a quién desee participar de este importante ministerio, puede dirigirse a
Antonio Sánchez, diácono de mantenimiento.

Puertas Abiertas
Somos conscientes de una realidad que es superior a la de
nuestras fronteras. Fuera de la aparente comodidad y libertad de la que
disfrutamos en España, hay hermanos en otros países que son
maltratados, encarcelados, torturados e incluso matados por decir seguir
a Cristo ¡Y muchos son valientes en proclamarle! El reconocido ministerio
“Puertas abiertas” lleva 60 años velando y procurando el bienestar de estos
hermanos, de los cuales recibimos un breve boletín para mostrarnos la realidad de los cristianos
en estos países. Lo mínimo que podríamos hacer por ellos, es orar por su situación. Tenéis más
información en puertasabiertas.org
LA IGLESIA EN PAKISTÁN (Asia): Los cristianos
viven oprimidos entre las organizaciones militantes islámicas, una
cultura islámica opresora y un gobierno débil con un ejército
cómplice del avivamiento de los militantes islámicos. El caso de
la adolescente cristiana Rimsha Masih, acusada de blasfemia,
reabrió el debate sobre la ley de blasfemia, pero otras personas
todavía se enfrentan a este cargo y a grupos de extremistas que
promueven el odio hacia los cristianos. Muchos cristianos son obreros sin educación, los cuales
sufren el abuso y la explotación de sus jefes. La violación de niñas cristianas es otro de los abusos
que sufren. Ora...
•

... Da gracias a Dios porque las leyes de Pakistán permiten que los cristianos puedan
tener libertas para tener iglesias.

•

... Da gracias a Dios porque la iglesia crece de forma estable, y porque hay, un pequeño
pero constante, número de musulmanes que están uniéndose a la iglesia.

•

... Asia Bibi, una madre encarcelada y sentenciada a muerte, por cargos de blasfemia.

Obra Social
•

“Proyecto Furgoneta”: ahorro para la adquisición de una furgoneta para el transporte de la
obra social. Acércate a nuestra hucha y colabora. ¡Ya llevamos más de 1500€!

Lema de esta temporada

“Que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tú me enviaste”
Juan 17:21b
Horarios
Domingo, 11:00 hrs: Culto de adoración
Miércoles, 17:30 hrs: Obra social
Miércoles, 20:00 hrs: Culto de oración
Sábado, 19:30 hrs: Reunión de jóvenes

Contactos
Santiago Hernán González (Administración) – Tel. 667637088; correo: iglesia@iebsanse.es.
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