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Este año comienza con la polémica creada a través de la publicación de la 

trilogía de Joseph-Ratzinger-Benedicto XVI sobre la infancia y vida de 

Jesucristo. Nos centramos en el nacimiento de Jesús donde el Papa comenta la 

no existencia de animales en el lugar donde nació Jesús. A continuación 

aclararemos la polémica. 

Jesús nació en Belén en una época determinada con precisión y su nacimiento 

virginal “no es un mito, sino una verdad”, asegura Benedicto XVI en su libro “La 

infancia de Jesús”, en el que también señala que en el Evangelio no se hable del buey y el 

asno en el pesebre. 

En el libro el papa Ratzinger señala que en el Evangelio “no se habla de 

animales” en el lugar donde nació Jesús, pero tratándose de un pesebre, “el lugar donde 

comen los animales, la iconografía cristiana capto muy pronto ese motivo y “colmó esa 

laguna” y ninguna representación del Portal de Belén renuncia al buey y al asno. 

“¿Es cierto que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació 

de santa  María Virgen?. Sí, sin reservas”, afirma el Pontífice, quien señala que hay dos 

puntos en la historia de Jesús en las que la acción de Dios interviene directamente en el 

mundo material: “el parto de la Virgen y la Resurrección del Sepulcro, en el que no 

permaneció ni sufrió la corrupción”. 

Benedicto XVI  escribe que leyendo el diálogo entre María y el ángel Gabriel se 

ve cómo Dios a través de una mujer busca “un nuevo ingreso en el mundo”. 

Los Reyes Magos, representan, según el Papa, a la humanidad “cuando 

emprende el camino hacia Cristo”. 

El Papa Ratzinger precisa que aunque algunos pongan en duda la Adoración de 

los Reyes, está convencido de que se trata de un acontecimiento histórico, pero subraya 

que, de todas maneras sea verdad o no, no afecta a ningún aspecto esencial de la fe. 

A pesar de la polémica el buey y la mula siguen apareciendo en los 

Belenes. Este año en los Belenes tradicionales de nuestro pueblo, echamos de  

menos el de Olga Quintero, dándole ánimos para que en años venideros  se 

motive y siga montando su Belén para que los vecinos disfrutemos de él. 

Agradecer a Loli el entusiasmo mostrado año tras año en la elaboración de su 

Belén. Desde aquí le doy ánimo para que siga con ese entusiasmo que siempre 

le ha caracterizado. 

Visité en primer lugar el de Alme y  Juan Manuel en el barrio de La 

Rambla. Lo descubrí a través de las redes sociales. Para llegar a él, bajé por la 

carretera que nos conduce al barrio de La Rambla y llegando al final de la 

misma, aparqué y encontré un estrecho callejón que me condujo al Camino 
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Real. Al final del corto callejón  se puede observar una señal que nos indica el 

lugar donde se encuentra el Belén. Toqué al timbre y muy amablemente me 

recibió Alme Batista. Establecimos una jugosa tertulia donde me comenta que 

hace varios años comenzó a elaborar su Belén junto a su esposo,  me dice que a 

través de internet mantiene contacto con belenistas de varios lugares del país, 

intercambiando todo tipo de ideas, en él apreciamos bellas figuras importadas 

de famosos imagineros de la península. Comienza a elaborar el Belén a 

mediados del mes de octubre, es decir, cuando terminan las fiestas de La 

Rambla en honor a la Virgen del Rosario y finaliza el día de la Inmaculada 

Concepción, 8 de diciembre. Me sigue comentando que puede ser visitado hasta 

el día 2 de febrero, el día de La Candelaria. 

Podemos apreciar el gran trabajo realizado con buen gusto tanto por 

Alme como por su esposo. La estructura de alrededor de 6 metros cuadrado, 

ocupa la habitación de la entrada de su casa. En el apreciamos varias escenas 

del nacimiento de Jesús.  

A continuación veremos algunas fotografías del Belén:   

 

   

El nacimiento entre un “buey y una mula”. 
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Dos huevos fritos nunca saben mal 

 

Casa con balcón y bodega en Belén. 
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Mercado en el centro del pueblo 

 

Noria elevando el agua 
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En la era trillando el grano 

 

Vivienda con parral  
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Por oriente se acercan los Reyes Magos 

 

El Ángel se aparece a los pastores 
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Cortando la leña para calentar el hogar 

 

Fuente de la que se abastece el pueblo 
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BELÉN DE LOLI MARTÍN 

  
Jesús nació en un pesebre al calor del buey y la mula 

 

Viviendas en la zona alta de Belén 
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Pequeña laguna donde se puede lavar la ropa 

 

Zona baja del poblado 
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Casa de piedra elaborada por el padre de Loli (q.e.p.d) 

 

Pequeña serrería 
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Casa típica también elaborada por don Juan

 

El pescado, importante fuente de alimentación 
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La agricultura en terrazas debido a la dificultad del terreno 

  

Se observa gran actividad en Belén 



 
Belenes             San Juan de la Rambla            año 2012               José Mª Pérez Montes 

14 
 

David Pérez     

       
Nacimiento de Jesús        

         
Los pastores observan la anunciación         
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El agua, imprescindible para sobrevivir 

 

Los romanos, colonos en oriente en aquellos tiempos 
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Los Reyes magos se dirigen al portal de Belén 

 

El pueblo sorprendido observa la estrella que se dirige a Belén 


