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Que Jesús y María
también se fueron,
huyendo de un Herodes
al extranjero...,

“Dichosos los pobres, porque Dios se ha hecho pobre para
darles su Reino. Dichosos los pecadores, porque ha

nacido para ellos la misericordia, la gracia, el perdón,
la justicia, la santificación. Dichosos los justos, pues

con este nacimiento les llega la recompensa”
Lo dirás con verdad si lo dices con fe: ¡Feliz Navidad!
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Es esta una historia sencilla, pero quizás es pòr eso que cada vez que la escu-

chamos y contamos nos recorre una emoción indescriptible y todos recordamos 
a los familiares que tantas veces nos la contaron con voz susurrante, la voz que 
padres y abuelos reservaban para las grandes historias.

Y, más o menos, fue así: un matrimonio pedía pernoctar en varias posadas del 
entorno de Belén, que le fueron denegadas. Encontraron una especie de cueva 
que servía de pesebre a un buey y a una mula. Allí, entre medias de las pajas que 
cubrían el suelo, se despojaron de los pocos atuendos y enseres que llevaban. 
Ella ya sentía que iba a ser madre, según le había anunciado el Arcángel San 
Gabriel. Él la trataba con todo el cariño y la inquietud de quien presiente que va 
a ser padre prontamente. Juntaron algunas de aquellas pajas del suelo en forma 
de cuna y, llegado el momento, nació el Niño al que llamaron Jesús.

En los alrededores había pequeñas huertas donde pastaban hermosas ovejas 
que servían de sustento a unos pastorcillos que, al enterarse del acontecimiento, 
acudieron prestos en su ayuda, unos con leña para prender y mitigar el frío de 
diciembre, otros con ropas, leche, carne y fruta. Al mismo tiempo alegraban la 
noche y los caminos con cantos y toques. No sabían que aquel Niño sería el 
Redentor del mundo enviado por Dios, aquél que luego habría de predicar los 
principios del Cristianismo para que hoy, veintiún siglos después, sigamos recor-
dando aquellos comienzos plenos de humildad.

Pongámonos ahora a imaginar: aquel matrimonio de María y José bien podría 
haber buscado morada en nuestro Ingenio. Sabemos que un pueblo trabajador y 
entregado como el nuestro hubiera brindado alojamiento sin mirar en ellos más 
que a una pareja acuciada bpor el pronto nacimiento de un hijo. Aquí también los 
acogeríamos y arroparíamos con todo el cariño de nuestras gentes. Leche y 
gofio, buen pan, queso, unas aceitunas y un vaso de vino para calentar el cuerpo, 
alguien les llevaría hasta su alojamiento. Ingenio es solidario y nada les faltaría. 
Incluso estoy seguro, y creo ya oírlos a lo lejos, se acerca por el camino un grupo 
de tocadores y con ellos gente que canta y baila... Sí, a esa cita acudiría con toda 
la alegría, con el empuje y la ilusión de la que han hecho gala durante décadas, 
la Agrupación de Coros y Danzas. Ahora sí que está la postal completa.

Por ello el 25 de diciembre, como vienen ofreciéndonoslo tantas navidades, 
Coros y Danzas de Ingenio reviven en nuestro pueblo el nacimiento del Niño 
Dios. Y lo hacen envueltos en villancicos, los cantos propios de aquel aconteci-
miento que marca el inicio de nuestra era. Felicitamos a Coros y Danzas en la 
figura de su director David Castellano González y a todas y cada una de las 
personas que componen esta entusiasta agrupación que naciera hace ya tantos 

años de la inspiración y el empuje de Aurorita Cruz y María Luisa Artiles. 
Y con ellos nos felicitamos todos, porque son la muestra de lo mejor de 

nosostros mismos, de nuestro pueblo de Ingenio.

Victoriano Suárez Rodríguez

* RANCHO DE PASCUAS

    * ALEGRÍA EN EL ALPENDRE

       * LA NOCHE SE VA CUBRIENDO

          * TOCA EL PANDERO MARÍA

             * YA VIENE LA VIEJA

                * BLANCA NAVIDAD

                   * LO DIVINO

                      * EL BURRITO SABANERO

                         * EL RANCHO DE LA PASADILLA

                            * EL CHIQUIRRITÍN

                               * DESPACITO SALE EL SOL


