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PESEBRE ORIENTAL 
ORIENTALISCHE KRIPPE 

 
 

 
 
 

Para el albergue fué utilizado casi solamente mármol blanco. 
Por este medio se quiere reconstruir los edificios isrraeles en mármol y cal de concha.  

En su forma fría se busca simbolizar también los corazónes inaccesibles y rechazados; la 
muralla gris y fuerte en granito y la puerta cerrada en madera de roble reafirman esta 

impresión. 
Puertas cerradas, corazónes indiferentes y rechazados- vidas "cooles" , "limpias" que no 

necesitan del Salvador. 
 

Al lado derecho del pesebre el establo. 
Para la muralla tracera fueron utilizadas piedras ya trabajadas. 

Variación de materiales: piedra de cal, granito, piedra de cal porosa, ladrillo...nos dejan 
interpretar la diferencia entre seres humanos, que reciben al Salvador. 

Madera de diferentes países del mundo: un cuadro simbólico del evangelio, que desde 
ese entonces camina por todo el mundo. 

El contraste para el albergue: el establo primitivo. Puertas abiertas. Nada es "limpio", 
pero Dios y el ser humano y todo lo que el creó son solo uno- asi como en el pasado. 

Pastores se arrodillan juntos con el sabio ante el niño,-el rey.  
Y todavía hay una barrera insegura: 

A la pregunta, donde prefeririamos nosotros entrar, en la vida civil arreglada o en el 
sospechoso, primitivo, sucio establo, seguro contestarían la mayoría en el establo 

"limpio". 
Posiblemente caben en el establo todavía los pastores, esos seres humanos "simples", 

pero todavía no los inteligentes y los poderosos, que anteriormente estaban como 
invitados en la corte. 
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Pero ese camino no estaba muy lejano, ningún establo es sucio, para encontrar al rey.  
Y aqui lo encontraron!!!!  

Y le rogaron!!! 
Es ese establo también nuestro problema?  

 
Una palabra de Lucas 2, hablada hacia los pastores, como dicho ante el pesebre: 

 
"Pero el ángel les dijo: "No tengan miedo. Miren que les traigo 

buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el 
pueblo.  

Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo 
el Señor." 
Lucas 2, 10 - 11  

 
Se le ha dicho a las personas, que quien esta frente al pesebre, depronto todavía busca 

al salvador, como en el pasado los sabios- o ya lo han encontrado. 
 
 

Nuremberg, Navidad 1998 


