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“Podía comprender el sentido de las palabras de Jesús,  

Sólo aquel que descansó sobre el pecho de Jesús” 
1
 

  

 

 

 

 

 

 

 

1ª Sección 

 

 

La “lectio divina”: un primer paso para acoger la Palabra 

 

O j  e a  n d o 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Origene, In Joannem, 1,6: PG 14,31 
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                       ¡Queridas hermanas… queridos amigos! 

 

“Aprende  a conocer el corazón de Dios en las  palabras  de Dios” 
2
 

 

 

1. El Capítulo general, entre las exigencias relacionadas  al objetivo global, ha puesto en evidencia 

la importancia de la lectio, así dicha, integral de la Palabra, como experiencia irrenunciable 

para un verdadero itinerario de transformación  profunda de las personas y de la historia. La 

Iglesia  desde sus origines  ha practicado y enseñado el itinerario de la lectio. A lo largo de los 

siglos, la espiritualidad cristiana ha experimentado y sugerido muchas maneras de hacer la 

lectio. La vida monástica, en su desarrollo y su historia, siempre ha sido una discípula y 

maestra de la lectio. Por lo tanto, sabemos dónde conseguir y cómo llegar a esta fuente de 

vida y de gracia, que es la lectio divina, simplemente quedando en el surco de la vida de la 

Iglesia y sus enseñanzas3. 

2. El capítulo, cuando habla de la "lectio integral," de hecho nos invita a acercarse a la Palabra de 

Dios con la convicción de que la Sagradas Escrituras tiene, en sí misma un enorme potencial 

para la transformación de nuestras conciencias  y nuestra mentalidad. No sólo eso, sino que 

también la fuerza intrínseca, que viene del Espíritu Santo, para salir del caparazón de nuestras 

seguridades y llevarnos en el  camino de la vida, simplemente porque la Palabra de Dios, “se 

lee en fidelidad", estando solo  del lado de la historia y no substrayéndonos de ella. No se 

puede leer la Palabra de Dios y permanecer fuera del “recinto de la humanidad”. 

3. Biblia e historia, en cierto sentido, ambas, son la Palabra de Dios En los  años en que  escribió 

su comentario sobre la "Carta a los Romanos", el conocido  teólogo Karl Barth, se expresó así: 

"La lectura de todo tipo de literatura profana, y, sobre todo de los periódicos, debe ser 

seriamente recomendada con insistencia para aquellos que quieren entender la Epístola a los 

Romanos. " Diciendo que periódicos y Biblia están  bien junto en manos de los cristianos. 

4. Pero, ¿cómo hacer la lectio? Los métodos son muchos. Todo el mundo puede encontrar su 

propio, sin embargo, creo que todo el mundo termina en practicar las 4 etapas, que cada uno 

de nosotros, más o menos, sabe algo. Trato de resumir, porque juntos tenemos una visión 

común antes me disculpo delante de quien, quizás, esperaría algo más complejo y nuevo. 

Quedo en lo clásico y tal vez en una información superflua. 

 

                                                           
2
 San Gregorio Magno, Registro delle lettere, 5, 46. 

3
 En la exhortación del Papa “Verbum Domini” ( VD 2010), que sigue al Sínodo sobre la Palabra de Dios  (2008), 

la expresión “lectio” recorre aproximativamente 18veces. Recomiendo la lectura, en particular, de los nº86-87. 
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5. Mientras tanto la palabra "lectio" se refiere a la primera de cuatro etapas o pasos, como le 

gustaba decir a los Padres del Monaquismo antiguo, aunque la expresión "lectio divina", ha 

llegado a comprender todo el camino espiritual, que se muestra en las cuatro etapas de la 

tradición. Pues bien, nuestros cuadernos espirituales sólo dan una pequeña contribución a la 

primera etapa, la que, como veremos más adelante, se refiere a la comprensión del texto. Los 

cuadernos acompañan a la entrada de este camino y se detienen allí. El verdadero camino que 

conduce a la transformación del corazón, requiere mucho más pasos. Así que ... 

                                                                                              I. ¿Qué cosa “esta” palabra dice en si? 

 

6.    Primera etapa: Lectio: o sea la lectura de un pasaje de la Escritura misma. Nos preguntamos: 
"Este  texto

4
   ¿Qué dice en si mismo?” ¡Queridas hermanas... queridos amigos! Esto no es 

una etapa fácil. En algunos aspectos, es uno de los más difíciles, porque supone una actitud de 
atención. Se diría: ¡Ojo al texto! Atención a su contenido.  Esto es para que la Palabra diga lo 
que dice realmente y no lo que yo creo que dice. Por otro lado, es un texto escrito hace 
muchos siglos, en un contexto cultural, espiritual, histórico distante del mío; por un autor, del 
cual conozco poco o nada, para destinatarios, que vivieron en una época completamente 
diferente a la mía. Así que: ¿cuál es el riesgo? O banalizar  el relato o revertir en ello el 
pensamiento, el estilo, los hábitos, la forma de pensar y la lógica de mi tiempo, mi historia, mi 
formación.  

 
7. En esta etapa del proceso, la lectio significa tener la paciencia y la humildad de leer, porque, 

como San Jerónimo dijo: "La ignorancia de las Escrituras es desconocimiento de Cristo”
5
. La 

lectura de un buen comentario nos puede ayudar. A veces, sería bueno recurrir a una lectura 
de los Padres de la Iglesia, que son la fuente de los comentarios más autorizada de la Escritura. 
También hay algunos buenos libros o exégesis espiritual, que son fáciles y profundos. El 
cuaderno espiritual se sitúa en esta primera etapa. No es todo, ni siquiera el mejor de los 
posibles comentarios. Es una contribución... 
 

8. Cualquier comentario, sin embargo, contiene siempre algo de quién lo hace. Pero, con la ayuda 
del Espíritu Santo, de una sana conciencia, de la humildad del corazón, de la paciencia propia, 
de quien “tiene sed y hambre de la Palabra de Dios", este primer paso de la lectio nos pone en 
condiciones de aprender algo nuevo del texto bíblico que  "leo" o que "leemos". 

 
9. La actitud debe ser siempre la de alguien que sabe que no está leyendo una novela o un bonito 

libro de aventuras, más bien ¡la Palabra de Dios! Es decir, la Sagrada Escritura nacida de la 
colaboración de dos autores: Dios y el hombre. Es "la etapa en que, con las herramientas de la 
exégesis que tenemos, podemos lograr al menos la contribución del autor-hombre, es decir, el 
texto en su género literario. El contenido que viene del Autor-Dios es el don que el Espíritu 
Santo nos hace gratuitamente, como él quiere y cuando quiere. Para nosotros, tres condiciones 
son necesarias: un corazón puro, honestidad intelectual y apertura a la comunión eclesial, allí 
donde estamos. Sólo los sencillos, humildes y mansos, tienen acceso a la Palabra de Dios. 

 

 
 
 
 

                                                           
4
 En este cuaderno: Lc 2,1-20 

5
 San Gerónimomo, Comentario al Profeta Isaias, PL 24,17. 
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                                                                                                      II.    ¿Qué  me dice esta palabra? 
 

10. Segunda etapa: Meditatio, o sea la meditación. Acercarse a la palabra, en esta etapa es   cómo 
llevar a cabo lo que el salmista llama "el viaje santo" (Sal 83,6) entrar en el propio corazón, 
detenerse y pedirle a Dios: "¿Qué me decís con estas  palabras tuyas? 6

  Es "la etapa que 
supone la actitud de la inteligencia, o sea la capacidad de leer en profundidad Es la etapa para 
reflexionar, pensar. No nos detenemos, sólo a la comprensión del texto, más bien nos 
preguntamos qué sorpresa está oculta... Los Padres se preguntaban "qué y cuánta miel" está  
adentro. No por casualidad la palabra "meditar" corresponde a la palabra griega "meletao", que 
literalmente significa "hacer la miel".   
 

11. Es la etapa  propiamente dicha de la" ruminatio", es decir de la "masticación". La    palabra es 
miel, es también comida, que poco a poco se siente más y más sabrosa. Es la etapa en la cual, a 
pesar de la dulzura de la Palabra, puede ocurrir que el silencio, parece estar acompañado por el 
vacío. He vivido esta experiencia muchas veces. La vivo todavía, pero quisiera leer algunos 
apuntes con ustedes, que por practicidad, pongo al final de este cuaderno, son el fruto de una 
experiencia vivida en repetidas ocasiones.         

III.          Yo, ¿qué   le digo al Señor 

                                          como respuesta a “esta” palabra suya? 

 
12. Tercera etapa: Oratio, Es el momento de mi respuesta a Dios que  habló a través de su Palabra, 

o tal vez, a través de los silencios de su Palabra: "¿Qué voy a decirte, mi Señor?" Diría el teólogo 

y obispo Bruno Forte: "La respuesta la darás invitando a tu Dios para que habite en la casa de tu 

corazón, para que transforme tus pensamientos y tus pasos". Es la etapa de la lectio que 

supone, en mí, la actitud del juicio. ¿Qué significa? Cuando enciendo una luz, abriendo la 

puerta de una habitación, es natural que a mis ojos se revele de inmediato lo que está 

ordenado y lo que no lo es. La palabra meditada es esta luz que yo misma prendí. Como 

resultado, soy capaz de distinguir lo que, en la sala de mi corazón, es “paja" que se le confía al 

viento y lo que es "trigo" para ser confiado al Espíritu (cf. Mt 3,12 y Lc 3:17). Es la fuerza de la 

Palabra, que me transforma y el deseo de una relación con el Señor que me guía.                                                         

13.  Es esta la etapa, donde se siente fuerte la sensación  de la compasión de Dios. De esta       

experiencia, nos da un ensayo Juana Antida en su espléndida oración de 1821: “Postrada 

delante de tu Divina Majestad, dígnate de escuchar mi humilde oración..., En vos     sólo mi Dios 

y mi Señor, pongo toda mi confianza y la total esperanza: quien  espera en ti, no será 

confundido. No tengas en cuenta, te lo ruego, mi indignidad... Dios mío, ten misericordia de mí, 

dirígeme  y  llévame  con tu Santo Espíritu...” 7  Es la oración del corazón. Es la oración dentro de 

su historia. Juana Antida, desde los primeros días de su fundación pequeña, como ella misma 

nos dice,  enseñó a sus compañeras a servir a los pobres, al mismo tiempo a practicar “la 

oración mental y vocal."8.                           

 

 

 

 

                                                           
6
 ¿Qué cosa me decís, con el relato del Nacimiento de Jesús? 

7
 Cfr. Oración 1821,  “CD” p 346 

8
 Cfr. “Memorial  de Pura Verdad”: “CD” p. 342 
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                                 IV  ¿Qué conversión de mentalidad, de estilo de    vida,  

               de relaciones el Señor me pide con “estas" palabras? 

 

14. Cuarta etapa: Contemplatio: Es la etapa, en la que mi corazón, tocado por la presencia de 

Cristo, se pregunta: "¿Qué tengo que  hacer ahora para realizar esta Palabra?" La 

contemplación no es un escape de la realidad, es leer la historia en el encuentro con la 

Palabra... Y es encontrar la Palabra en  los signos y los acontecimientos de la historia. Es 

entender el mundo desde el corazón de Cristo-Palabra; y al mismo tiempo, es reconocer a 

Cristo-Palabra en las fatigas y alegrías, tristezas y esperanzas de toda la humanidad, en 

particular de los pobres (cf. GS 1).  El contemplativo no es necesariamente el hombre de las 

visiones, porque la contemplación es el resultado natural de toda oración cristiana. Sin 

contemplación no hay vida cristiana. El cristiano, por definición, es un místico: es decir, que uno 

no pierde contacto ni con el cielo, ni con  la tierra. No vive colgado, si no adentro: en el interior 

de la Palabra, en la historia. Sabe y experimenta  que el Dios que habla es el mismo Dios que 

crea.   

15. Por lo tanto, si leemos y entendemos la Palabra (primera etapa), si meditamos y gustamos  

(fase II), si la rezamos y dejamos  espacio del juicio (fase III)... quiero decir, si hacemos la lectio 

divina, ¿qué pasa? O mejor dicho, ¿a dónde nos lleva la Palabra comprendida, meditada, 

rezada? ¿Dónde nos puede conducir, la Palabra que, como nos recuerda Juan, ha puesto su 

morada entre los hombres? ¿Lejos de la historia? ¿Lejos de nuestros hermanos y hermanas, 

que son la humanidad de nuestro tiempo? ¿Lejos de los pobres? En el itinerario de la lectio, la 

etapa de la contemplación requiere la actitud de la decisión. ¡La Palabra, en la cual descansa en 

mi corazón me empuja a salir de mi mismo!  Caritas Christi urget nos. La lectio divina  no nos 

aleja ni de la historia, ni  de los pobres, ni de la comunidad, ni de la familia. No nos distrae del 

celo apostólico, incluso le da una base sólida porque la lectio es para la vida...es pan para vivir.  

16. Mis queridas hermanas… queridos amigos, ¡confiémonos, por lo tanto, a la Palabra! La práctica 

de la lectio requiere esfuerzo, no porque sea difícil, si no porque requiere constancia, atención,  

sobriedad. Exige que pongamos un poco de orden en nuestro tiempo. Vivir el itinerario 

transformante de la Palabra de Dios, es sin duda una aventura y un desafío. Exige convicción, 

pasión, casi un enamoramiento.  

17. Pero no hay transformación, si no hay presencia del Espíritu: el que, de los tres, es el "noble 

testimonio" de la veracidad de la Palabra. Los Padres de la Iglesia enseñaban que en  las 

Escrituras está contenido el Espíritu Santo. Como en el pan y el vino consagrados está 

realmente presente Cristo resucitado, así en las palabras de la Escritura está presente el 

Espíritu Santo. En los lugares de oración de  las primeras comunidades monásticas, fácilmente 

se encontraban dos lámparas encendidas: una ante el Santísimo Sacramento y la otra frente al 

Libro de las Escrituras.  

En nuestras capillas, vigilemos, entonces, que nuestras lámparas permanezcan encendidas: 

antes de Cristo-Eucaristía y antes de Cristo-Palabra. Nos lo recuerden los amigos-laicos, que   

son frecuentadores de nuestras capillas y compañeros de viaje de nuestra lectio. 

18. Hermanas y amigos queridos: en la carta circular del 1821 hay un párrafo, donde quizás sin 

darse cuenta, Juana Antida ha trazado en una frase-síntesis, el itinerario de la lectio. Una 
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expresión que bien conocemos y que muchas veces amamos llevar en nuestros esquemas-de-

oración: “Ne regardons que lui, ne pensons qu’à lui, ne désirons que lui, ne vivons que pour 

lui”. No me gusta traducir este texto, porque cada versión que no sea la de la lengua en la que 

fue pensada, lo empobrece, lo hace poco eficaz y en cierto cual modo lo distorsiona9.  

19. Realmente, las palabras de la Fundadora son bellísimas, espiritualmente profundas, escritas en 

los últimos años de su aventura terrenal, próxima a la madurez humano-espiritual. Son palabras 

conclusivas de una carta-circular, encabezada:”Dios solo y totalmente solo”. Si prestamos 

atención  al texto encontramos cuatro verbos, que a su manera, marcan las cuatro etapas de la 

lectio: ver, pensar, desear, vivir. Efectivamente, para mí, hermana de la caridad, para ti, amigo 

o amiga de Juana Antida, ¿qué significa “hacer la lectio”, si no mirar a él, pensar en él, desear a 

él, vivir para él? Él, ¿Quién? Él, la Palabra del Padre, que se esconde y  revela en los pobres. 

20.  María nos ayude en este viaje...ella, que es el icono por excelencia, de la escucha fecunda de la       

Palabra (cfr. Lc 2,19.51; 8,21). 

                                                                

 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
9
 Cfr.Circ 1821,  “CD” p.57 
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                                                                                               “La Escritura “crece con aquel que la lee”  10 
 

 

 

 

 

 

 

II sección 
 

 

Cuidar la Memoria…  Hacer espacio a la Palabra 

 

Desde los campos de Sancey…  a los  campos  de Belén 

 

 

 

                                                                   

 

                                                                 

                                                         

                                                                                                                                   

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

  

                                                           
10

 San Gregorio Magno, Omelie su Ezechiele, I, 7, 8 
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   Parte Primera 

 

                                                                                                                         La Memoria 

 
  “En primavera, los rebaños retomaron 

camino...    y los chicos de Sancey llevaban el   

ganado a los pastos”.      (F. Trochu) 

                                                                                                                                                  

 

 

 

A Sancey-le-long: 

  Unas praderas … una niña … un horizonte 

Trochu11 : pp. 21 - 25 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                         

                                                                                            

                                                                                             

                                                           
11

 Trochu F. , Santa Giovanna Antida Thouret, Editrice Ancora, 1961 MI 
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                                                                                              La piadosa y vigilante pastorcita 

                                                                                             

Extracto 

A Sancey-le-long existía una escuela. Cuando Juana Antida cumplió los 

siete años, se trató de enviarla ahí. Tía Odette dijo que no veía la 

necesidad, sin embargo, consideraba bueno que una Thouret supiera por 

lo menos leer. .. La madre comentó que era inconcebible que una chica 

visiblemente inteligente no recibiese toda la instrucción primaria que una 

escuela del pueblo es capaz de dar. Su tía, con malas ganas, tuvo que 

ceder. La querida niña rápidamente aprendió los secretos del silabario; y 

pronto hubiera leído el libro de la misa y estudiar solo las lecciones de 

catecismo. El párroco, Padre Ligier, que conocía a la familia Thouret, 

había expresado su deseo que una niña tan precoz se  uniera a las 

mayores, a quien él comenzó a impartir la enseñanza religiosa. En este 

sentido, no hubo oposición, Juana Antida tuvo la gran alegría de seguir 

las lecciones de catecismo. No perdía ni una palabra del sacerdote, y al  

regresar a casa con una gracia encantadora repetía todo a su mamá. 

Sin embargo, un gran dolor  la esperaba. Por una aberración inexplicable,                     

Odette había cedido sólo en apariencia. Cuando, al final de la temporada 

de frío, los chicos se  van de vacaciones, como era costumbre en las 

escuelas rurales, la terrible tía, dijo, sin rodeos, que sabía lo suficiente 

como para trabajar en el campo: aprenda a leer bien, pero a escribir, 

¡propio no! 

Desde el momento que el buen Dios le había dado la lengua, que 

necesidad tendría más tarde para escribir? Su tía no sabía escribir su 

nombre y no sufría por esto... El arte de la escritura es de hecho un 

peligro para las chicas...A estos argumentos el padre no puso que una 

resistencia limitada. De hecho, retirándola de la escuela, Juana Antida no 

sería inútil en el hogar. 

En primavera, los rebaños retomaron el camino del pastoreo. No fue sin 

dolor  que, Juana Claudia vio su niña predilecta, guiada al comienzo por 

una criada, dedicarse al cuidado del ganado, tanto en los campos 

paternos como en el común de la pradera de Chaucheux. 

Afortunadamente, los niños se olvidan rápidamente, como una alondra a 

la vuelta del buen tiempo reanuda sus canciones, por lo que Juana Antida 

reencontró su alegría y sus canciones simples e ingenuas. 
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Sobre  la pastorcita de aquel  tiempo queda el testimonio de un amigo de                                   

infancia: Virgilio Girardet, quien fue alcalde de Sancey, narra que su 

abuelo, que murió cuando él tenía quince años, solía afirmar  que él 

conocía muy bien la pequeña Juana Antida: ella era su coetánea y juntos 

habían pastoreado el  rebaño. 

"Si se le pedía alejar los animales de los lugares donde podrían causar 

daño, afirmaba el abuelo, nunca respondía que no. Sus compañeras y sus 

compañeros la estimaban tanto por su condescendencia; siempre estaba 

dispuesta a hacer favores; todas las veces que se le pedía a  Juana Antida 

de cuidar el rebaño lo hacía, mientras sus compañeros se alejaban para 

jugar. Amaba la soledad, nunca se quejó al contrario aprovechaba para 

rezar. “No era   una niña   como cualquier otra”. 

A su vez, Marcelino Baudiquez, nacido en el mismo lugar, " a menudo  

escuchó  la abuela decir que Juana Antida  experimentaba su mayor 

alegría en reunir a los pastorcitos para que rezaran el rosario”.                                   

 Estos testimonios extrañamente se parecen a algunos otros que 

aparecerán en   una famosa causa conocida de canonización, aquella del 

Cura de Ars. Veinte años después de la joven pastorcita de  Sancey, Juan 

María Vianney, joven pastor en el pequeño valle, Dardilly, Lyon, en el 

medio de las colinas, recita el rosario con sus compañeros, después se 

esconde para rezar tranquilo en medio de los sauces que se doblan a la 

vera de los torrentes de los Planches. 

Juana Antida, con el pequeño rosario entre sus dedos, unía sus oraciones 

al murmullo de la Baume, mientras contemplaba el hermoso paisaje que 

rodea el pequeño valle de la Franche-Comté… 

Por una disposición del corazón, esta hija de los campos le gustaba ese 

tipo de naturaleza que le hablaba de Dios. ¿Por a caso el párroco Ligier no 

acostumbraba decir durante, el catecismo, que todo nos lleva a la oración: 

montañas, ríos, bosques, flores, así como el cielo que se abre sobre 

nuestras cabezas y  el sol que lo llena de su brillo?... 

Al cumplir los doce años de edad, Juana Antida fue enviada con menor 

frecuencia, al pastoreo. Los tres hermanos mayores, Joaquín ya con 

diecinueve años, Juan Santiago y Santiago José ayudaban a su padre,  en 

el curtido de cuero, como en los trabajos agrícolas. Su hermana, bajo la 

dirección de la tía Odette podría dedicarse al cuidado de la casa y el 

establo... 

 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx 
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Parte Segunda 

La Palabra 

“El Niño Jesús en pañales, le evoca a usted con sus velos. Le 

habla en la medida en que calla, la ve en la medida en que 

tiene sus ojitos cerrados… ¡Qué hermoso es, qué dulce, qué 

amable! Lo contemplaré, lo predicaré, lo guardaré conmigo, 

a fin de que (estoy hablando con Bernardo) nadie sea 

ingrato, a fin de que el mundo ya no tenga la locura de no 

amar a Jesús!   Si dios es omnipotente, podrá convertirme; si 

Dios se hizo hombre, yo me convertiré, lo amaré, tendré 

todo lo que necesite para gozarle eternamente”
12

.  

 

 

A Belén: 

                  Unos  pastores … un niño … un pesebre 

Lc  2, 1 - 20 

 

 

 

 

        

                                                           

 

 

                                                           
12 Carta de Mons. Narni a Juana Antida, CD: p 458 
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                                                                    Desde la pastorcita de Sancey... a los pastores de Belén 

Queridas hermanas…queridos amigos: 
¿Porque inicié, esta segunda sección, dedicada a la lectio propiamente dicha (primera etapa), con 
esta página de la vida de Juana Antida? Simplemente porque me gusta pensar que entre las muchas 
experiencias que vivió en su vida terrenal, también existe la de la “pequeña pastora”. 
Un relato estupendo de su juventud, que al gran Trochu, el autor, según mi modo de ver, de la 

biografía más completa y bien documentada de Juana Antida, no se le escapa de relatar y construir 

sobre todo a partir de los testigos directos. 

Juana Antida, en su adolescencia, se parece un poco a los pastores de Belén, sobre todo porque, 

como ellos, no cuenta. No tiene ningún derecho a hablar, ni de decisión en la casa de su padre, 

donde quien decide sobre la sobrina es la tía Odette: Si ir a la escuela o si llevar el ganado a pastar, si 

aprender a escribir (después de aceptar forzosamente que aprenda a leer) o cuidar  los campos y la 

casa. 

Releemos la página de su vida y reflexionemos... Juana Antida 

cómo adolescente, ¿cómo vive esta experiencia? ¿Cómo la viven 

los demás? ... Hoy, ¿a partir de esos años, yo-nosotros, que 

podemos aprender para nuestras vidas? 

 

                                                              � � � 

El pasaje del Evangelio, que estamos a punto de leer, nos pone frente al inaudito misterio del 

nacimiento del Salvador: la finalización de la Encarnación. De los 4 evangelios es sólo Lucas que nos 

da casi la crónica de los hechos, el evento en Belén. Mateo lo  menciona y nada más. 

Bueno, cuando yuxtaponemos esta historia, nos encontramos, entre otros, en la figura de los 

pastores. Y es sobre ellos que, en esta introducción a la lectio, quisiera detenerme con mi mirada y  

mi reflexión. Una especie de elección que hago de antemano: ir al pesebre, en compañía de los 

pastores. 

Claro, que podría quedarme sola en el silencio de la oración cotidiana, pero sería una presuntuosa. 

Podría, hacerme acompañar por María la más confiada o por José el testigo justo… por los ángeles... 

o también realísticamente por el buey y el asno... Mas es por los pastores que quiero ser  

acompañada: por ellos que primeros que nadie van al  pesebre. José y María ya están. Otros no están 

mencionados. 

Lucas, por así decirlo, deja el "pass literario", sólo para ellos. Los ángeles los encontramos 

directamente en el campo, primero uno, luego una multitud, y desde el campo salen  para "volver al 

cielo"(v. 15). Con certeza en aquella región llegan al campamento después de detenerse en la gruta, 

ya que sólo se puede anunciar lo que se había visto, pero el evangelista no lo dice. 

Nos llama la atención la rígida selección que Lucas hace de los “incluidos” alrededor del pesebre de 

Belén: María, José y los pastores. Ni el buey, ni el burrito, ni los ángeles, ni otros personajes. 

Los Magos, con el cometa, llegarán después y pertenecen al relato de Mateo.  

Llama la atención la sobriedad de esta página de Lucas, si pensamos que el pesebre tradicional se  

enriqueció de personajes, incluso fuera de la categoría-pastores.                                                       
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Y bien, aquello  que en el vocabulario de la Navidad se llaman "pastores", en realidad eran 

"ovejeros", es decir  guardianes de ovejas, que, en la cultura judía y no sólo, la gente tenía la 

reputación de ser un inculto, bruto,  maloliente, antisociable. Parecidos a ellos  eran sólo los pastores 

de ganado porcino. Y el único recinto de  animales en el campo  de la  Palestina era propio el corral. 

Por la ley y la tradición, los pastores-ovejeros  no podían  ser admitidos  en el tribunal. ¡Su palabra no 

valía nada! Ellos no podían ser por definición  testigos. Por lo tanto, por la ley se los consideraba una 

especie  de invisibles, una categoría no existente. No se  veían nunca  en las calles o en las sinagogas, 

su vida se desarrollaba  en los rediles o en los campos, con sus ovejas. Remontémonos, por ejemplo, 

al joven David, también "pastor" como ellos, en Belén. 

Cuando el profeta Samuel fue junto a  su padre, a buscar al rey, querido por Dios para su pueblo, el 

joven pastor no estaba allí, no sólo porque estaba temporalmente fuera de casa, más bien porque no 

contaba en  la lógica del derecho de familia, que por ley respondía  sólo a sus 7 hermanos i."¿Son 

estos todos los jóvenes?", Respondió Samuel (cf.1Sam 16,11). ¡Dios había puesto sus ojos en el pastor 

David, el último, el octavo! Es la lógica de Dios: “Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, 

sus caminos no son mis caminos "  (Is 55,8) 

En Belén, en los días del nacimiento del Salvador del mundo, pasó lo mismo. Algunos  pastores, o sea 

personas "sin rostro" y "sin voz", son los destinatarios de un acontecimiento de la Anunciación, al 

igual que muchos siglos antes lo fue David; como , nueve meses antes, fueron  el sacerdote Zacarías 

en el templo y la joven María en su casa. 

Y, porque creen en  la palabra del ángel, se convierten en los primeros testigos del nacimiento del 

Salvador del mundo. Ellos, que no tenían la palabra en los tribunales de los hombres, se convierten 

en testigos en nombre de Dios. Su palabra se convierte en kerigma: "Al verlo, les contaron lo que les 

habían dicho del niño. Y todos los que lo oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores” (Lc2, 

17-18).  

Palabras que evocan otros contextos y otros testigos: "Lo que existía desde el principio, lo que hemos 

oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo palparon nuestras manos, 

es decir, Palabra de vida ..., se los anunciamos"(cf. 1 Jn.1,1.3) 

------------------- 

La de los  "pastores-ovejeros", hermanas y amigos queridos, es la imagen que quisiera  guardar en mi 

corazón y señalar a la atención de todos, en estos días santos que nos preparan para la Navidad, así 

como el mensaje del cual son portadores: hay gente que no cuenta, que no tiene derecho a la 

palabra, ni derecho a decisión. Los pastores del pesebre simbolizan una categoría, transhistórica, 

transcultural trans-generacional. En ellos podemos ver una categoría de "pastores  de la 

historia”...que, por una parte, se multiplicaron y se abigarraron también. Invisibles, intocables, 

impotentes... Algunos los definen "desechos humanos." Para nosotros, son los pobres, o mejor dicho, 

los empobrecidos, a los que no sólo la sociedad, pero antes que nada: nosotros-iglesia, nosotras-

congregación, nosotras-comunidad-local, nosotras- personas- singolas, tenemos una deuda de amor.  

En estos tiempos en que todo el mundo se enfrenta a una grave crisis financiera, el Banco Mundial 

nos recuerda que, entre la multitud infinita de los pobres, en particular, hay más de mil millones de 

personas sin futuro, que no tienen, posibilidad de atención médica, educación,                                 

alimentación...Son inútiles, eliminados, invisibles para las cúpulas del poder... tal vez incluso en 

nuestros corazones.                                                             
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No entran más en los programas de la FAO y de todas las organizaciones mundiales que asisten, 

preguntan, se quejan. Invisibles y basta. Hasta hace poco, los pobres eran sencillamente  explotados 

por lo menos, ahora ni siquiera se puede decir que son "útiles", ni siquiera sirven para  la 

explotación. De estos, por lo menos 40 millones al año mueren de hambre, sacrificados al 

liberalismo, al ídolo del “libre mercado”. Ellos son los "ovejeros del sistema," los invisibles, sin acceso 

a los bienes de la tierra, incluso si se "pasa" por Belén 

¡Cuánto tendría que hacernos reflexionar, mis hermanas y amigos queridos, la imagen de los 

pastores! Confundidos con sus ovejas, sólo ellos, así como la joven pareja de Nazaret, tienen la 

primacía de su presencia al lado del Hijo de Dios que vino a nosotros para decirnos que "los últimos 

serán los primeros." 

Siempre me llama la atención cuando me detengo a contemplar un pesebre, especialmente entre 

aquellos que provienen de la tradición y el arte. Pienso en particular en el magnífico pesebre, una 

joyita del Renacimiento, que la Casa di  Regina Coeli en Nápoles, conserva hace más de 300 años. 

¿Quién sabe cuántas veces, Juana Antida y sus compañeras no sólo se detuvo para admirar la belleza 

artística, sino también la espiritual, muy presente en el realismo de los personajes: los pastores-

siervos, pastores-artesanos, pastores-ovejeros, pastores-mujeres-a la-fuente, pastores- 

contemplativos-de las-estrellas;  pastores que hacen de todo, pastores-: afiladoras, sastres, 

carniceros etc. 

El Evangelio de los ovejeros se ha convertido en el Evangelio de la muchedumbre que se agolpa 

alrededor del pesebre de la Salvación, y Belén, la cuna de los pequeños y últimos, porque Dios, 

paradójicamente, elige propio "lo necio del mundo, débil, innoble y despreciable "(cf. 1 Cor 1,27-29), 

para manifestar su gloria. 

 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx 
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                     El relato 

 

                                                                                              Lc 2, 1–20 

1Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto que 
ordenaba a todo el mundo inscribirse en un censo. 2Éste fue el primer 
censo, realizado siendo Quirino gobernador de Siria. 3Acudían todos a 
inscribirse, cada uno en su ciudad. 4José subió de Nazaret, ciudad de 
Galilea, a la Ciudad de David en Judea, llamada Belén –pues pertenecía 
a la Casa y familia de David–, 5a inscribirse con María, su esposa, que 
estaba embarazada.  

6Por entonces le llegó la hora del parto 7y dio a luz a su hijo primogénito. 
Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían 
encontrado sitio en la posada. 

8 Por entonces había unos pastores en la zona que cuidaban por turnos 
los rebaños a la intemperie. 9Un ángel del Señor se les presentó. La 
gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos sintieron un gran temor. 
10El ángel les dijo: —No teman. Miren, les doy una Buena Noticia, una 
gran alegría para todo el pueblo: 11Hoy les ha nacido en la Ciudad de 
David el Salvador, el Mesías y Señor. 12Esto les servirá de señal: 
encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.13Al 
ángel, en ese momento, se le juntó otra gran cantidad de ángeles, que 
alababan a Dios diciendo:14—¡Gloria a Dios en lo más alto de los cielos 
y en la tierra paz a los hombres amados por él!15Cuando los ángeles se 
fueron al cielo, los pastores se decían:—Crucemos hacia Belén, a ver lo 
que ha sucedido y nos ha comunicado el Señor.16Fueron rápidamente y 
encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. 17Al verlo, 
les contaron lo que les habían dicho del niño. 18Y todos los que lo 
oyeron se asombraban de lo que contaban los pastores. 19Pero María 
conservaba y meditaba todo en su corazón.20Los pastores se volvieron 
glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto; tal 
como se lo habían anunciado. 

 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx 
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El contexto de Lucas 

 

El evento del nacimiento de Jesús está colocado por el evangelista Lucas dentro de un marco 

histórico bien determinado y no casual. 

Este es un texto tan rico y tan complejo que los estudiosos del tercer Evangelio nos ofrecen del  

mismo, unas subdivisiones  diferentes entre sí. Nosotros nos proponemos el más simple: tres 

secciones, la primera de las cuales (vs. 1-5) y la tercera [vs. 8-20] hacen  de corolario a la segunda [vs. 

6-7]: esta última es, particularmente sintética en comparación con las dos primeras, pero central y 

decisiva por el hecho que relata. 

Cada una de las tres secciones se puede reconocer, ya que se introduce por la misma expresión: "Or 

 il advint", "y ahora sucedió que", "factum est". En las traducciones de las lenguas modernas, que 

acostumbramos leer, este término desaparece, pero, para resaltar mejor los pasos, lo proponemos  

de nuevo en la fidelidad al texto original. Este es un adverbio de la lengua griega (eghéneto), que 

generalmente se utiliza para introducir los hechos relevantes o para anunciar acontecimientos 

solemnes. Sólo usando sencillamente este adverbio al principio de cada pasaje, es como si el 

evangelista nos entregara tres eventos, con los cuales  llama nuestra atención: los tres decisivos para 

nuestra salvación. 

Con todo  esto subrayamos que el estilo literario que caracteriza las tres secciones, no es el mismo, 

varía según el tipo de hecho relatado: narrativo en la primera sección; celebrativo-litúrgico en la 

parte central (muy corto); apocalíptico en la tercera sección (muy largo). 

� � � 

En la primera sección (vs. 1-5), el evangelista nos impulsa hacia un vasto horizonte - toda la tierra - en 

relación a la que César Augusto ordenó un censo, de hecho, universal. 

Sin embargo, aunque inicialmente la mirada se queda  en la totalidad de los pueblos y sobre  el 

"primer ciudadano" del mundo, el emperador romano, inmediatamente después de los cambios de 

enfoque, se corre como por círculos concéntricos, a los lugares y personas siempre menos en escena. 

Por lo tanto, desde  todos los rincones de la tierra, llegamos a Siria, donde, por la geografía romana, 

Israel hace parte, y por César Augusto a Quirino, que  de Siria y  Palestina es el gobernador en 

nombre de Roma. 

De la región de Siria la atención pasa a la provincia de Galilea. De Galilea a Judea, hasta Belén, que 

literalmente significa "casa del pan". Aquí - el centro simbólico de la tierra - nos encontramos con un 

tal José de la estirpe de David y con  una tal María, su esposa, embarazada de nueve meses, que, 

como todos los súbditos del imperio, fueron  para el censo. 

En la segunda sección (vs. 6-7), Lucas concentra en unas pocas líneas - sólo dos versículos - la 

narración del Misterio de la Navidad, dando al caso, como veremos, solemnidad litúrgica. 

Con una visión amplia, la mirada  del evangelista termina  enfocando la pequeña ciudad de Belén y su 

atención se concentra en aquel pequeño bebé, "el hijo primogénito " de María. 

En la tercera sección (vs. 8-20), el evangelista vuelve la mirada sobre horizontes amplios y 

nuevamente universales. 
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El ángel del Señor anuncia a los pastores el evento inaudito - "la Palabra de Dios se hizo carne" - 

indica al Pueblo como  destinatario de la "gran alegría", y luego, con él la muchedumbre celestial 

alabará a Dios, reconociendo Su gloria y la paz para todos los pueblos. 

Gracias a estas dos "señales": un pueblo y un niño, Belén y el hijo de María, la Tierra, censada y 

esclavizada por el emperador  humano, el sublime Augusto, será iluminada y liberada por  el 

emperador divino, el Sublime Salvador. 

Los súbditos contados por el poder humano, se convierten en los hijos que cuentan a los ojos de Dios. 

Aquel niño en un pesebre, en la casa del pan, será por el Misterio que lleva en sí el Centro del 

universo, el pan para todos los pueblos. 

oooo xoxoxoxo xoxoxoxo xxxx����

 

 “Por entonces, en aquellos días… Cesar Augusto ordenó…  el censo de toda la 

tierra.…(vs. 1-5) 

  

LA PRIMERA  SECCIÓN 

LC  2, 1 - 5 

 

Con esta introducción solemne, parece que el mismo Lucas se hace pregonero al 

igual que los pregoneros imperiales extendidos por todo el imperio, de esta 

reunión universal requerida por el "dueño del mundo": César Augusto. Y con un 

estilo puramente narrativo, coloca en este evento, en un momento histórico bien 

preciso, el acontecimiento del nacimiento de Jesús. 

Estamos en la primera de tres etapas, que constituyen la historia:                                                                                                
(vs.1-5) 

----------- 

  

 

Octaviano - el bisnieto y heredero de César, vencedor de su rival Antonio en 

Anzio (31 a.C.) - fue el primero y supremo emperador romano (27 a.C- 14 d.C.). 

Él encarnó la belleza y la fuerza del imperio naciente. Su genio militar le 

permitió liderar con éxito, campañas de larga y exitosa conquista, hasta los 
confines del mundo conocido en aquel entonces. 

Al mismo tiempo, su sensibilidad por la belleza y el arte, había promovido en 

Roma una floración grande de obras de genialidades como: Horacio, Virgilio, 
Tito Livio, Salustio, Ovidio. 

Su época fue la "edad dorada" del Imperio Romano, hasta merecer, aún en vida, 

el título de Augusto, el nombre de dios! Un nombre, de hecho, reservado a los 
dioses y que podría traducirse por la expresión: el sublime. Nos lo recuerda la 

inscripción en el año 9 a.C, recientemente descubierta en el monumento de 

Priène, conocido por el nombre de la antigua ciudad de Éfeso de Ionia del Sur 
(Asia Menor): “La  providencia divina ha concedido a los hombres, lo que es 

más perfecto, dándonos Augusto, el cual, colmado de fuerza por el bien de los 

hombres, fue enviado como salvador  para nosotros y nuestros descendientes ”                              

  

 

Cesar Augusto 
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Y la misma inscripción agrega: “el día del nacimiento del Dios fue para el 

mundo el inicio de la buena noticia (evanghelion)".  

Nos da testimonio también el poeta Virgilio (año 40 a.C.), con su resplandeciente 

profecía, insertada en una de sus obras de arte literarias, las Eglogas: “Vendrá 

como un dios, y verá los héroes del pasado caminar entre 

 los dioses; ellos mirarán con estupor. Él llevará la paz al mundo, gobernando 
con la fuerza de su padre”(4° Egloga)  

Entonces, el niño de Belén, pequeño y desconocido, nace a la sombra del gran 

hombre de Roma.  

------------ 

Es muy difícil colocar, históricamente, el censo del que habla Lucas, sobretodo 

porque no hay en esto noticias claras, no pretendemos entrar en el debate 
referido a su ubicación temporal  que tanto apasiona a los estudiosos. 

Dejando de lado cada precisión histórica, pero no podemos no preguntarnos, 

porque Lucas cita, por dos veces seguidas este censo: “un decreto de Cesar 

Augusto ordenó que se hiciera  el censo de toda la tierra. Este primer censo  fue 
hecho cuando era gobernador de la Siria Quirino” (Lc 2,1.2). No solo, más en su 

raíz, la expresión se repite hasta 4 veces en cinco versos; dos veces como 

sustantivo: censo (vs 1-2) y dos veces como verbo: registrarse (vs 3.5). 

Quien está acostumbrado al estilo de Lucas sabe que cuando el evangelista dice 

e inmediatamente re-dice algo, quiere decir que es importante y muy 

importante lo que está reafirmando.   

Sucede así, también en este contexto.  

En efecto, hay por lo menos dos razones por las cuales el evangelista pone el 

evento del censo en el centro del relato: una ligada a la historia, la otra 
relacionada a las Escrituras. 

                                                     -----------  

                                                                                               Una razón histórica 

Después de la plaga de la guerra civil, de la cual Roma había salido desangrada, 

César Augusto, que había llegado a ser el dominus mundi= el dominador del 

mundo, instaura un tiempo de paz...paradójicamente una larga etapa de “paz 

impuesta”. Un tiempo en el cual, teniendo en cuenta la extensión geográfica 

prácticamente ilimitada del Imperio construido  era necesario casi enjaularlo en 

una suerte de redes administrativas que permitieran el control detallado, hasta 

los lugares más extremos, para garantizarse estabilidad y poder. El censo no 

podía ser más que la piedra miliar (punto de partida) de esta reorganización. A 

los súbditos era necesario sobretodo contarlos: para controlarlos todos, pero 

también para cobrarle  los impuestos y, si era necesario, para tenerlos 
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disponibles para la guerra.  

Considerado desde la perspectiva de los pueblos, el anuncio del censo no era                                  

una buena noticia. La experiencia pasada enseñaba que cuando un “jefe” decidía 

censar a sus súbditos, era señal  que un ciclón de cargas y desgracias estaba por 
caer sobre ellos: nuevos impuestos y tal vez nuevas campañas bélicas. 

¿Podían ser una excepción los censos del Imperio Romano? Ciertamente que no. 

La historia nos recuerda en particular el censo a que hace referencia Lucas, pero 

se enumeran varios, antes y después del nacimiento de Cristo. Es evidente que el 

evangelista, citando el censo universal, quiere colocar el nacimiento de Jesús 

dentro de la  gran historia romana y no en un momento cualquiera. 

Aquella que los cantores del Imperio Romano alababan como “pax mundi” 

instaurada por el sublime de Roma, en efectos no era otra cosa que una orden 

policial impuesta por doquiera por el sistema-imperio: dentro las murallas de 
Roma, como en las extremas periferias de la Palestina, a los pies del 

Campidoglio como a los pies del templo de Jerusalén. 

No olvidemos que en el tiempo en que los Evangelios colocaban el nacimiento 

de Jesús y también su vida, la Galilea extrema periferia del Imperio, era cada vez 
más un territorio estrangulado por los impuestos: uno al César, uno al Templo y 

otro al Rey Herodes Antipa. 

La economía estaba condicionada por el elevado porcentaje de los impuestos 
que cada familia estaba obligada a pagar. Anualmente, las tres cuartas partes de 

la cosecha andaban al fisco. En la pequeña  Galilea, existían dos centros de 

recaudación de impuestos y no uno como era la praxis: Seppois y Tiberíades;  y 

eso no porque habían muchos  súbditos, sino  porque abundante era la cantidad 

de dinero que se quería recaudar, amontonar y enviar en gran parte a Roma. 

Es en esta, podemos decir, perfecta organización de la maquinaria fiscal, que se 
colocaba la figura del “publicano”, del que tanto hablan los Evangelios (ver 

Leví-Mateo-Zaqueo, el publicano en el templo, etc.). El suyo era el oficio más 

redituable, pero también el más odiado. Los romanos lo habían inventado para 

no tener, como se suele decir, problemas con el pueblo. Un recaudador de 
impuestos no llegado de lejos sino seleccionado en su “medio”, era la más 

segura garantía para la política fiscal del gobierno extranjero: “Te recompenso 

en proporción a los ingresos que logras sacar de los bolsillos de los 
conciudadanos. Más capacidad tienes de extorsionarlos, más crece el porcentaje  

de tu sueldo”. 

No todos los súbditos poseían regularmente el dinero suficiente para pagar el 

tributo a César, al Templo y al Rey. Y entonces, faltando el dinero, se terminaba 

por prendar sus campos. Y cuando esto no bastaba, estaba siempre el usurero en 

la esquina. Un círculo vicioso que conducía hasta la venta de los propios bienes: 
campos, rebaños, hijos, esposa,...si mismo. 
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Esto era bien otra cosa que “pax mundi”, que la “era bucólica”. Era esto “la era 

de la usura universal”, del financiamiento inicuo e injusto, que mataba a los 

pobres  y  engordaba a los poderosos, con los latifundios para los pocos, 

aumentaba el hambre para muchos. Nada nuevo bajo el sol.                                              

Y si en el corazón de Roma, en los salones del Palatino las cítaras de los poetas 

cantaban la “buena nueva” a saber el evangelio de la existencia del sublime-

Augusto donado al mundo por la generosidad de los dioses, en las periferias 

extremas, en vez, aquel “nombre” evocaba impuestos, represión, esclavitud, 

crucifixiones, etc. 

Y bien, Jesús nace al tiempo del “salvador romano...en este contexto de 
reorganización global, de censos, de vejaciones, de policía universal. Nace en 

una de las más lejanas periferias del Imperio: en las tierras de Judea, en Belén, el 

último de los poblados. 

En esta historia –tal vez Lucas quiere decir - él no quedará ensombrecido por la 

figura del “sublime” de la tierra; es más lo ensombrecerá, porque, como 

reconocerá Paulo” Dios ha elegido aquello que en el mundo es ignorante para 

confundir a los que saben, Dios ha elegido aquello que en el mundo es débil 

para confundir a los poderosos “(1Cor 1,27)   

Augusto es reconocido en el obelisco  de Priéne como salvador, pero Jesús será 

proclamado por los ángeles como “el” Salvador (2,11). El emperador deja el 
lugar al niño en el pesebre y Roma, la capital del mundo dejará el lugar a Belén, 

“la más pequeña entre las ciudades de Judea” (cfr. Mi 5,1). 

------------------- 

Una razón  simbólica 

Hay una segunda razón menos evidente, pero más articulada, que carga este 

censo con una valoración altamente simbólica. Y está ligada a las escrituras y a la 
historia de Israel. 

Lucas es un hijo de este pueblo; en un cierto sentido un “piadoso israelita”, que 

conoce la historia de sus padres; y con ellos también las de los primeros 

cristianos, hacia los cuales él está escribiendo. 

Subrayando por dos veces el contexto del censo, ya sea él como los que lo 

escuchaban no podían no ir con la preocupación y con el corazón a otros dos 

censos evocados por las Escrituras: uno, ya vivido, y otro profetizado. El 
primero decretado y realizado por David, el segundo anunciado y garantido por 

Dios. 

El censo de David: 2Sam 24 
 

El censo, narrado en el segundo libro de Samuel (cap. 24), tiene por protagonista 

al rey David, que había decidido “contar” los hijos de Israel, al pueblo de Dios, 

tomándose el derecho que no tenía.”Contar”, según la ley antigua, quería decir 
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reivindicar derechos, catalogar a los súbditos, poner sobre ellos el sello de 

propiedad. Censar era una especie de inscripción catastral no de bienes, sino de 

personas: Te pongo en el número de mis bienes. Me pertenecen. ¿Que derechos 

podía arrogarse David sobre el pueblo que Dios le había dado? ¿Quién era  él 
para poseer un pueblo, que no le pertenecía? ¿No sabía que Dios  lo había 

convertido en custodio de aquel pueblo, pastor y no dueño? Y bien, al final de 

los 9 meses, empleados por el rey para contar la población (cfr. 2Sam 24,8), - 
como en efecto había durado aquel censo- David constató que las cuentas no 

correspondía a lo esperado: una grave peste, que se había abatido durante 90 

días sobre las tierras de Judea le había diezmado gran parte de los hijos de Israel. 

Extraño el modo, empleado por Dios para castigar al rey-patrón.                               

Pero David comprendió su error, por haber contado los hijos que no le 

pertenecían y que ahora Dios le quitaba. Reconoció como irrespetuosa su 
iniciativa; se arrepintió, haciendo penitencia y elevando en memoria de su 

pecado un altar a Dios. Y a partir de ese momento, aquel pueblo se llamó 

“pueblo de Dios”. En ese lugar, Salomón, haciendo memoria de aquel censo y de 

aquel arrepentimiento, luego un día irá a construir el gran Templo de Jerusalén 
(cfr. 2Cro 3,1 ss.).  Y no olvidará nunca el pecado de presunción y de “indebida 

propiedad” cometido por su padre, tanto es así que en su primera oración al 

inicio de su reino no pedirá la supremacía sobre el pueblo “tan numeroso que no 
se podía calcular ni contar” (cfr. 1Re 3,8), más bien  «un corazón que escucha», 

capaz de gobernar aquel pueblo (2Sam 24,9). Y ni David, ni Salomón olvidarán 

jamás que solo Dios es el “pastor” de su pueblo (Sl 22). 

Y bien, si del censo de Judea vino el templo, presencia visible de Dios en medio a 

su Pueblo, del censo de Roma vendrá el Salvador del mundo, Presencia 

definitiva de  Dios en medio al Nuevo Pueblo.  

--------------------------- 

El censo de Dios: Sl 87 
                                                                          

A partir de un censo se desencadenó  la muerte de un pueblo, de un censo se 

iniciará la vida para todos los pueblos. El censo romano, de hecho, como signo 

de su universalidad, simbólicamente será la "anticipación" del gran censo, que 

Dios lanzará en la plenitud de los tiempos: cuando se convocará a todos los 

pueblos de la tierra, y los escribirá en el libro de la vida para siempre: el libro-

contable de los niños liberados de toda esclavitud y opresión. 

El Salmo 87, que se cantaba en las asambleas litúrgicas del pueblo judío, y  

también en las cristianas, es el presagio. Salmo muy breve, apenas siete versos, 

en la que el autor sagrado, con la mirada proyectada en el horizonte 
escatológico, evoca la llamada universal a la salvación, de la que no habrá nación 

excluidos: Rahab y de Babilonia, Palestina, Tiro y Etiopía, etc. En ese "día", todo 

va a subir a Jerusalén para dar su nombre, que Dios mismo escribió en el libro 
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de contabilidad de la salvación: "El Señor escribirá en el libro de los  pueblos: allí 

éste ha nacido " (Sal 87,6). 

En la espera de ese día, solamente Dios será el único y verdadero Pastor que 

sabrá reconocer el rebaño. El pastor supremo, que, a lo largo de los caminos de 
la historia, hará pastorear  al rebaño y lo reunirá con su brazo seguro; solo “El 

sabrá llevar los corderitos sobre su pecho y conducir pausadamente las ovejas-

madres” (cfr. Is 40,11). 

Y bien, Lucas parece anunciar y los cristianos de su comunidad comprendieron 

de inmediato, que aquella plenitud, a que se refiere el Salmista, está ya aquí: el 

recuento de los pueblos ya se inició...  “¡Aquel día ya llegó!”. Se volvió ya 
historia en aquel hijo engendrado en el seno de María, el cual, partiendo, no-

todavía-nacido, hacia Belén para dar su nombre al “dios en tierra”, con su 

presencia inaugura los Tiempos Nuevos, en los cuales no será más un hombre 
elevado a dios sino Dios hecho Hombre reunirá su pueblo y contará cada uno 

con su nombre. 

Y Él se manifestará como “el buen y bello pastor”, que conoce a sus ovejas                                                 

una por una, y será reconocido por ellas (cfr. Jn 10,14). No será como los pastores 

de la tierra, rápidos en escapar  frente al ladrón, sino sabrá ofrecer para ellas la 

vida (cfr. Jn 10,11), hasta que todas, aún las  lejanas, regresen a su corral. (cfr. Jn 

10,16).  

Y bien, un censo había sido evocador de muerte para los hijos de Israel. Un 

censo es ahora un evocador de vida para todos los hijos de Dios. A la sombra de 

un censo, se había dado la explosión de la peste, por la desobediencia de  David.  
A la sombra de un censo se desarrollará la Vida, por el sí de una mujer. Y la Vida 

del hijo de Dios, el cual lavando en su sangre el pecado del mundo, rescatará a 

los hijos dispersos y los reintegrará al Padre: uno por uno. Y todos el Padre los 
escribirá  en el Libro de la Vida. ¡Vida para siempre!  

Augusto había convocado  a sus súbditos, desparramados en la inmensidad de 

su Imperio, para someterlos a la esclavitud de los impuestos, Dios convocará a 

todos los hombres de la tierra para librarlos de la esclavitud del pecado y cada 
forma de opresión. El emperador  cuenta a sus súbditos para dividirlos, Dios 

cuenta a sus hijos para unirlos. El censo de Roma está al servicio del Imperio, 

que hace esclavos a los pueblos sometidos, el censo de Dios está al servicio de su 
Reino, que hace libre a los hijos de los hombres. 

W WW WW W 

 

En el curso de su vida, Jesús será siempre llamado el Nazareno, es decir el 

ciudadano de Nazaret  (cfr. Mt 2,23). Esto nos hace pensar que su patria es 

Nazaret. De hecho lo es (cfr. Lc 4,16a. 24), porque es allí que donde él vive  su 
infancia, su juventud (cfr. Lc 2,39.51) y  parte de su vida de adulto. Es de 
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Nazaret que él se mueve para  su ministerio.  

Todavía, ya sea Lucas que Mateo nos dicen que Jesús  ha nacido en Belén "en los 

tiempos del rey Herodes" (cfr. Mt 2,1; Lc 2,4b.6a). En esta ubicación de los dos 

sinópticos, hay ahí, ciertamente, la preocupación de subrayar el cumplimiento 
de la profecía de Miqueas: "Y tu, Belén de Éfrata, así pequeña entre las ciudades 

de Judea, de ti saldrá aquel que debe ser el dominador de Israel; sus orígenes 

son de la antigüedad, desde los días más remotos" (Mi 5,1) 

Lucas, en particular, intencionalmente, define Belén. “la ciudad de David " (v 

4b). En efecto, poco antes, dice que José se había movido de la ciudad de 

Nazaret, no concluye, como exigiría el estilo, diciendo que había ido a la ciudad 
de Belén, sino que recalca: "a la ciudad de David, llamada  Belén" (cfr. v 4).    

David, en efecto, era de Belén (cfr. 1Sam 16,1-4) y había recibido aquí  la unción 

de rey del profeta Samuel. Jesús se conecta a David, sea por la vía de José "que 
era de la casa y de la familia de David", sea porque nace en la misma ciudad de 

David: esta pequeña aldea perdida en los alrededores de Jerusalén. 

Es como si remarcando esta unión con Belén, el evangelista quisiera poner el 

acento justamente sobre la realeza de Jesús, que su vida manifestará ser “otra” 
realeza respecto a la de la Tierra. El rey-Jesús será el siervo-Jesús. 

 

W WW WW W 

«  Ahora ocurrió que…  se cumplieron para ella los días del parto.  

Dio a la  luz su hijo primogénito…» 

(vs 6-7) 
 

Cuando Lucas pasa de la ambientación histórico-temporal a la narración real del 

nacimiento de Jesús, se vuelve improvisamente sobrio. En dos versículos narra 

todo el evento central del misterio de la encarnación. Estilo que encontramos 

también en Mateos, el cual le dedica nada más que la mitad de un versículo: 

2,1a. 

Llama la atención la medida sobriedad de los dos evangelistas, teniendo en 
cuenta el enorme alcance del evento anunciado. Al mismo tiempo, aparece como 

querida,  si se considera que el contexto, antes y después, viene desarrollando 

con una abundancia de detalles.  

Al perspicaz observador, no se le escapa el cambio de estilo de la narración. Del 

tono narrativo de la primera sección, el evangelista pasa al tono celebrativo-

litúrgico. Veamos … 

 «Se cumplieron para ella los días del parto »… Así como se habían cumplido 

para Zacarías los días de su servicio al Templo (cfr. Lc 1,23). El evangelista 

construye las dos escenas, recurriendo al mismo estilo literario: el litúrgico. El 
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verbo “cumplirse” es típicamente un verbo usado en la liturgia de Israel. Así, 

María, en este clima sagrado, parece ser el neo-sacerdote, que, como Zacarías 

cumple el rito del incienso, María cumple el rito del parto. El templo es el lugar 

sagrado de la acción litúrgica, el cuerpo de la joven madre es el lugar sagrado 
del nacimiento del Hijo de Dios. El templo en la Antigua Alianza es el lugar del 

encuentro entre el hombre y Dios. El cuerpo de María, en los nuevos tiempos, es 

el lugar del encuentro entre Dios y el hombre. Con una diferencia abismal de 
sentido y de profecía: por medio de las manos de Zacarías el hombre se eleva a 

Dios, por el regazo de María, Dios se baja al hombre.                                               

«Dio a luz  su hijo primogénito». No es un hijo compartido, tan solo “suyo”. De 

Elizabeth se había dicho que “dio a luz un hijo” (Lc 1,57), aunque sí sabemos 

que fue el único. De María se dice que “dio a luz su  hijo primogénito" (Lc 2,7). 

El primogénito, no significa que después de él haya habido otros hijos. 

Aunque en la literatura pagana, encontramos relatos de hijos únicos, llamados 

primogénitos. Un ejemplo: En una inscripción del 5 d.C., encontrada cerca de la 

antigua Leontópolis en Egipto, una joven mujer Arsinoe, fallecida durante un 

parto, dice de si misma: “en el dolor agudo para dar a luz  el primogénito, el 

destino me ha conducido al termino de la vita".  

En esto caso, el hijo primogénito de Arsinoe era también el único, porque, si ella 

muere en el darlo a luz, es claro que no podía tener otros hijos. 

En la sociedad hebrea, el primero en nacer, aunque sea hijo único, era en cada 

caso, “el primogénito”, en el sentido que venía a depender de los derechos-

deberes contemplados por la ley (cfr. Es 13,22 ss.; Núm 3,12-13; 18, 15-16). 

Es el caso de Jesús, que propiamente gracias a que es el primogénito pudo entrar 

en los cánones de las leyes de su pueblo. Por esto, el evangelista subraya su 

condición de primer-nacido, tanto es así que en breve podrá contar el primer 
derecho/deber que le corresponde al “primogénito” Jesús: ser llevado al Templo 

para ser consagrado a Dios (cfr. Lc 2,22-23).  

¡También por estas sutilezas entra la ley de la encarnación! El Hijo de Dios, 

haciéndose hombre, no podría ser “este” hombre: hijo de un pueblo, de una 

cultura, de una ley; nacido de mujer (Gal 4,4), y más tarde conocido como el hijo 

del carpintero José (cfr. Mt 13,55). 

-------------------- 

« Lo envolvió en pañales» 

Gesto de infinita ternura, pero fuertemente cargado de fuerza simbólica. En la 

cultura hebrea, envolver en pañales era un  acto que correspondía al padre, no a 

la madre. Tenía casi la fuerza de un rito, para indicar la pertenencia de aquel 

hijo, el su reconocimiento y la acogida plena (cfr. Sab 7,4). No cumplirlo, nos 

dice las Escritura, quería decir como abandonarlo, repudiarlo (Ez 16,3-5).  

Y bien, en Belén, este gesto lo cumple María. Aquel niño le pertenece, como ella 
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le pertenece a Dios. Y lo acoge con ternura de madre en la plenitud del misterio 

del cual es portadora. En los albergues, no hay lugar para aquel niño, en su 

corazón ¡sí!, “los suyos no lo acogieron”, nos recordará Juan (1,11), pero María, 

¡sí!  Como madre y creyente.  

El gesto, cumplido por María, tiene también una poderosa fuerza de signo 

anticipatorio de otros gestos, aquel que en el Gólgota “cumplirá” José de 

Arimateas, el cual, después de haberlo bajado de la cruz, lo envolverá en una 

sábana y lo depositará en una tumba cavada en la roca(cfr. Lc 23,53).  

También aquí, Jesús será envuelto en pañales, casi evocando el rito que 

cumplían los padres de la tradición con los recién nacidos. Si en Belén no es José, 
el esposo de María, en cumplir ese gesto, en el Gólgota es justamente otro José 

que lo cumplirá. 

------------------ 

«  Lo acostó en un pesebre » 
 

María, después de haberlo envuelto en pañales, lo colocó en un pesebre, cuya 

presencia nos hace pensar a un establo o gruta. Cierto, el uso del pesebre como 

cuna y la presencia de los pastores en los alrededores aluden a un ambiente 

pastoril. 

Que Jesús haya nacido en una gruta, Lucas no lo dice expresamente. Lo dirá 

luego la piedad popular, tanto, que la Tradición de la gruta a los inicios del IV 
siglo, será ya tan consolidada que Constantino en el  325 d.C. hará levantar una 

basílica dedicada a la Natividad, justamente sobre  una serie de grutas en Belén. 

Los primeros padres, cuales Justino (+165) y Orígenes (+254) habían ya relatado 

que Jesús había nacido en una gruta: “En Belén se muestra la gruta, ahí nació 
Jesús; en la gruta se muestra el pesebre, ahí fue envuelto”. 

San Jerónimo, autor de la Vulgata, la primera versión latina de la Biblia, pasará 

años en una gruta adyacente a la que la Tradición indicaba como el lugar donde 

había nacido “su Maestro”. Y Jerónimo demostrará que el lugar era auténtico, 

debido al hecho que 180 años antes que él, (en el 135 d.C.), al tiempo del 

emperador Adriano y de la segunda  rebelión hebrea),  aquella gruta había sido 
profanada por los Romanos, quienes públicamente habían quitado a ese lugar  el 

valor de sagrado para los cristianos, para consagrarlo al culto pagano de 

Tammus-Addone (el dios amante de la diosa Venus).  

El ambiente del "pesebre" - Jesús en una gruta entre el buey y el burrito- es 

posterior al texto de Lucas, si bien el relato del evangelista aún  

imperceptiblemente, alienta esa imagen.  
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�  y  lo acostó � 

Y bien, por dos veces, el evangelista repite que Jesús es colocado en el pesebre: 

“Este es para ustedes la señal: encontrarán un bebé envuelto en pañales, que está 

puesto en un pesebre” (v. 12)… “Fueron… y encontraron a María y a José y el 
niño que estaba acostado en un pesebre” (v. 16). 

El verbo usado por Lucas es el mismo que volverá por dos veces al momento de 

la sepultura. Y el protagonista sigue siendo José de Arimatea. Éste: “lo bajó de la 

cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en una tumba escavada en la roca 

en la que todavía nadie había estado depositado ” (23,53) … Y  “las mujeres que 

habían venido con Jesús de Galilea, seguían a José; ellos observaron la tumba y 
como había sido depositado el cuerpo de Jesús ” (v 55) 

Aquel que María había «depositado» en el pesebre al inicio, será «depositado en 

la tumba» al final (23,53.55). Es evidente el intento del evangelista de evocar, de 
cualquiera de las dos parte se lea el relato, la unicidad del misterio.  

Como los pastores que habían sustituido a los ángeles para anunciar a los demás 

aquello que les  habían anunciado, así serán los discípulos que sustituyen a 

María y a José, para anunciar al mundo lo que habían escuchado sobre el 
nacimiento del Salvador. Es la primera palabra que ellos escucharán de la boca 

de Jesús después de su Resurrección, será  la misma que fue anunciada por la 

multitud de ángeles a los pastores: « ¡Paz a ustedes!» (2,14; 24,36). 

�  en un pesebre � 

Es el signo más presente en todo el relato. Por tres veces, el evangelista habla de 

esto. Más bien, del contexto recibimos la sensación que el pesebre ritma, por así 

decir, todas las tres secciones, de que se compone el texto. 

Está presente en la primera: “Dio a luz su hijo primogénito, lo envolvió en 

pañales y lo depositó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el  
albergue. (v 7); 

Vuelve en la segunda: “esto es para ustedes el signo: encontrarán un niño, 

envuelto en pañales, que descansa en un  pesebre" (v. 12); 

Se confirma en la tercera: “Fueron, entonces sin demorar y encontraron María, 
José y el niño, que descansaba en el pesebre” (v. 16). 

¿Por qué, esta presencia así insistente? Donde encontrar las razones? … Dirían 

los exegetas que el secreto del pesebre no hay que buscarlo lejos: se esconde, 

delante de los ojos de todos, en la palabra misma. En griego, en la palabra 

«pesebre» se esconde, si así podemos decir, su relación a la palabra  “alimento”. 

Todo ahí. Si el recién nacido fue depositado en un «pesebre», esto significa, 

simplemente, que fue ofrecido como  «alimento», como comida. «El pan de Dios 

es aquel que desciende del cielo y da  la vida al mundo» (Jn 6,33). 

Además, la misma Belén,  por  su significado, la “casa del pan”, ¿no evoca ella 
misma al alimento? 
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---------------- 

« no había lugar para ellos en el albergue »  

Belén, como el resto de todas las aldeas y las ciudades  de la Palestina y del 

mundo registraban, en aquellos días,  una verdadera  sobrepoblación. Los 

albergues, las posadas, las pensiones indicaban: “todo ocupado”.                                   

Una ocasión así, cuándo se hubiera presentado a los hoteleros y a los 

hospedados. Y además estaban los parientes, amigos, conocidos que ponían a 
disposición, sino una cama, por lo menos un catre o un rincón de la casa donde 

desplegar una estera.  

También podían conformarse con una habitación cualquiera, aunque sea 

provisoria: el tiempo de registrar el propio nombre en los libros del gobierno 

extranjero y luego marcharse en paz.  

Como tantos otros, también para José y María, llegados de la lejana Nazaret, no 
había lugar en la “posada”, no obstante  ella estuviera en un estado  de 

embarazo avanzado. No debía ser una hermosa noticia para José, que había 

conducido hasta aquí su esposa, después de haber cruzado de norte a sur toda la 

Palestina.  

Hacía falta encontrar un lugar donde acamparse: asegurar a María un rincón 

reservado, donde parir al hijo que llevaba en su seno. Y además se necesitaba 

algo para acostar y custodiar al frágil recién nacido. 

Al atento lector, no le escapa el hecho que Lucas indica el lugar donde no había 

cama con el término de “Katalyma” (habitación) y no “pandocheion” (albergue), 

como habría sido más lógico si se hubiera tratado realmente de una posada. El 
samaritano de la parábola, que ayudará al hombre abandonado en el camino  

entre Jericó y Jerusalén, lo conducirá a una verdadera posada= pandocheion (cfr. 

10,29-37).  

El término katalyma nos da la idea de una habitación más que de un lugar 

público. María, entonces, “lo acostó en el pesebre, porque non había lugar para 

ellos en una habitación” (v 7b). 

Pero ¿de qué habitación o casa se trata? ¿Una habitación de familia? ¿Una casa 
de amigos? José era originario de Belén. ¿Un centro de recepción de peregrinos? 

No lo sabemos. Estando presente un pesebre se puede, con realismo, suponer 

que se tratara de un establo... que podía estar ya sea al lado de una casa, como 
en un campo, en una de las tantas grutas para los animales, frecuente en las 

campiñas de Belén. 

Una cosa es cierta: para la pareja de Nazaret no había lugar, allí donde tendría 

que haber existido. Para el Hijo de Dios que está naciendo, nada más que un 

pesebre para acogerlo. 

Llama la atención que el evangelista indique el lugar de la no recepción con un 
término no apropiado. “habitación”, pero fuertemente evocador de otro 
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contexto: la habitación de la cena pascual. Así, un día el mismo Lucas relatará: 

… Jesús envió Pedro y Juan diciendo:”Vayan a preparar para 

nosotros la Pascua, para que podamos comer”. Le 

preguntaron:¿Dónde quieres que la preparemos? Y Él le 
respondió: ni bien llegan a la ciudad, se encontrarán con un 

hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa 

donde entrará y le dirán al dueño de la casa: el Maestro te dice: 

 ¿Donde está la habitación en la que puedo comer la Pascua 

con  mis discípulos?». Él les mostrará una habitación en el piso 

de arriba, grande y amueblada, ahí la prepararán» (Lc 22, 8-12). 

La habitación, entonces, no es un lugar casual.  

Ella es el punto de encuentro entre Belén y Jerusalén. Es también el signo que 

une el misterio de la Natividad al de la Pascua. 

Si no hay lugar para el Hijo de Dios en la “habitación” de Belén, habrá lugar, un 

día, y como que habrá (!), en Jerusalén en otra habitación: “una sala grande y 

amueblada”, situada “en el piso de arriba" (cfr. Lc 22,12), donde El anticipará, en 

el signo del pan partido, el ofrecimiento de sí mismo en el Gólgota  y donde los 
suyos se reunirán todavía, después de los hechos de Pascua.(cfr. Hch 1,13). 

En Belén, el pesebre anticipa aquel signo y aquel ofrecimiento: no más el 

alimento para las bestias, sino el pan de los ángeles, pan para los hombres (cfr. Sl 

77,25; Sab 16,20): "Yo soy el pan vivo, bajado del cielo" (Jn  6,51a). 

Naciendo extremadamente pobre, a tal punto de no tener siquiera un lugar 

donde descansar la cabeza, el Hijo de Dios, puesto en el pesebre, es el signo 
anticipado de aquel alimento que un día saciará en abundancia a las multitudes 

hambrientas y cansadas. (cfr. Lc 9,12-17).  

La Natividad reenvía, entonces, a la Pascua y la Pascua ilumina la Natividad.  La 

bellísima imagen de la Natividad de Rublev, sobreponiendo los dos eventos, nos 

guía a la contemplación de todo el misterio de la Encarnación, que en Belén tiene 

su inicio y en Jerusalén su terminación. 

El recién nacido de la imagen es representado como un hombre apretado en las 
vendas de la muerte y el pesebre tiene la marca de la tumba. El niño, 

apretadamente vendado de la Navidad, anticipa el Cristo, envuelto en las 

vendas de la Pascua.  

Pero como las vendas desparramadas en el sepulcro, en esa mañana de Pascua, 

serán el primer signo que Cristo ha resucitado, así, las envolturas que envuelven 

al recién nacido, serán para los pastores que acudieron a Belén, el signo el 

Salvador del mundo ha venido entre nosotros: «Esto será para ustedes el signo: 

encontrarán un niño envuelto en pañales que está acostado en un pesebre»  (Lc 

2,12). 

W WW WW W 

 

� � � 

Todos comieron  

Y se saciaron  
 

Lc 9,17 

� � � 
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« Ahora sucedió que había en aquella región algunos pastores que velaban de 

noche haciendo guardia a sus rebaños. Un ángel del Señor se presentó delante 

de ellos...Les anunció una gran alegría: hoy les ha nacido...un Salvador, que es  
el Cristo Señor... » 

 

Es la parte más larga del relato. Utilizando el genero literario “apocalíptico”, 
Lucas introduce los ángeles y los pastores: unos como mensajeros ”celestiales” 

del evento de Belén y los otros como destinatarios ”humanos” y primeros 

testigos. 

Como en todos los “anuncios”, también aquí los pastores experimentaron un 

“gran susto” (v.9). Un ángel les aseguró, diciéndoles,  como a Zacarías en el 

templo (cfr.Lc.1, 13) y a María en la casa de Nazaret (cfr.Lc.1, 30): No tengan 

miedo. 

Y también para ellos, sigue: 

� La invitación al gozo: “Les anuncio un gran gozo, que será de todo el 

pueblo”; 

� el mensaje: “Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador, que es 

el Cristo Señor” (Lc 2,11); 

� la indicación del signo: “Encontrarán un niño envuelto en pañales, que 
está colocado en un pesebre”. 

 "Les ha nacido", precisa el ángel. ¡Él no sólo nace! Él nace para nosotros… “Un 

niño ha nacido para nosotros”, había profetizado Isaías, tantos siglos antes (cfr. 

Is 9,5). Es el Salvador para todos los pueblos. 

La proclama del anuncio esculpido de Priene se vuelve así en un anuncio 

cristiano. Aquí se afirma que es Cristo el Salvador, allá se anunciaba que el 
nacimiento de Augusto había sido motivo de gozo ,hermosa noticia, evangelio 

para el imperio; aquí se repite que el nacimiento de Jesús es el motivo de gozo, la 

Hermosa noticia, Evangelio para toda la humanidad. Es el Hijo de Dios que se 

hace niño. Es Dios mismo que se hace hombre. El Eterno ha entrado en el 

tiempo. La Gloria resplandece en la humildad de los signos. 

Es tan grande el anuncio del ángel que no puede reducirse a una sola voz 

aislada. Una multitud de sus semejantes le hace eco en la noche que resplandece: 

"Gloria a Dios en lo más alto de los cielos y paz en tierra  

A los hombres que el ama" (Lc 2,14). 

Jesús es la manifestación de la Gloria eterna de Dios, pero es también la 
realización de la paz terrenal para los hombres. Y como los pañales en las manos 

de la madre habían envuelto al recién nacido-Señor, así la gloria del Señor 

envuelve a los pastores. 
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13

 Ver pp… 

  

---------------- 

Los  pastores … los  discípulos 
 Como ya anunciado, recuerdo13 que los pastores eran considerados, 
prejudicialmente, pecadores, pertenecían a la categoría de excluidos y de los 

despreciados. Situados afuera de los centros habitados por el oficio que 

realizaban, de hecho vivían en los márgenes de la sociedad. La pastoricia no se 
la consideraba como una profesión noble. Realísticamente definidos como 

pastores, se trataba, como ya hemos visto, de gente más bien rústica, siempre en 

compañía de ovejas: las 24 horas del día y cada día del año.   

Excluidos como los leprosos, su palabra non contaba nada; lo repetimos nunca 
habrían podido sentarse en los tribunales, ni como testigos, ni menos todavía 

como jueces. Despreciados como los publicanos, eran considerados, a  la par de 

ellos, como usurpadores, prevaricadores, pecadores públicos.  

Todo el día andando con sus rebaños, terminaban normalmente pasando a 

territorios ajenos. Por esto la gente no los  soportaba... El suelo, en Israel, se lo 

consideraba “cosa sagrada” de Dios, en cada terrón, en cada arbusto. El 

“piadoso israelita” nunca habría olvidado cuanto la ley le había enseñado: 

“Cada décima de la tierra pertenece al Señor; es cosa consagrada al Señor" (Lev 

27,30). Y en vez, los pastores, despectivamente llamados, justamente, ovejeros, 

ponían sus pies en todas partes, tal vez corriendo algún cordero escapado a su 
control o buscando una oveja perdida.  

Se comportaban como si fueran dueños en campos ajenos. Reato grave, 

sobretodo cuando existía el convencimiento que el  “propietario último” de la 
tierra era Dios: "La tierra es mía y ustedes son para mi como extranjeros e 

inquilinos "  (Lev  25,23). 

Los pastores, además se los consideraban paganos, por el hecho que, a causa de 
su trabajo no respetaban las exigencias de la ley: trabajaban también los sábados. 

Por lo tanto eran consideradas personas que vivían fuera del círculo religioso.  

Sin embargo fue a ellos que el ángel llevó el primer anuncio. Gente 
acostumbrada a "velar", nunca habrían cedido al sueño, sabiendo que el enemigo 

de su rebaño estaba siempre al asecho. Y aquella noche, como siempre, ellos, 

están allí: vigilantes, prontos, en esperas …  

¡Oh! Maravilla de las maravillas, no el lobo o el ladrón, sino un ángel, una 
multitud de ángeles, llegan a ellos. El estupor los asalta, una luz los envuelve. Y 

quedan allí, no escapan, escuchan… se consultan y luego se ponen en camino: 

van a Belén. Van con mucha prisa, “sin dilación”, destaca Lucas. Un poco como 
María, cuando después la visita de Gabriel, nueve meses atrás, también ella se 

había puesto en camino hacia la montaña de Judea para llegar a  la casa de 
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Isabel.  

Y  si de los  pastores no se confiaba en Israel, los pastores en vez se confiaban en 

los mensajeros celestiales. Van a Belén, no para verificar si lo que el ángel les 

había anunciado era cierto, sino para «contemplar» el evento escuchado… El de 
ellos  non es el viaje del escéptico, sino del creyente.  

Y después de adorar el misterio en aquel niño envuelto en pañales, que se 

muestra a ellos  en un pesebre, cual vianda lista para ser consumada, ellos hacen 

como los ángeles: van a anunciar a los demás todo lo que han contemplado. 

Testigos y mensajeros.  

Su estupor contagiará de estupores a los demás (v 18). Y si de la boca de los 
ángeles ellos escucharán  “la gloria de Dios (v 14), sobre su boca volverá “la 

gloria y la alabanza de Dios” (v 20).  

Al atento lector de Lucas, no le puede escapar que  la experiencia de los  
pastores evoca otra: más bien la anticipa e la prefigura. Es la experiencia de los 

discípulos de Jesús, después del evento de la Resurrección.  

Como los pastores, que después de haberlo contemplado en Belém vuelven a sus 

campiñas conservando en si la actitud de la gloria y de la alabanza, así los 

discípulos del Resucitado, después haberlo adorado sobre el monte de la 

Ascensión, “retornará a Jerusalén con gran gozo y estarán siempre en el templo 

alabando y glorificando a Dios” (cfr. Lc 24,52-53) 

Los  discípulos, entonces, evocarán a los pastores. Y los pastores, anticipan a los 

discípulos. Estos, juntos a las mujeres en la mañana de Pascua serán los testigos 

del Resucitado. Aquellos, juntos a María y a José en la noche de Navidad, son 
testigos del Recién-nacido de Belén. 

 

Solo los pastores… solo los discípulos y no otros. Ni siquiera los ángeles que 
también del mensaje del cielo son los testigos directos, los mensajeros más 

acreditados. A Belén como a Jerusalén, el misterio de la encarnación así arcano y 

al mismo tiempo humilde, es entregado a los últimos de la tierra: los pastores y 

los pescadores.  

Todo esto, Lucas lo cuenta con estilo apocalíptico, simbólico, anticipador de 

eventos acaecidos y que los que sucederán.  

 

-------------------- 

 

�¿Por qué justo los pastores?   � 

En la lógica del Evangelio, che es siempre una lógica alternativa a la del mundo, 

los pastores, a saber los no-testigos para los hombres, se tornan  los testigos del 

Salvador, que  es Cristo Señor.  
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14

 Vedi, in particolare: Gn 48,15;  Sl 22; Is 40,11; Ez 34 … 

¿Por qué justo ellos?  

Por qué respecto al “sumo pastor”, que Cesar Augusto, ellos son los “pequeños 
pastores”, los súbditos más lejanos. Ellos pertenecen a los últimos y a los últimos 

les pertenece el Reino de Dios: “Bienaventurados ustedes que son pobres por 

que de ustedes es el Reino de Dios” (cfr. Lc 6,20).  

¿Por qué justo a ellos?  

Por qué los pastores saben velar y estar en vigilia es la actitud fundamental de 

quien espera el cumplimiento del Reino y la vuelta del Salvador:: “Vigilad, 
entonces, por que  non saben cuando el dueño de casa volverá si a la tarde o a 

medianoche o al cantar del gallo o a la mañana, para que non llegue 

repentinamente y los encuentran dormidos” (Mc 13,35-36). 

Ellos vigilan en la noche y ningún ladrón o lobo los puede sorprender. Nunca 

abandonan el rebaño, más bien se mezclan entre las ovejas. Y si una de ella se 

aleja, los pastores la buscan, la encuentran, aún cuando les exija bajarse en los 

despeñaderos o meterse en el desierto.  

Viven con las ovejas, pastores dentro del corral, de cual son la puerta y ninguna 

oveja la traspasa, sin que ellos se den cuenta. Las ovejas conocen su voz: solo 

obedecen a ella y no a otras. Y si, pastoreando, una de ellas se hiere, la curan 
como fuera la única. A todas las observan, a todas las conducen al pastoreo: 

llevan tiernamente sobre el pecho los corderitos más pequeños y conducen 

pausadamente las ovejas-madres.  

Velando, saben escrutar las estrellas y en la noche saben reconocer las señales 

del día que avanza. Y cuando es todavía oscuro, están ya en camino al encuentro 

del alba... ellos adelante y las ovejas atrás. 

Por todas estas razones y otras más, los pastores se tornan en símbolo de 

testigos del Reino. Y es con ellos que Jesús se identifica. Pastor como ellos, él es 

el “buen pastor” (Jn 10,11.14), “el pastor supremo” (1Pt 5,4). 

 

---------------- 

 

A la Iglesia de los primeros siglos le gustaba mucho la imagen del pastor. Una 
imagen fuertemente evocativa de toda la historia de Israel, donde  Dios es el 

pastor y el pueblo es su rebaño14.  

 

Así, la imagen del pastor se transforma en signo y la vocación de la Iglesia 

misma: comunidad, guiada por pastores, que tienen la responsabilidad develar y 

cuidar el rebaño, que le ha sido confiado. l  (Hch 20,28; 1Pt 5,2). 

 

 

El pastor bello 
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� Y  como el pastor, la Iglesia está llamada a vivir "dentro el recinto", non 

afuera; dentro de la historia, non en los márgenes; dentro de los eventos, 

non al lado … El cristiano no es espectador de la escena que pasa, sino 
hombre “dentro la escena". Es hombre encarnado... como el Dios-Niño de 

Belén. Y si llega el "lobo" o el "ladrón", el cristiano no escapa: pone en juego  

su vida. Como el "buen pastor" su Maestro y  Salvador, quien dona su vida 

para los amigos  (cfr. Jn10, 11). 

 

� Y como el pastor, la Iglesia está llamada a vigilar, estar en guardia, velar, "en 
la espera  del Señor que vuelve". Vigilar no quiere decir solo: no distraerse… 

sino también resguardarse en el entorno, mirar adelante, mirar más allá. 

 Velar non quiere decir solamente no-dormir... mas bien escrutar, evaluar, 
decidir...  « Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su 

llegada  – dirá Jesús- ...Y si es la media noche o la madrugada cuando llega y 

los encuentra así, ¡felices esos sirvientes!» (Lc  12,37a-38).  

 

Y cuando las tinieblas del mal envuelven al mundo, la Iglesia, justamente 

porque vigila y está atenta sabe reconocer, hasta en plena noche, la mañana de 

Pascua   ...  

 

� Como el pastor que, aún en las tinieblas más profundas, sabe encontrar el 

tiempo justo para conducir su rebaño al pastoreo, seguro de marchar al 
encuentro de la luz que surge desde lo alto.  

 

� Como el centinela sobre las murallas de la ciudad o los pastores a la entrada 
del corral, que a quienes les preguntan con insistencia: ¿Cuanto queda de la 

noche, dígame cuanto queda de la noche? No demoran en responder:   

« ¡Ya llega el alba! »  

(cfr. Is 21,11-12a) 
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LAS “PALABRAS” Y LOS “SILENCIOS” DE LA PALABRA 
 

Encontrar a  Dios en los “silencios” de  su Palabra 
 

  
                  “No te preguntes…No nos preguntemos…”        

1. No te preguntas nunca  que 

cosa es la Palabra, mas bien 

pregúntate quién es la Palabra. 

La Palabra de Dios no es un 

libro de lectura, sino una 

Persona para encontrar. 

 

2. Tu relación con la Palabra no es  

un ejercicio de comprensión, 

sino una relación a realizar. 

 

3. Tal relación se construye y se 

expresa a través del diálogo: un 

"Yo - Tu", que se encuentran. 

 

4. EI diálogo con Dios, como todos 

los diálogos, está hecho de 

palabras y de silencios, de 

escuchas y respuestas... por 

parte de Dios, y también por 

parte del hombre. 

 

5. Si en el encuentro con la 

Palabra, fuera solo y siempre 

escucha, no se produciría un 

diálogo, sino monólogo por parte 

de Dios. Si fuera solo y siempre 

un hablar, no se daría un 

diálogo sino un monólogo de 

parte tuya.       

 6. A veces vos no hablas, porque no 

sabes qué decir, otras veces no 

hablas, por que tendrías muchas 

cosas que decir: se produce entonces 

un silencio de vacío o un silencio de 

plenitud. 

 

7. Tus silencios, en la oración, son 

silencios de vacío o silencios de 

plenitud. Los silencios de Dios son 

siempre silencios de plenitud. 

 

8. En el encuentro con la Palabra, se 

dan momentos en los cuales Dios 

habla y momentos en los cuales Dios 

se calla.  

Cuando te parece que la Palabra no te 

dice nada, probablemente es el 

momento en que Dios esta callando, 

porque quiere escucharte. 

 

 

9. Él no te alcanza solo por medio de las 

palabras, sino también a través de los 

silencios de la Palabra porque,  Dios 

es Dialogo. 

 

 

10. Jesús es  la Palabra del Padre, que 

nos alcanza a través de “las  palabras 

y los silencios” de la Palabra. 

 

El “tú” de este decálogo: 

 

Yo-persona / nosotras-comunidad-local 

nosotras-Congregación / nosotras:  

hermanas y laicos juntos. 
 


