
NAVIDAD 

LOS DVC, ENTRE LOS MAGOS Y LOS PASTORES 

Al acercarse las fiestas decembrinas, se percibe la catarata de imágenes: Santa Clos con su 

traje rojo, el trineo y los renos; pero para quienes oramos y buscamos una visión 

trascendente de estas fechas, las imágenes que nos vienen a la mente son nacimientos, 

pesebres, figurillas de los mas variados materiales con burritos, corderitos e inocentes 

pastores y magos que vienen a adorar al Señor. 

Sin embargo, una mirada mas profunda provoca reflexiones inquietantes acerca de a 

quienes eligió el Señor para ser recibido. 

En aquellos tiempos, los magos no gozaban de la mejor fama, eran sinónimo de engañador y 

corrupto. Doblemente impuros para la cultura Judía, por ser paganos y desempeñar una 

actividad prohibida por la Biblia y severamente vedada a los judíos. “El que aprende algo de 

un mago merece la muerte” (Shab V, 75ª)1 (Lv 19, 26. Dn 2,20; 2,2)2. 

En el Nuevo Testamento, la magia está situada, entre las prohibiciones, entre la de robar y abortar (Hch 8, 9-24)3. 

A pesar de esto, según Mateo, los Magos son los primeros a quienes el Señor eligió para darse a conocer y por quienes ser 

presentado a la humanidad,  y no a los judíos, quienes en lugar de alegrarse con la noticia, se atemorizan. “Herodes se 

sobresaltó, y con él, Jerusalén entera” (Mt 2,3). Herodes preguntó a los sumos sacerdotes donde nacería el Mesías. Se teme al 

liberador de Israel. 

Un terror semejante al que se apoderó del Faraón egipcio al enterarse del nacimiento de Moisés el cual coincidentemente fue 

informado por los magos. (Ant 2,205)4. Este pánico fue el que desencadenó la matanza de los niños hebreos. (Ex 1,16-22)5. 

Esta realidad genera inseguridades en Herodes quien sabía que en tanto 

extranjero, no tenía el derecho para gobernar. 

Es interesante observar también que el brillo de la estrella, solo es 

percibido por los Magos, la estrella “no brilla para Jerusalén”. La estrella 

no brilla para los que en nombre del Señor excluyen, sino para los 

excluidos. Jerusalén es comparada aquí con Egipto, tierra de esclavitud y 

la venida del Señor significa para unos la inquietud por la pérdida de 

poder y privilegios y para otros, el gozo de la llegada del Salvador. 

Jerusalén para el Evangelista no es la casa donde se se alaba y glorifica a 

Dios sino donde será asesinado. Finalmente lo que no consigue Herodes 

será llevado a cabo por los sumos sacerdotes. (Mt 26, 65-66)6. 

 

1 Shab V, 75ª. Referencia en el Talmud. Tomado de “De los Establos a las Estrellas”, Reflexiones Navideñas ( Alberto Maggi, Cómo leer el evangelio y 
no perder la fe, Ediciones El Almendro 1999, Córdoba, pp.31-39) 
2 Lv 19,26. No practicarán la magina ni la adivinación. Dn 2,20. Daniel tomó la palabra y exclamó: «Bendito sea el nombre de Dios, desde siempre y 
para siempre, porque a él pertenecen la sabiduría y la fuerza. Dn 2,2. El rey mandó llamar a los magos, los adivinos, los hechiceros y los caldeos, 
para que le explicaran sus sueños. Ellos fueron a presentarse delante del rey. 
3 Hch8,9-24. Simón ofrece dinero a los Apóstoles para recibir el don de imposición de manos que el Espíritu Santo obsequia.  
4 Antigüedades Judías, Flavio Josefo, edición de José Vara Donado. Ediciones AKAL. 
5  El Rey de Egipto ordena matar a los varones hebreos recién nacidos. 
6 Mt 26,65-66. Entonces el Sumo Sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes 
acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece?». Ellos respondieron: «Merece la muerte». 
 

 

 



 

Algo semejante a los magos sucede con los pastores. Seres 

relegados en su tiempo, su dignidad era mucho menor a la de los 

animales a los que cuidaban. Recordemos que al Hijo Pródigo no 

le era permitido alimentarse de las bellotas destinadas a los 

animales que tenía a su cuidado (Lc 15,16): “Se puede sacar fuera 

a un animal caído a un foso, pero no a un pastor” Es decir: Podía 

en sábado rescatarse un animal accidentado, pero no  un pastor, 

a un ser humano! (TOS. B.M. 2,33)7. Los pastores, considerados 

pecadores, serían de los primeros en ser eliminados por el Señor. 

(Sal. Salom 17, 24-28)8. 

Otra vez, el Señor obra en forma diferente a la esperada por los 

judíos.  

A éstos alejados de Dios (los pastores) se vuelve el Angel del Señor y “los envuelve en claridad” (Lc 2,9) y no son palabras de 

condena sino el anuncio de “una gran alegría”. (Lc 2,13-14). 

Así vemos entonces que pastores y magos en tanto pecadores y paganos quienes no tienen acceso a Dios en el templo, sí lo 

tienen en el hombre. Un acceso libre y pleno. Se produce, entonces una subversión de los valores “tradicionales”. ¿Cómo Dios 

se revela a los pecadores y malvados? ¿Cómo no brilla entre los “resplandecientes”? 

¿Cómo es posible un Dios “bondadoso con los ingratos y malvados”? (Lc 6,35). ¿Será que si Dios, en lugar de castigar a los 

pecadores les demuestra su amor, ya no hay religión? 

Dice la palabra que los pastores “se volvieron glorificando y alabando a Dios”, actividad considerada una actividad propia de 

los ángeles (Lc 2,13-14). Después de la experiencia del Dios-amor, para los pastores, hasta esto es posible. 

Es inevitable para nosotros como DVC al leer estas reflexiones tomar posición en algunos de estos lugares. Inevitable ubicar 

nuestros Herodes y Sumos sacerdotes, que los tenemos. 

La identidad entre DVC y los pastores también nos permite, no solo alabar y glorificar al Señor, sino también darlo a conocer, 

esparcir la noticia, ir al encuentro de otros como nosotros a las periferias existenciales (penales, hospitales, lugares alejados) y 

compartir el gozo de conocer al Señor. 

Podemos, también, buscar en la palabra la guía y orientación para un mejor actuar.  Podemos, como los pastores transmitir la 

llegada del Señor. 

La pregunta se repite: 

¿Será que si Dios, en lugar de castigar a los pecadores les demuestra su amor, ya no hay religión? 

Busquemos la estrella, y dejémonos guiar.  

 

Gustavo Gabriele y Adriana Gómez 

7 TOS se refiere a la TOSEFTA. (lit. "extensiones"; "adiciones"): Nombre de una colección de baraitot que trata en una forma más completa que hace 
la Mishná el tema del derecho tradicional. Fuente: Jewish Encyclopedia www.jewishencyclopedia.com 
8. Salmos de Salomón. Considerados apócrifos muy tenidos en cuenta por los estudiosos. 17,24-28 para machacar con vara de hierro todo su ser, 

para aniquilar a las naciones impías con la palabra de su boca, para que ante su amenaza huyan los gentiles de su presencia y para dejar convictos 

a los pecadores con el testimonio de sus corazones. Reunirá (el Rey) un pueblo santo al que conducirá con justicia; gobernará las tribus del pueblo 

santificado por el Señor su Dios. No permitirá en adelante que la injusticia se asiente entre ellos, ni que habite allí hombre alguno que cometa 

maldad, pues sabrá que todos son hijos de Dios. Los dividirá en sus tribus sobre la tierra; el emigrante y el extranjero no habitará más entre ellos. 
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