CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Mt 2, 1-12;

CLASE 4

A.M.S.E.

Adoración de los Magos.
En este pasaje destacan dos asuntos muy significativos: que Dios quiere que la salvación llegue a
todos; no es sólo para un grupito de elegidos, sino para todos, incluso para los que están o se sienten más
alejados...Y que los que se creen 'dentro' pueden en realidad quedarse 'fuera' si no se dejan mover...
R E V I S I Ó N

D E S G LO S A D A

D E

Mt 1, 1-12;

2,1 NACIDO JESÚS EN BELÉN DE JUDEA,
Nacido Jesús
Mateo da escuetamente la sensacional noticia: ha nacido Jesús. ¡Dios se ha hecho hombre y ha venido a
habitar entre nosotros! Nos ama tanto que no se conformó con mirarnos desde lo alto sino que, como
dice San Pablo, vino a compartir en todo nuestra condición excepto en el pecado (ver Heb 4, 15).
Belén de Judea
A ocho kilómetros al sur de Jerusalén.
Se confirma lo que se menciona en Lc 2, 1-7;
REFLEXIONA:
Conmueve pensar que Dios quiso venir a nacer en una aldea pequeñita, en un lugar que por los propios
judíos era tenido por insignificante.
Esa costumbre del Señor de preferir nuestra pequeñez...
EN TIEMPO DEL REY HERODES,
Herodes reinó del 37 al 4 a.C.
Alguien podría decir: ¿cómo que su reinado terminó cuatro años antes de que naciera Cristo, si Mateo
está diciendo que cuando nació Jesús eran tiempos del rey Herodes. Eso se explica porque en no
recuerdo qué siglo, se hizo un ajuste al calendario, por lo que, según los expertos en el tema, en realidad
Jesús nació aproximadamente siete años antes de lo que creemos. Eso sería por ahí del 7 a.C. que sí
entra dentro de lo que Mateo llama: tiempo del rey Herodes'.
UNOS MAGOS QUE VENÍAN DEL ORIENTE
magos
No debe entenderse esto como que eran 'magos' en el sentido de que hacían trucos de magia. El término
más bien significa que eran gente que poseía un conocimiento poco común, que eran tenidos por sabios
en su tiempo.
venían del Oriente
Mateo deja a propósito una mención vaga, general: del Oriente, para no especificar un país en particular
sino simplemente dar a entender que vienen de lejos y que no pertenecen al pueblo judío.
REFLEXIONA:
La salvación es para todo aquel que sepa recibirla. El Señor se manifiesta a todos, no excluye a nadie.
Somos nosotros los que nos excluimos solitos...
SE PRESENTARON EN JERUSALÉN, 2,2 DICIENDO: '¿DÓNDE ESTÁ EL REY DE LOS JUDÍOS
QUE HA NACIDO? PUES VIMOS SU ESTRELLA EN EL ORIENTE Y HEMOS VENIDO A
ADORARLE.'
Se cree que "los magos eran originariamente unos sacerdotes persas, también astrólogos...Vieron una
estrella. Los astrónomos saben que hubo una conjunción planetaria de Júpiter y Saturno en la
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constelación de Piscis aproximadamente en el año 7 a.C. Dado que Júpiter simbolizaba la realeza y
Saturno, Palestina, los astrólogos babilónicos dedujeron que en Israel iba a nacer el hijo de un rey."
(Grün, p. 25). Como es lógico, se presentaron en la ciudad más importante de Israel: en Jerusalén,
esperando encontrar allí al rey recién nacido.
Según San Juan Cristóstomo, probablemente vieron la estrella meses antes de que naciera Jesús,
pues el viaje era largo. Según otros autores, quizá la empezaron a ver a partir del nacimiento de Jesús y
tardaron meses en llegar.
REFLEXIONA:
Muchos autores se preguntan qué fue lo que vieron los magos. ¿Fue un cometa o algún tipo de
fenómeno astronómico o se trata simplemente de algo 'simbólico'? La respuesta no es sencilla. Desde
luego cabe pensar que lo que los magos vieron pudo ser un cometa o una conjunción de planetas;
también cabe hacer una lectura simbólica del texto y considerar qué significa que Dios pone una estrella
en nuestro camino, una señal, una luz que nos ilumina y nos invita a seguirle. Pero yo me atrevo a
proponer que nunca limitemos las posibilidades de lo que narra la Biblia. No nos casemos sólo con la
idea de que se trató de algo científicamente comprobable y explicable o sólo con la idea de que no tiene
más explicación que la espiritual. No. Mantengamos la mente abierta a todas las posibilidades. Y otra
posibilidad es que la estrella fue una visión que sólo los magos vieron. y que los guió de ese modo tan
especial (como lo vemos unos versículos más adelante).
Una cosa queda clara: Una especial intervención de Dios provocó que unos hombres que no pertenecían
al pueblo escogido, participaran del gozo del nacimiento del Salvador, de Aquel que vino a salvar no
sólo al pueblo escogido, sino a toda la humanidad, y tuvieran el deleite y el privilegio de adorarlo.
hemos venido a adorarle
Llama la atención que no digan que vienen a rendirle honores simplemente, sino que hablen de
'adoración'. Es que estos hombres intuyen que un nacimiento anunciado así por una estrella, tiene que
ser algo divino.
2, 3 EN OYÉNDOLO, EL REY HERODES SE SOBRESALTÓ Y CON ÉL TODA JERUSALÉN.
Herodes se sobresalta porque eso de 'rey' le suena a que ha llegado alguien que puede 'destronarlo'. La
gente de Jerusalén se sobresalta porque llevan siglos aguardando al Mesías, al anunciado por los
profetas, y el hecho de que llegue a Jerusalén una aparatosa comitiva desde países lejanos diciendo que
una estrella les anunció que ya había nacido el rey, los estremece.
2, 4 CONVOCÓ A TODOS LOS SUMOS SACERDOTES Y ESCRIBAS DEL PUEBLO, Y POR
ELLOS SE ESTUVO INFORMANDO DEL LUGAR DONDE HABÍA DE NACER EL CRISTO.
escribas
Eran expertos en la Sagrada Escritura. Lo malo es que ya no se dejaban mover por ella.
REFLELXIONA:
Si le han rendido informes a Herodes quiere decir que han sabido encontrar en la Sagrada Escritura los
textos que anuncian el nacimiento del Mesías. Qué pena que esa noticia no los conmocione ni los mueva
a ir a encontrarse con Él.
se estuvo informando
Su intención de búsqueda no es sana sino con malas intenciones.
REFLEXIONA:
Muchos buscan así a Dios, para sus propios fines y planes; para que avale lo que ya han decidido hacer.
Y tú, ¿cuándo sueles buscarlo?, ¿con qué propósito?
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2, 5 ELLOS LE DIJERON: EN BELÉN DE JUDEA, PORQUE ASÍ ESTÁ ESCRITO POR MEDIO
DEL PROFETA:
2, 6

Y TÚ, BELÉN, TIERRA DE JUDÁ,
NO ERES, NO, LA MENOR ENTRE LOS PRINCIPALES CLANES DE JUDÁ;
PORQUE DE TI SALDRÁ UN CAUDILLO
QUE APACENTARÁ A MI PUEBLO ISRAEL."

Citan: Mi 5, 1 pero con el texto un poco cambiado, porque Miqueas sí dice que Belén es la más pequeña,
y en cambio los escribas la enaltecen por ser cuna del futuro Mesías.
Apacentará a Mi pueblo
Hay que hacer una elección entre los reyes extranjeros y bárbaros que son Arquelao y su padre Herodes
y por otra parte el rey pastor que será Jesús para los judíos." (Monloubou p.70). Como siempre, se nos
invita a optar por los caminos del mundo (que son de dominación, de violencia, de imposición) o los de
Dios (que es manso, humilde, Buen Pastor...).
Israel
"Jacob fue el primero en ser llamado Israel (ver Gen 32, 29; 35, 10)...Con ese mismo nombre se ha
llamado a todo el pueblo de los judíos....Israel significa: 'el que ve a Dios'..." (Cirilo de Alejandría,.
citado en p.64)
2, 7 ENTONCES HERODES LLAMÓ APARTE A LOS MAGOS Y POR SUS DATOS PRECISÓ EL
TIEMPO DE LA APARICIÓN DE LA ESTRELLA. 2, 8 DESPUÉS, ENVIÁNDOLOS A BELÉN,
LES DIJO: 'ID E INDAGAD CUIDADOSAMENTE SOBRE ESE NIÑO; Y CUANDO LO
ENCONTRÉIS, COMUNICÁDMELO, PARA IR TAMBIÉN YO A ADORARLE.'
Esto es evidentemente un truco de Herodes para asegurar que los magos regresen a informarle
dónde nació ese 'rey' y así poder despacharlo al otro mundo más rápido que pronto.
REFLEXIONA:
Llama la atención que la estrella que ha guiado a los magos desde Oriente, se deje de ver cuando llegan
a Jerusalén. Como que Dios quiso
1. Que tuvieran que pedir indicaciones, que no dependieran únicamente de la estrella. Las cosas de Dios
no nos llegan verticalmente, sino a través de los hermanos.
2. Que tuvieran que consultar a miembros del pueblo elegido para llevar la salvación a todos los
pueblos. Es cierto que la salvación es para todos, pero parte de un pequeño resto de elegidos.
3. Que sea la Sagrada Escritura la que los guíe, la que sea lámpara para sus pasos, luz en su camino. Es
ahí donde dice dónde nacerá el rey.
4. Que tengan que preguntarle a Herodes. Quizá era un intento de Dios por despertar en Herodes un
interés por conocer a ese rey, por abrirse a la salvación que le ofrecería. Lamentablemente Herodes está
demasiado arraigado en su soberbia. Su ceguera espiritual le impide captar el sentido de la estrella que
ha guiado a los magos; sólo ve su propio poder amenazado y actúa en consecuencia. Desperdicia
miserablemente la oportunidad que Dios le había puesto en bandeja de plata: ir a encontrarse con el
verdadero Rey.
2, 9 ELLOS, DESPUÉS DE OÍR AL REY, SE PUSIERON EN CAMINO, Y HE AQUÍ QUE LA
ESTRELLA QUE HABÍAN VISTO EN EL ORIENTE IBA DELANTE DE ELLOS, HASTA QUE
LLEGÓ Y SE DETUVO ENCIMA DEL LUGAR DONDE ESTABA EL NIÑO.
Decía San Juan Crisóstomo que se trata de un fenómeno sobrenatural del que es imposible buscar una
explicación natural.
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REFLEXIONA:
Según muchos estudiosos, los magos eran astrólogos, es decir, tenían la equivocada idea de que
los astros gobernaban el mundo. Y es maravilloso ver cómo Dios se sirve de ese error para atraerlos
hacia la verdad. No se les aparece un Ángel que les dice abruptamente: 'han estado muy equivocados,
los astros no son lo que ustedes creían', sino que hace que los conduce suavemente a través de un medio
que sabe que ellos aceptarán. Es un bello ejemplo de inculturación. Y gracias a esto, los magos tendrán
la oportunidad de encontrarse con Aquel que es el creador de todo el universo, verdadero sol que nace
de lo alto.
2, 10 AL VER LA ESTRELLA SE LLENARON DE INMENSA ALEGRÍA.
Es tremendo el contraste entre estos paganos que saben alegrarse ante la manifestación de Dios en sus
vidas y Herodes. y los sabios de Jerusalén, que se quedan impávidos y no se mueven de donde están.
REFLEXIONA:
La alegría es uno de los frutos del Espíritu. Todo lo relacionado con Dios produce alegría. En los otros
relatos de la infancia, en el Evangelio según San Lucas, el Ángel le dice a María que se alegre porque el
Señor está con ella (ver Lc 1, 28); el hijo de Isabel salta de gozo en su seno ante la visita de María (ver
Lc 1, 44); los ángeles anuncian a los pastores una gran alegría (Lc 2,10). Aquí, en el Evangelio según
San Mateo, los magos se alegran profundamente al descubrir de nuevo esa estrella que los ha estado
guiando.
Pregúntate: ¿Das testimonio de tu fe con tu alegría? O vives en el desánimo, el pesimismo, la depre...
2, 11 ENTRARON EN LA CASA; VIERON AL NIÑO CON MARÍA SU MADRE Y,
POSTRÁNDOSE, LE ADORARON;
la casa
Es probable que en efecto, Jesús, María y José ya estuvieran en una casa. Pasada la conmoción
del nacimiento, de dar a luz en un momentáneo refugio, hubo oportunidad de buscar un sitio más estable
para no tener que someter al recién Nacido y a Su Madre a un penoso viaje de regreso.
vieron al niño con María su Madre
Estos "representantes de todo lo que la tierra tiene de más sabio, de más perspicaz, de más hábil en la
penetración adivinatoria de los secretos de la existencia, estos 'super-lúcidos' venidos del Oriente
grandioso, se prosternan ante un niño. Percibimos qué extraño trastrueque de las cosas trae a este mundo
el nacimiento de Jesús." (Monloubou p. 68)
"La ausencia de José es intencional...La alusión a las tres grandes profecías mesiánicas (Gen 3, 15; Is 7,
14 y Miq 5, 1-2) anteriormente citadas es evidente. María es la Mujer que presenta al mundo el fruto de
su seno. Es la Reina Madre que presenta al nacido Rey." (Galizzi p. 33)
REFLEXIONA:
Es impactante que los magos, que han estado siguiendo nada menos que una estrella verdaderamente
sobrenatural, llegan y se topan con lo más natural del mundo y no piensan que se equivocaron ni se
marchan decepcionados. Saben captar en lo ordinario lo extraordinario. Saben descubrir en ese niño
pequeño al Rey que la estrella les ha anunciado.
le adoraron
"Un niño es al que se ve, pero es Dios el adorado." (Cromacio de Aquileya, cita p. 69)
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ABRIERON LUEGO SUS COFRES Y LE OFRECIERON DONDES DE ORO, INCIENSO Y
MIRRA.
Esto recuerda Is 60,4; Sal 72, 10-11.15; 1Re 10, 2.10;
Los dones que ofrecen los magos tienen un significado especial:
Oro, porque Jesús es Rey.
Incienso, porque Jesús es Dios.
Mirra, porque Jesús va a morir.
"Al oro, incienso y mirra puede darse otro sentido. Con el oro se designa la sabiduría (ver Pro 21, 20).
con el incienso que se quema en honor de Dios, se expresa la virtud de la oración (ver Sal 140,2). Por la
mirra se representa la mortificación de nuestra carne..." (San Gregorio Magno, cit. 71)
REFLEXIONA:
Los magos presentan a Jesús sus mejores dones. Cabría preguntarnos: y nosotros ¿qué reservamos para
ofrecerle al Señor? ¿También lo mejor que tenemos?, ¿o lo último que nos queda, el ratito libre si nos es
posible? ¿Le das lo mejor de tu día o lo dejas para lo último? ¿Le ofreces tu mejor ánimo o acudes de
malas a la cita con Él en Misa, en la oración personal,?
2, 12 Y, AVISADOS EN SUEÑOS QUE NO VOLVIERAN DONDE HERODES, SE RETIRARON A
SU PAÍS POR OTRO CAMINO.
Ver Pro 21,30
Nadie puede contra Dios...
"Desobedecen la orden de Herodes para seguir obedeciendo a Dios" (Galizzi , p34)
REFLEXIONA:
"Los que abandonan a Cristo y se van a Herodes, bastantes vuelven luego a Cristo; pero los que
abandonan a Herodes para ir a Cristo, de corazón, jamás retornan a Herodes..." (Anónimo, cit 72)
"Cuando salen de Oriente son personas en búsqueda, cuando vuelven han encontrado y adorado a quien
buscaban" (Galizzi p. 30)
REFLEXIONA:
¿Qué fue lo que más te impactó del pasaje revisado hoy? ¿Por qué? ¿Qué respuesta crees que pide de ti
en tu vida de fe?, ¿qué respuesta le darás?

