
 A la pregunta sobre la identidad de Jesús, san Mateo 
respondía diciendo que Jesús era el Emmanuel, nacido de Dios, y el mesías hijo de David. El 
capítulo 2 del evangelio gira en torno a otro problema: ¿de dónde es y de qué época? Mateo sitúa 
a Jesús en el espacio: es de Belén y de Nazaret (2,1-23). El texto en su conjunto se ocupa, no 
solamente del «lugar» en el que Cristo debía nacer (2,4), sino también de Jerusalén, de Belén, de 
Egipto, de Ramá y de Nazaret. Las cuatro profecías citadas por el evangelista aluden a estos 
lugares. San Mateo sitúa igualmente a Jesús en el tiempo: en la época de Herodes el Grande y en la 
de su hijo Arquelao. Ahora bien, el papel jugado por Herodes en cada uno de los pequeños relatos 
que presenta san Mateo no es un simple indicador de una época. El juego antitético de los 
personajes-clave, Jesús y Herodes, es la base de este conjunto relativamente bien unificado. El 
capítulo está formado por cuatro escenas bien definidas: la visita de los magos (2,1-12), la huida a 
Egipto (2,13-15), la matanza de los niños de Belén (2,16-18) y el regreso de Egipto a Nazaret (2,19-23) 

 

 LA VISITA DE LOS MAGOS: A Jesús se le sitúa en el espacio y en el tiempo: en adelante, todos 
podemos llegar hasta él, como los magos, cuyo relato podría titularse de la siguiente forma: En 
busca de Jesús. Así se articulan los elementos del relato: En un primer momento los magos buscan 
al rey de los judíos, guiados por el astro y llegan donde está Jesús; el rey Herodes asustado, busca 
la respuesta en la Escritura y quiere buscar a Jesús confiando esta misión a los magos. Las antítesis 
que se evidencian son notorias: 

 

☺ Los magos encuentran, Herodes no.    ☺ Herodes quiere adorar, los magos adoran. 
☺ José (Israel) y los magos (paganos) acogen al niño,    ☺ Herodes y Jerusalén le rechazan. 
☺ El rey Herodes lo es de los judíos,      ☺ Jesús es el verdadero rey de los judíos. 
 

A partir del año 40 antes de nuestra era, Herodes el Grande reinó en 
Judea, por obra del senado romano. La lucha por el poder le era de sobra 
conocida. Incluso en su vejez se negó constantemente a abandonar el 
trono, no teniendo escrúpulo alguno en asesinar a algunos de sus hijos 
demasiado ambiciosos para su gusto. Por ello, era más que imposible 
que aceptase la existencia de descendientes de David pretendientes al 
trono. Herodes era el faraón perseguidor del Nuevo Moisés, por tanto el 
símbolo de los poderes amenazadores de este mundo. 
 

Herodes murió días antes de la pascua del año 750 (de la fundación de 
Roma), es decir en el año 4 antes de la era cristiana. Si añadimos los dos 
años mencionados en Mt 2,16, muchos sitúan el nacimiento de Jesús 
hacia el año 7-6 antes de nuestra era. 
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LA PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS  (Mt 26,1-
28,20) 

 
 ¿Qué antítesis encuentras en este texto y por qué? 
 ¿Los Magos por qué nos representan también hoy a nosotros? 
 Los astros han tenido muchos significados a lo largo de la historia. 

¿Qué quiere decir la estrella en el texto que estudiamos? 
 ¿Identificas los cuatros textos del Primer Testamento que 
 hablan del niño en este texto?  
 

 En San Mateo, los Magos se presentan como personajes 
honorables. La tradición latina los convertirá en reyes 
(según el salmo 72,10), concretamente tres, teniendo en 
cuenta los regalos ofrecidos e incluso se precisarán sus 
nombres: Gaspar, Melchor y Baltasar, según un 
manuscrito parisino del siglo VI. Debido a los regalos, la 
tradición cristiana pensará que vinieron de Arabia, país 
del incienso. Los magos, alertados por un astro, vienen a 
postrarse ante Jesús. La astrología se postra. En una 
época en que las creencias astrales estaban tan extendidas, era necesario que el evangelista, al 
igual que la primera comunidad de san Pablo, subrayase la supremacía del Señor sobre los 
“elementos del mundo” (Gál 4,3). Otra finalidad de tipo polémico existe también en el relato: 
Herodes, y Jerusalén con él, no reconocen al mesías y le ponen una trampa; por el contrario, los 
magos extranjeros, símbolo de las naciones paganas, son los primeros que vienen a adorar al 
salvador. El mesías inaugura una religión abierta a todos los pueblos. 

 

 Herodes convoca a “todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo”, de esta forma, en la 
respuesta que van a dar al rey, se hallan comprometidos todos los representantes del pueblo, 
los más calificados. Se trata, en efecto, de una respuesta con autoridad, ya que se apoya en la 
palabra profética de Miqueas 5,11, a la que se añade un elemento sacado de 2Samuel 5,2. 

 

 Los cuatro textos proféticos utilizados por Mateo 1-2 (Is 7,14; Miq 5,1-3; Os 11,1 y Jer 31,15) hablan 
todos del hijo o del niño. También constataremos que la enigmática cita de Mt 2,23 entra en esta 
misma categoría. En resumidas cuentas, nos encontramos ante una selección bíblica perfecta, 
capaz de hacer comprender fielmente a la comunidad de Mateo el misterio de Jesús niño. Bastaba 
al evangelista con adaptar lo mejor posible la cita bíblica al caso concreto. Esto es lo que antes 
hemos explicado, como un midrash aggádico. 

 

 En  san Mateo, el mismo Jesús, y ya desde su nacimiento, 
es el que acoge a las naciones. Por otro lado, la incomprensión 
de Jerusalén (Mt 2,3) ilustra perfectamente que la ruptura 
entre Israel y la Iglesia ha sido ya consumada, después de la 
destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. 
En adelante, la Iglesia tiene que afrontar al mundo y a sus 
poderes, terrestres y astrales, de gran importancia en aquella 
época. Pero los magos se presentan e inclinan su cabeza ante 
la nueva estrella y en el conflicto de los reyes Jesús y Herodes, 
la Iglesia afirma la certeza de su victoria, a pesar de las trampas 
y persecuciones que se avecinan.  


