
Quito, 29 de diciembre

Mateo 2:13-26

· Introducción

· Ya pasó la fecha de navidad, pero la celebramos todavía en muchas iglesias.

· Siempre es bonito volver a contar la historia del nacimiento de Jesús. Es una 

historia bonita, romántica.

· Como lo colocaron en el pesebre con los animales. La visita de los pastores 

después de la visión de un coro angelical, la visita de los magos que traen 

regalos dignos de un rey, siguiendo la estrella.

· Suponemos que los pastores y los magos llegan al mismo momento como 

nos enseñan los pesebres. Los que somos del norte imaginamos que cae 

nieve, aunque sería raro en Belén y tampoco nació Jesús el 25 de diciembre.

· Los biblistas nos dicen que la realidad es un poco diferente. Hay dos 

versiones de la historia, una en Mateo, otra en Lucas. Según la cronología de 

Mateo, los magos no llegaron el día del nacimiento sino hasta 2 años 

después. 

· Además si José era de Belén se supone que tenía parientes allí y se habrían 

quedado con los parientes. Por no haber espacio de pronto les tocó 

quedarse en el piso de abajo donde dormían los animales. 

· Pero bueno, esos detalles no cambian el hecho de ser una historia bonita y 

agradable.

· Lo que pasa es que la historia se vuelve mucho menos agradable cuando llegamos 

al pasaje de hoy. 

· El nacimiento de Jesús es acompañado de una gran tragedia. El celoso Herodes 

por intentar matar a Jesús masacra a muchos niños inocentes en Belén y sus 

alrededores. Herodes sabe que Jesús va a ser un rey. Es interesante que Herodes

se sienta tan amenazado, porque nosotros que sabemos el fin de la historia 

sabemos que Jesús tiene un poder completamente contrario al ejercicio del 

poder de Herodes. El poder de Jesús se caracterizará por las buenas obras y por 

la vulnerabilidad, no por la violencia. Herodes de pronto no es capaz de 



imaginar a otro tipo de rey y piensa que un Jesús adulto lo podría derrocar. O de

pronto, Herodes prevé que el ministerio de Jesús podrá enseñarle a la gente que

no es necesario vivir con temor al rey, y es que el temor de la gente es necesario 

para que funcione su régimen.

· ¿Qué sucede? Claro que Jesús se escapa: Un ángel le aparece en un sueño a José, 

amonestándole del peligro que atenta contra la vida de Jesús. Buscan refugio en 

Egipto, el mismo país donde Israel salió de la esclavitud, per esta vez ofrece 

seguridad por estar fuera del alcance del rey Herodes.

· Pues, Herodes se muere como todo rey, y otra vez el ángel le apraece para 

decirle que pueden regresar.

· No regresan a Belén, porque está el hijo de Herodes allí. Van a Nazaret y 

aunque había otro hijo de Herodes en Galilea, nos dice en Mateo que allí es 

más seguro. 

· María y José son poco diferentes que tantas otras personas hoy día que 

encuentran amenazadas sus vidas y se desplazan a otra región u otro país en

búsqueda de la seguridad.

· Nos alegra mucho que Jesús se escape, pero no nos podemos alegrar tanto 

cuando hay muchos otros niños inocentes que mueren. Tiene que ser muy 

valiosa la vida de este bebé Jesús para que valga todas las vidas de los que 

murieron.

· Además podríamos hacer una pregunta un poco turbante: si Dios le pudo avisar 

a José por medio de un ángel que saliera de Belén para salvar la vida del infante 

Jesús, ¿no pudo Dios avisar a los demás papás y mamás de Belen?

· Hay otra historia de la biblia donde hay masacre de niños. ¿Se acuerdan de esa 

historia? ¿Quién la conoce?

· Es la historia del nacimiento de Moisés. Antes de nacer Moisés, los egipcios les 

tienen miedo a los hebreos sus esclavos, quizás como en muchos países les 

tienen miedo a los inmigrantes o los refugiados. Entonces Faraón, el rey de 

Egipto ordena que maten a los hijos varones de las hebreas cuando nacen. 

Afortunadamente, muchos escapan porque las parteras no le hicieron caso. Para

salvar a la vida de Moises, lo esconden en una cesta en el río Nilo. 

· De esta manera Moisés se salva y se cría en la casa de Faraón para luego como 



adulto llegar a ser libertador.

· Yo creo que entonces Mateo sugiere que Jesús es libertador de su pueblo 

también como Moisés.

· Y así como la familia del José del antiguo testamento va a Egipto para salvarse la

vida -- esa vez por hambre

· Así también la familia del José del nuevo testamento va a Egipto para buscar 

refugio y para salvar la vida de Jesús.

· Entender que Jesús es libertador no resuelve el dolor y el luto por esos niños 

inocentes que murieron.

· Murieron por el ejercicio de poder tiránico. Herodes era un dictador al servicio 

del imperio así como en nuestro tiempo han habido muchos dictadores al 

servicio del imperio.

· Herodes por supuesto tuvo grandes logros: los judíos tenían que sentir un 

poquito de agradecimiento porque engrandeció el templo y lo hizo una de las 

maravillas de todo el imperio. Aquí en Quito la basílica es una maravilla 

semejante: yo la he visto en la distancia desde arriba en la 6 de diciembre. Claro 

que el regidor que haga tal obra tendrá el respeto de la gente

· También Herodes construyó una gran fortaleza llamada Masada y mejoró el 

sistema de acueducto de Jerusalén. 

· Aunque mo tenemos otro documento histórico que mencione el masacre de 

niños aparte de Mateo, sabemos que Herodes podía ser muy brutal. Como 

Herodes bien sabía que no era muy querido, ordenó la ejecución de 300 

personas justo antes de su muerte solo para que la gente estuviera de luto 

cuando murió. Afortunadamente no se cumplieron sus órdenes.

· Es obvio entonces que el simple hecho del nacimiento de Jesús no significa el fin

de la opresión, la violencia y la brutalidad del mundo. Todo el tiempo de 

Adviento hemos esperado y encontramos que en muchas maneras el mundo no 

ha cambiado. 

· Parece que el masacre de niños inocentes conmueve a Matero también. Porque este

suceso forma el centro del pasaje que leímos y Mateo lo relaciona con una profecía 

del profeta Jeremías.

· El Midrash...



· Mateo es sensible al dolor de las madres de aquellos bebés. Relaciona las 

palabras de Jeremías sobre el llanto de Raquel con la muerte de tantos hijos.

· Así dice el SEÑOR: «Se oye un grito en Ramá, lamentos y amargo llanto. Es Raquel, que 

llora por sus hijos y no quiere ser consolada; ¡sus hijos ya no existen!»   (Jer 31:15 NVI)

· Este es un nuevo significado para este versículo, ya que dentro del libro de 

Jeremías, Ramá se refiere al lugar de donde los deportados de Israel salían para 

el país conquistador de Babilonia. El llanto de Raquel es el llanto de pueblo que 

sufrió en ese entonces, que también sufrió en los tiempos de Jesús, y que sigue 

sufriendo. El dolor de Raquel también es el futuro dolor de María quien tendrá 

que ver a Jesús colgado de la cruz.

· Hay una tradición judía que se relaciona con este versículo de Jeremías. Viene 

de un método judío de interpretación llamado midrash. La tradición dice que 

cuando Dios entregó al pueblo de Israel en las manos de los babilonios quienes 

los deportaron, tanto Moises, como Abrahán, Isaac y Jacob se levantaron de sus 

sepulcros y le rogaran a Dios que tuviera misericordia. Pero Dios no respondió a

sus plegarias. Luego rogó Raquel también. Raquel contó como estuvo dispuesta 

a permitir el matrimonio de Jacob con su hermana mayor Leah, aunque Jacob 

amaba a Raquel. Ella no protestó porque no quería avergonzar a su hermana. 

(Claro, esto es tradición, no sale en la Biblia). Así que Raquel no tuvo celos de su 

hermana aunque le fue muy duro. Ella se murió durante el parto de su segundo 

hijo Benjamin, a quien ella llamó "hijo de mis dolores." Así por mucho celo y 

dolor que Dios tuviera porque el pueblo adoró a ídolos, Raquel rogó que tuviera 

misericordia. Entonces Dios honró el ejemplo de ella y prometió el retorno del 

pueblo a su tierra. 

· Si leemos en Jeremías sigue: Así dice el SEÑOR: «Reprime tu llanto, las 

lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa: tus hijos 

volverán del país enemigo —afirma el SEÑOR—.

· Mateo no solamente nos cuenta una tragedia. Por supuesto que no.

· Nos presenta el nacimiento de un Jesús libertador, quien como Moisés 

liberará al pueblo de su esclavitud. Se identifica con el sufrimiento del 

pueblo y viene a corregir lo que no está bien. La respuesta de Mateo a esta 

tragedia es la salvación que vendrá a través de Jesús. Jesús derrocará la 



muerte en su resurrección y vivirá entre su pueblo.

· Hay veces que es difícil por nosotros porque Dios no obra en la manera 

que nosotros quisiéramos. Sigue existiendo la tragedia y la atrocidad y 

eso es una invitación no a desesperar sino a participar en la misión de 

Jesús.

· Por eso, una vez más Raquel será consolada, aunque sus lágrimas son 

justas y no puede aceptar una consolación fácil.

· Tenemos que reconocer que vivimos en un mundo de tragedia, pero no significa

que dejemos de confiar en la redención que trae Dios

· Tenemos que reconocer la salvación que la vida de Jesús ofrece:

· relaciones transformadas

· pertenencia en una nueva comunidad

· Otro uso del poder, alternativos al poder violento de Herodes que se basa en 

el miedo

· Recibimos la invitación de participar en la sanación del mundo. Si Jesús vive 

en nosotros sus obras también se realizarán en nosotros y nosotras.

· Por eso esta historia no tiene un final triste, sino una causa de alegría.

· Oración


