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FELIZ AÑO NUEVO

rase común de ésta temporada, repetida muchas veces por la misma persona y por muchísimas personas en todo el mundo sin importar credo ni condición social... Por tal motivo corre el peligro de convertirse
para mucha gente en una frase estereotipada y superficial sin ningún compromiso para el que la dice como para el que la recibe.
¿Tenemos conciencia de ésta expresión y de su alcance tan profundo? Esta frase para nosotros, es una invitación a enderezar y transformar la vida todos los días del año, a crecer cada día en la caridad, en la justicia con
nuestros semejantes especialmente con quienes convivimos, aprovechando el tiempo que Dios nos concede
vivir... Porque, ¿de quién depende lo nuevo del año?... del tiempo? o de quien vive dentro del tiempo? Según
esto depende de la actitud positiva que cada uno de nosotros tome cada inicio de año para hacer un proyecto en
todos los campos de su vida diaria: familia, trabajo, escuela, vida cristiana y apostolado.
Es una buena oportunidad para reafirmar nuestra fe en Dios, en la Iglesia y en Jesucristo.
“Que el Señor te bendiga y te proteja y haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda lo que pidas, que
mire con benevolencia y te conceda su paz”. Num. 6,22-26 (Bendición de Moisés que usaba siempre San Francisco de Asís)

Señor Jesús, plenitud de los tiempos y Señor de la historia, dispón nuestro corazón
para que este año sea un año de gracia y de
misericordia. Danos un corazón humilde y
sencillo, para que contemplemos con renovado asombro el misterio de la Encarnación,
por el que tú, Hijo del Altísimo, en el seno de
la Virgen, santuario del Espíritu, te hiciste
nuestro hermano.
Jesús, principio y perfección del hombre
nuevo, convierte nuestros corazones a ti,
para que, abandonado las sendas del error,
cambiemos tras tus huellas por el sendero
que conduce a la Vida. Haz que, fieles a las
promesas del bautismo, vivamos con coherencia nuestra fe, dando testimonio constante de tu palabra, para que en la familia y en
la sociedad resplandezca la luz vivificante del
Evangelio.
Jesús, fuerza y sabiduría de Dios, enciende
en nosotros el amor a la divina Escritura,
donde resuena la voz del Padre, que ilumina
e inflama, alimenta y consuela. Tú, Palabra
del Dios vivo, renueva en la Iglesia el ardor
misionero, para que todos los pueblos lleguen a conocerte, verdadero Hijo de Dios y
verdadero Hijo del hombre, único mediador
entra la humanidad y Dios.
Jesús, fuente de unidad y paz, fortalece la
comunión de tu Iglesia, da vigor al movimiento ecuménico, para que con la fuerza del
Espíritu, todos tus discípulos sean uno. Tú
que nos has dado como norma de vida el

mandamiento nuevo del amor, haznos constructores de un mundo solidario, donde la
guerra sea vencida por la paz, la cultura de
la muerte por el compromiso a favor de la
vida.
Jesús unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad, luz que ilumina a toda persona,

da a quien te busca con corazón sincero la
abundancia de tu vida. A ti, Redentor de la
humanidad, principio y fin del tiempo y del
cosmos, al Padre, fuente inagotable de
todo bien, al Espíritu Santo, sello del infinito amor, todo honor y toda gloria por los
siglos de los siglos. Amén.

Encuentra en esta sopa de letras los nombres de los 40 varones antepasados de Jesús, según la genealogía de Mateo (1,1-16)
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Además de estos varones, son mencionados cuatro
mujeres, ¿cuáles son?
1._______________________________________
2._______________________________________
3._______________________________________
4._______________________________________

ORACION PARA EL AÑO NUEVO
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LA VISITA DE LOS MAGOS, LA MUERTE DE LOS INOCENTES Y LA
HUIDA DE JESÚS A EGIPTO, ¿SON HECHOS HISTÓRICOS?
MIDRASH: ENSEÑANZA RELIGIOSA
La llamada visita de los reyes
magos la cuenta únicamente
Mateo (2, 1-12).
El capítulo 2 de Mateo es
considerado hoy como una
“página de instrucción” del

evangelista sobre la infancia
de Jesús y no una página
histórica.
Esta manera de escribir se
llama, en el lenguaje bíblico,
midrash. Ese es, pues, un

capítulo midráshico. La palabra
midrash es hebrea y significa
exposición, enseñanza religiosa;
es la explicación de un texto
bíblico hecha muy libremente,
c o n al e g or í as , i m ág e ne s ,

c o
cio
inc
co
f a
s.

mpara
nes e
luso
n
ntasía

históricos pasados, recibidos a la
luz de su teología, de su intención
cuando escribió el evangelio.
Mateo habla en el capítulo 2
de la visita de los reyes magos,
de la huida a Egipto, de la muerte
de los inocentes y del regreso a
Nazaret, empleando el género
midrashico.
Todos estos hechos tienen
fundamento en el AT, en la
historia del pueblo de Dios.
Mateo hace que dicha historia se

haga presente, actualizando en
la vida de Jesús y en su persona
hechos sucedidos en el pasado
de su pueblo.
Una vez que hayamos
entendido la óptica de Mateo,
p od em o s c on s id e r a r l os
elementos concretos de la
narración en forma de midrash.
Tales elementos son:
1. La visita de los reyes magos;
2. La huida a Egipto, la muerte
de los inocentes y el regreso de

Se sabe por la
misma Biblia y por la
historia que muchos
reyes
y
paganos
visitaban a Jerusalén,
atraídos –entre otros
motivos– también por la
religión que allí se
practicaba. Por ejemplo,
la reina de Saba visitó a
Salomón (1Re. 10); en el
tiempo del NT los
hechos informaban
sobre la presencia de
incontables extranjeros
en Jerusalén (Hch. 2, 712).
La presencia de sabios
extranjeros en Jerusalén

es un hecho histórico; los magos
pertenecían a esos grupos de
visitantes.
Mateo incluye, además, con
motivo de su visita la aparición de
la estrella de Jesús:
“Hemos visto su estrella en el
Oriente y venimos a
adorarlo” (2,2).
Mateo está empleando aquí, de
manera muy clara, la referencia
histórica del libro de los
Números, dónde se trae un
oráculo mesiánico de un mago o
sabio de Mesopotamia llamado
Balaam. Este dice:
“Lo veo, aunque no para
ahora, lo diviso, pero no de cerca;
de Jacob avanza una estrella, un

cetro surge de Israel” (Nm. 24,

Muchos eruditos pretenden,
sin embargo, explicar la
aparición de la estrella como
fenómeno astronómico: habría
sido un cometa e incluso la
famosa conjunción de Júpiter y
Saturno ocurrida en el año 70
a.C.
Esto es ajeno al texto de

Mateo. No se refiere a ningún
astro; está haciendo un midrash
a Núm. 24,17.
No podemos dejar de observar
que en el mundo greco-romano
de entonces había la costumbre
de designar como “estrellas” los
acontecimientos importantes de
la vida de los grandes hombres.

Históricamente se puede
admitir que algunos sabios
visitaron a Jerusalén. Mateo
relata esta tradición releyendo

UNA ENSEÑANZA SOBRE JESÚS
Mateo usó varios textos del AT
con bastante libertad
para transmitir una
enseñanza sobre
Jesús. Para él,
Jesús
es
el
nuevo Moisés y
mayor
que
Moisés. Es el
n u e v o
legislador.
Para Mateo, el evangelio de
Jesús es la nueva ley; la Iglesia es

el nuevo pueblo. Todas estas
enseñanzas se basan
en el AT. Por eso los
usa Mateo. Los
r e l a t o s
midrashicos en el
evangelio
de
Mateo no es que
sean falsos porque
no relaten hechos
históricamente comprobados
de la vida de Jesús. Su
fundamento está en hechos

LA VISITA DE LOS REYES MAGOS
El hecho se ubica en tiempos
del rey Herodes el Grande. Este
reinó en Palestina desde el año
37 a.C. hasta el 4 d.C. En ese
tiempo, según Mateo llegaron
de oriente los reyes magos,
dirigidos por una estrella.
El texto evangélico no le da a
esos personajes el título de
“reyes”.
Según los estudiosos y de
modo especial según las
informaciones del historiador
griego Herodoto, los magos
formaban un grupo sacerdotal
en el reino de los medos. La
Biblia habla de ciertos sabios
de Babilonia, a quienes se
llamaban magos (Dn. 2, 5).

17).

Mateo usa este texto, lo
interpreta como profecía sobre
Jesús y la pone en boca de los
magos; los convierte así en el
instrumento de la realización del
oráculo profético: la estrella
prevista por Balaam es Jesús;
l o s
magos
llegan
para
ver
a

LA ESTRELLA
Añadamos que Mateo le da al
simbolismo de la estrella un
sentido.
La estrella, como se sabe, es el
símbolo de la nación
judía (Nm. 24, 17;
Gn. 49, 1-10). Para
Mateo esa estrella es
ahora Jesús.
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LA HUIDA A EGIPTO Y LA MUERTE DE LOS INOCENTES
Estos hechos deben ser
colocados en el mismo molde
teológico-bíblico que el anterior
sobre los magos. Mateo releyó
los textos bíblicos y los aplicó a
Jesús. Son textos de los profetas
Oseas y Jeremías. E hizo
referencia a cierto texto de la
Escritura en donde se llama a
Jesús Nazareno.
Oseas habla del pueblo de
Israel cuando estaba esclavo en
Egipto y al que Yahvé
liberó: “De Egipto
llamé a mi hijo” (Os.
11,1).
Para Mateo, Jesús
es el nuevo Mesías,
llamado también de
Egipto para liberar al
nuevo pueblo de sus
pecados. Jesús, nuevo
Moisés, debe realizar el nuevo
éxodo, la salvación definitiva.
Por eso Mateo hace, de una
manera análoga, que Jesús vaya
a Egipto (huida a Egipto) y emplea
el pasaje de Oseas para darle un
fundamento a su finalidad
didáctico-teológica, muy bien
trabajada por él.
Es el perfecto tipo de
catequesis, o como se dijo, un

verdadero
midrash.
Históricamente no se
sabe de una huida de
Jesús a Egipto. La
información que da
M a t e o
e s
evidentemente teológicocatequética.
Este mismo fenómeno ocurre
con el episodio de la muerte de
los inocentes. El asesinato de
tantos niños en Belén, como lo
refiere Mateo, no puede
c o m p r o b a r s e
históricamente. Pero
dentro del esquema
teológico de su evangelio
usa las tradiciones
históricas y religiosas de
su pueblo como un
cuadro de fondo para la
narración de la vida de
Jesús, nuevo Moisés. El hace
también ahora que “se realice”
en Jesús cuanto aconteció en
el pasado de su pueblo.
Se sabe que es
histórico el episodio de la
concentración de los
prisioneros
judíos
destinados al destierro
en Babilonia en el año
585 a.C. (2Re 25, 11; Jr.

40,1). Con este hecho que
estuvo precedido por el
destierro del rey y de los
nobles (2Re. 24,13), la
nación, el pueblo de
Dios, dejaba de existir
en Israel. Era un hecho doloroso y
desesperanzador para todo el
pueblo.
La concentración de los
prisioneros d estinad os al
destierro se hizo en Ramá, la
actual Er-Ram, a 9 kilómetros de
Jerusalén. En ese momento
actuaba, en medio del pueblo, el
profeta Jeremías. El describe la
situación diciendo: “En Ramá se
escuchan ayes, lloro
amarguísimo. Raquel que llora
por sus hijos, que rehúsa
consolarse –por sus hijosporque no existen” (31,15).
El profeta se está refiriendo al
destierro de los judíos a Babilonia
y pone en boca de Raquel,
esposa de Jacob y
madre del pueblo
hebreo, las palabras
de dolor sobre la
“muerte de sus
hijos” es decir, el
exilio.
E
l

evangelista
Mateo emplea
e
s
t
e

acontecimiento histórico y lo
actualiza en la vida de Jesús
mediante el episodio de la
“matanza de los inocentes” en
Belén. Esto, porque la tumba de
Raquel está cerca de Belén,
según la tradición hebrea que
interpreta de este modo la
información de Génesis 48, 7. El
pasaje dice así:
“Cuando yo venía de Paddán
se me murió en el camino
Raquel,
tu
madre, en el
país de los
cananeos, a
poco
trecho
para llegar a
Efrata y allí la
sepulté, en el camino de Efrata
o sea Belén”.
Para Mateo, algo semejante
sucedía ahora en Belén: las
mamás de los niños lloraban al
ver que sus hijos eras

EL REGRESO DE JESÚS A NAZARET
Es igualmente un midrash de
Mateo para mostrar a los lectores
de su comunidad que de hecho
en Jesús se realizaba todo lo que
se había dado en la vida de
Moisés: este, luego de ser
perseguido y de haber huido,
recibió el llamamiento de Dios
para que volviera a Egipto, su
tierra:
“Yahvé dijo a Moisés en
Madián: Ve, regresa a
Egipto,
pues
han
muerto todos los que
querían matarte” (Ex. 4,
19).

Esto
mismo
sucede con Jesús,
el nuevo Moisés.
El texto de Mateo
es idéntico: “...
Regresa a la tierra de Israel,
pues han muerto todos los que
tramaban contra la vida del
niño” (Mt. 2, 20).
Mateo añade además que
Jesús se fue a
Nazaret,
para
que se cumpliera
lo que fuera
dicho por los
profetas: “Será

l l a m a d o

Nazareno” (2,23).
En la Biblia no hay ningún
oráculo ni ningún texto de los
profetas al respecto.
Mateo está sintetizando,
ciertamente, en esta expresión de
redacción, las antiguas
tradiciones sobre la ciudad de
origen del Mesías, estas
tradiciones se basan en el texto
de Isaías, que dice:

“Saldrá un vástago del tronco
de Jesé y un retoño de sus
raíces brotará” (11,1).
En hebreo, la
palabra “vástago” se dice
neser, cuya raíz
N S R
e s
fonéticamente
muy similar a la
p a l a b r a
Nazareno
que
tiene igualmente la raíz NSR.
Mateo hace un juego de
palabras entremezclando esa
tradición religiosa popular y el

Los Magos estaban a la espera. Aguardaban. Y cuando apareció algo
en su cielo, comprendieron que era el signo. No dudaron. No se dejaron
enredar con las falsas hipótesis. Iniciaron una larga caminata cargando
el deseo de cumplir la voluntad de Dios, y de seguir adelante
pese a todos los sacrificios que tal decisión implicaba.
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LA GENEALOGÍA CARNAL DE JESÚS, EL GENIO DE DIOS
HASTA EN LAS MEJORES FAMILIAS
Un Caín lo hay hasta en las
mejores familias. Es más, en la
mejor de todas, la más santa, la
de Jesús. A pesar del sarcasmo
con el que los bienpensados se
refieren a sus “familias bien”, no
es en ellas donde suceden los
hechos más interesantes. El que

Caín pertenezca a la familia de
Jesús no es un incidente
imprevisto que venga a echar
por tierra toda una reputación.
Fue él mismo, el Salvador, el
que quiso encarnarse naciendo
allí, en aquella familia. Porque
“donde abundó el pecado,

sobreabundó la gracia”,
dice san Pablo. Y no se
trata de una paradoja
genérica, buena para las
crónicas actuales, llenas
de horrendos crímenes
que
a
ciertos
comentaristas
les

lleva a evocar el
nombre del asesino
de
Abel,
quien
inserta el homicidio
en
la
historia
humana,
esa
historia
que
se
convierte en un

LA TRIBU Y LA SUB-TRIBU DE JUDA
Las genealogías Bíblicas son
mucho más fiables y reales de
cuanto se cree. El parentesco de
sangre Caín-Jesús es revelado
por un tratado teológico acerca
de la liturgia bizantina, de 1836
páginas escrito por un profesor
de la Pontificia Universidad Urbaniana y prestigiosa firma del Osservatore Romano. He aquí su
reconstrucción: “En el Génesis

15,19 el quenita es
considerado como un
pueblo antiguo que,
según la Promesa y la
alianza (Gen. 15, 118), está llamado a
ser poseído por la
descendencia
de
Abraham como parte
integrante de la tierra prometida”. En Números 24,21 se dice

que los quenitas son
descendientes de Caín
y sus tierra se extiende donde después se
levantará Belén. En un
paso sucesivo (34-19),
la Biblia recoge los nombres
de los jefes de las doce tribus de
Israel entre los que Josué debe
repartir la tierra conquistada. El
jefe de la tribu de Judá es Caleb,

llamado quenita, al que Josué le
asigna una porción de la tierra
de Judá. Los quenitas son, por lo
tanto, una sub-tribu de Judá, y
su tierra está en la parte montañosa, con capital en Hebrón.
Esta tierra comprendía la Belén
de Caleb, por parte de su esposa Efrata. A los quenitas se les
puede llamar de forma más
explícita y desarrollada cainitas.

descendió el Inmortal
Eterno para asumir la
carne
de
los
pecadores. De esta
manera, Cristo asume
en sí a todos los
Caínes de todos
los tiempos para
salvarlos y Jesús
es “el signo” que
Dios coloca por encima de Caín
por el que éstos han salvado
su vida.
Escribe Isaías: “Él soportó
nuestros sufrimientos y
aguantó nuestros dolores... Ha

sido traspasado por nuestras
rebeldías, por nuestros
crímenes.
Nuestro
castigo saludable vino
sobre
él,
sus
cicatrices
nos
curaron.
El
cristianismo es el
llanto de Pedro
cuando
se
ve
perdonado y abrazado por Jesús
tras su traición: la experiencia de
los pecadores “agraciados” es
para todos. Éste es el sentido de
esta historia. En el mismo linaje
de Jesús se reúnen tanto Israel

como Judá, los paganos y los
pecadores más alejados. De
hecho, en Belén, Booz,
antepasado de David, al casarse
con Rut la moabita, pagana e
idólatra, la inserta con todos sus
derechos en el pueblo de Dios,
llegando a ser antepasada de
David.
La genealogía carnal de Jesús
es sorprendente por los
pecadores y los crímenes que
contiene, pero sobre todo por la
predilección de Dios, por la
gratitud de su gracia.
Su misteriosa preferencia a

moral: Tamar es una
pecadora
que,
valiéndose
del
engaño,
se
une
incestuosamente con su
suegro, Judá; Raab es la
prostituta de Jericó que
acoge y esconde a los dos
espías israelitas enviados por
Josué y es admitida en el pueblo
judío; Rut es una extranjera; en
cuanto a la cuarta mujer... “laque
fue mujer de Urías”, se trata de

Betsabé, la compañera de
adulterio de David.
El evangelio no sólo oculta
esta genealogía, sino que la
expone al comienzo, y en parte
es lo que da al misterio de la
Encarnación todo su valor, toda
su profundidad, todo su ímpetu,
su carga de humanidad, de
carnalidad.
Parece el retrato de familia de
un infierno, y sin embargo, es la
historia de la salvación. En el

LA MARCA DE CAÍN
La tribu de Judá es la más
importante. Según la promesa, de
ella habrá de nacer el Mesías. Y
la promesa se le hace a David, de
la tribu de Judá y de la sub-tribu
de los cainitas. De David, pastor
de Belén, descienden José y
María (por eso tuvieron que ir a
registrarse a Belén, con ocasión
del censo romano, pues era su
pueblo de origen y José aún
conservaba
pequeños
propiedades).
Así pues, los daviditas son en
realidad los quenitas o cainitas.
Se puede apreciar a qué abismo

HISTORIA DE LA SALVACION
Entre los hijos de Jacob es
elegido Judá, el cuarto, uno de los
hermanos que habían vendido a
José. Alguien cuya moralidad se
hunde estrepitosamente al unirse
con su nuera Tamar, unión de la
que desciende Jesús. Forman
parte de la genealogía los reyes,
muchos de los cuales fueron
idólatras, inmorales y alguno
criminal, con tan solo dos
excepciones. Lo mismo se puede
decir si consideramos el período

posterior al exilio
babilónico (la fidelidad
de David, el más
grande rey de Israel y el más
amado por Dios, se
entrelaza con pecados
y delitos espantosos).
Las mujeres de la
genealogía de Jesús
impresionan por sus historias:
son mujeres que se hallan
todas en situaciones
irregulares y de desorden

