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La Navidad se celebra el día 25 de Diciembre tanto en la Iglesia Católica 

como también en la Iglesia Anglicana o bien en las variantes de la Iglesia 

Protestante, además de la Iglesia Ortodoxa Rumana, mientras que en lo 

que respecta a la Iglesia Ortodoxa esta celebración se efectúa el 7 de 

Enero, debido a no aceptar la reforma del Calendario Gregoriano, 

manteniéndose el tradicional Calendario Juliano previo a las 

modificaciones realizadas por el entonces papa Gregorio XIII, mediante 

la bula INTER GRAVISSIMAS en el Concilio de Trento.  A partir de 1582, 

sustituyó gradualmente en distintos países al Calendario Juliano, 

utilizado desde que Julio César lo instaurara en el año 46 a. C. El 

Calendario Juliano era, básicamente, el calendario egipcio, el primer 

calendario solar conocido que estableció la duración del año en 365,25 

días. 

 

En los países Anglosajones se utiliza la palabra Christmas para definir 

esta festividad, definiéndose como tal a la Misa de Cristo, mientras que 

en las lenguas de origen Germánico es referenciada bajo el nombre de 

WEIHNACHTEN, que en nuestro idioma lleva el significado de Noche de 

Bendición, manteniendo en ambas etnias la costumbre de celebrar el   

Nacimiento de Jesús de Nazaret. 

 

 

 

 

* 
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LA ESTRELLA DE BELÉN 

 

* 

 

Los temas más fascinantes de nuestra cultura  son, sin duda alguna,  

aquellos que implican un misterio, un mito o una tradición. Siempre que 

se mezcla la ciencia con la religión, la historia con la leyenda, la ficción e 

imaginación  con la realidad, etc., tenemos el caldo de cultivo perfecto 

para las más diversas interpretaciones. Este es el caso del paradigmático 

suceso, misterioso, mítico o tradicional, que ha atraído la atención de 

nuestra civilización occidental desde hace siglos: ¿Qué fue la Estrella de 

Belén?  

En su eterno afán  de entenderse a sí mismo, el hombre  siempre ha 

mirado al cielo. Los astros le han servido de punto de orientación, y las 

estrellas le han transmitido, siempre,  un halo enigmático de misterio, 

que sólo los entendidos podían leer y desvelar. Desde la Antigüedad, los 

astrólogos gozaron de una alta consideración social que les convirtió en 

sabios. Eran los “magu” de la civilización persa y los “magoi” griegos, 

término que acabó identificando a los “Magos” de Oriente. Aquellos 

REYES “MAGOS” que siguiendo la misteriosa  “estrella” y después de 

un interminable viaje montado en sus caballos (otros dicen que 

camellos), con sus henchidas alforjas colgadas de las sillas, vadeando el 

TIGRIS y el ÉUFRATES, atravesaron el gran desierto de los Nómadas, 

bordeando el MAR MUERTO  hasta Belén, para postrarse ante aquel 

Niño que había nacido en un pesebre. 
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Asimismo, desde el principio de los tiempos el hombre de todas las 

culturas   y civilizaciones ha visto en el cielo una inestimable ayuda para 

poder saber cuándo sembrar y recoger las cosechas; el momento más  

oportuno para ir de caza; la estación propicia para la trashumancia, etc. 

También ha interpretado la aparición de distintos acontecimientos 

astronómicos (cometas, novas, eclipses...), como símbolos de 

acontecimientos desastrosos y malos tiempos por llegar, materializados 

en  enfermedades, epidemias, guerras, muertes, o como presagio de algo 

grande que estuviese a punto de suceder. 

Por otra parte, también las religiones han relacionado sus divinidades 

con estrellas o planetas. En el antiguo Egipto, por ejemplo,  las crecidas 

del  Nilo y el renacimiento anual de OSIRIS venían anunciados por el 

orto helíaco de la estrella SIRIO (primera aparición anual de la estrella 

en el cielo). Las culturas centroamericanas consideraban al planeta 

VENUS como la metamorfosis del dios QUETZALCÓALT, de este modo 

cada vez que reaparecía el planeta se celebraban grandes ceremonias en 

el famoso templo azteca de Tenochtitlán. El mismo BUDA nació también 

bajo la luz fulgurante de alguna estrella, al igual que KRISNA. 

No es de extrañar, por tanto, que la Estrella de Belén tenga una buena 

dosis de verdad al relacionarla con tan histórico acontecimiento. Pero no 

hay que pasar por alto que existe también la posibilidad de que sea un 

mito. Un hecho para dar mayor grandiosidad al nacimiento de JESÚS. 

Incluso si queremos ser congruentes con nosotros mismos, no tenemos 

más remedio que indicar una segunda opción: un suceso fruto de un 

milagro divino. De cualquier forma, tanto si la Estrella de Belén es un 

mito como si se trata de un suceso sobrenatural,  no podemos darle 

ninguna explicación científica y, por consiguiente, el tema quedaría 

zanjado de inmediato. Pero si, por el contrario,  existió,  la eterna 

pregunta de qué pudo ser, no puede estar más justificada. 

Veamos   a continuación las distintas hipótesis existentes acerca de la 

naturaleza de la Estrella de Belén.  

Uno de los elementos que no pasa desapercibido en cualquier decoración 

de la Navidad es la Estrella de Belén. A medida que se van acercando  

estas entrañables y familiares fiestas,  nuestras calles se iluminan y no es 

rara aquélla en la que aparezcan belenes, árboles navideños, iluminación 

con figuras alusivas a la Navidad, música de villancicos que nos evocan 

el calor y color de las fiestas que se avecinan, anuncios, películas..., y 

enseguida  nos percatamos de que en todas estas manifestaciones no falta 

la bíblica y emblemática Estrella de Belén.  
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Mas, si prestamos atención, se da una incontestable curiosidad, y es la 

siguiente: si  pidiéramos a un grupo de personas que nos hiciera una 

estrella para colocarla en el Belén, no hay duda de que la mayoría,  por 

no decir todos, la dibujarían con la misma forma: un cuerpo con cinco, 

seis o más puntas acompañado de una cola acabada en dos, tres o varias 

terminaciones filamentosas. Esto es, estarían pintando un cometa y no 

una estrella. ¿Por qué  cuando nos referimos a este característico 

símbolo navideño hablamos de una estrella, cuando en realidad siempre 

lo representamos con un cometa? 

Si bien existe una variedad de enigmas astronómicos, ninguno ha sido 

objeto de tantos estudios o de tantas especulaciones  e hipótesis, a lo 

largo de los siglos,  como la famosa y enigmática Estrella de Belén. 

Pero ¿qué fue en realidad la Estrella de Belén, un milagro, un mito o un 

hecho científico? 

Hay explicaciones para todos los gustos. Para algunos se trató de un 

verdadero milagro, un astro guiado por el poder de Dios, o tal vez fue un 

ángel de luz el que guio a los MAGOS hasta el pesebre. Para otros se 

trató de un OVNI,  término éste que, aunque de reciente acuñación, 

responde a la idea de una visita del espacio exterior sin identificar. 

La explicación más común  y expeditiva consiste, naturalmente, en creer 

que Dios creo una estrella que guiase a los Reyes de Oriente y una vez 

cumplida su misión desapareciera tan rápida y misteriosamente como 

había sido creada. ¿Fue un milagro? Por qué no, pues también Dios usa 

muchas veces para sus milagros las causas naturales, y el milagro 

consiste en que éstas se realicen en el momento y lugar oportunos. 

Los que sostienen, por el contrario,  la hipótesis del mito, parten de la 

definición que del término mito hace el diccionario de la R.A.E.: 

 Mito.-“Fábula, ficción alegórica, especialmente en materia religiosa”  

 

Los mitos forman parte del sistema de creencias de una cultura o de una 

comunidad, la cual los considera historias verdaderas.  

 

Las funciones del mito son múltiples. No obstante, en general, se puede 

aceptar tres funciones esenciales: explicativa, de significado y 

pragmática. La función explicativa se refiere a que el mito explica, 

justifica o desarrolla el origen, razón de ser y causa de algún aspecto de 

la vida social o individual, por ejemplo, el mito griego que narra cómo se 
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originó el mundo del  Caos, o el del Génesis que comenta el nacimiento 

de la mujer de la costilla de un hombre. 

 

La función de significado se refiere a que el mito no es sólo una historia 

que brinda explicaciones o justificaciones políticas, también otorga un 

consuelo, objetivo de vida de los individuos. Así sucede con el mito que 

habla de la muerte, el sufrimiento o la victoria, por lo tanto, el mito no es 

una historia alejada de la persona, sino que funciona como un asidero 

existencial.  

 

 La función pragmática del mito implica que los mitos son la base de 

ciertas estructuras sociales y acciones, así un mito puede marcar una 

línea genealógica y determinar quiénes pueden gobernar o no. Gracias a 

esta función, los mitos especifican y justifican por qué una situación es 

de una manera determinada y no de otra. 

 

Las tres funciones se suelen combinar de manera constante. 

 

Los escépticos mantienen, por su parte, que todo lo relativo a la Estrella 

de Belén se  corresponde con  un mito, y que, por consiguiente,  la 

Estrella es en realidad apócrifa y que jamás existió. 

Desde un punto de vista científico lo primero que hay que cuestionarse es 

si existió realmente la estrella que guio a los Magos de Oriente. De ser 

así, los astrónomos podrían ser capaces de calcular si un hecho 

astronómico destacado como éste, coincidió con la última semana de 

diciembre del año I, fecha en que la Iglesia Católica ha fijado la 

Natividad de JESÚS.  

Y si existió, ¿fue realmente un fenómeno astronómico? ¿Qué 

documentos escritos describen la Estrella de Belén? 

 

 Para iniciar comprobaciones  con rigor científico, los astrónomos han de 

partir de hipótesis. Se ha barajado toda una larga serie de posibilidades 

al respecto: un cometa, una supernova, un meteoro, una conjunción de 

planetas...  

Inicialmente, cada una de estas hipótesis ha encontrado su particular  

respuesta. 

 

La aparición de cometas como símbolo de la Estrella de Belén es un 

hecho que tiene su origen en la  Edad Media,  y viene claramente 

representado en el cuadro La Adoración de los Reyes Magos, pintado 
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por el italiano GIOTTO di BONDONE, sobre el año 1304. GIOTTO 

pintó la “Estrella de Belén” en su cuadro, probablemente por la sorpresa 

que le habría supuesto la aparición en 1301 del cometa que hoy 

conocemos con el nombre de Halley. La iconografía fue adaptando poco 

a poco esta figura en todas las escenas que hacían referencia a la 

Natividad y, de una u otra forma, nos ha llegado a nuestros días. 

No obstante, independientemente de lo que pintara GIOTTO, es 

indudable que un cometa puede considerarse como un firme candidato  

para aspirar a ser la Estrella de Belén. Existían algunas teorías que 

señalaban al cometa Halley como el cuerpo que fue visible en aquellos 

tiempos de la Natividad, pero hoy día sabemos que, efectivamente, el 

cometa fue visible, pero allá por el año 12 a.C. Además, su fulgor, pese a 

ser brillante, no habría sido especialmente destacable  ni habría superado 

en brillo al resto de estrellas. Si tomamos el año 5 a.C. como la fecha de 

la Natividad, esta hipótesis no es coherente y la descartamos. 

Para los estudiosos de los cielos de la Antigüedad, hay varios candidatos 

que podrían explicar este misterio, destacando entre ellos la hipótesis de 

que, realmente, se trataba de un cometa, aunque, como queda dicho no 

pudo  ser el Halley.  

Para poder investigar hechos astronómicos del pasado se requiere 

conocer la fecha en la que éstos pudieron darse con cierta exactitud. De 

modo que, como quiera que la Estrella de Belén, según se dice,  apareció 

en tiempos de la Natividad, es necesario buscar información y pruebas 

que puedan aclararnos cuándo nació JESÚS. Los escasos datos de los 

que disponemos son referencias bíblicas. A partir de ellas, por tanto,  

tendremos que acudir a la Historia para obtener datos concretos.  

La Astronomía, como ciencia que es,  se basa en  que lo que necesitan los 

astrónomos para resolver esta cuestión son hechos históricos que sirvan 

de referencia y punto de partida para poder resolver el enigma de la 

Estrella de Belén.  

De entrada, conviene aclarar que, contrariamente a lo que se esperaría, 

la fecha del nacimiento de JESUCRISTO no es conocida con absoluta 

precisión. El 25 de diciembre fue escogido por cristianos que empezaron 

a celebrar el nacimiento de CRISTO unos 350 años después de que 

sucedió. La estimación del año del nacimiento de JESÚS fue hecha por 

el monje romano Dionisio el Exiguo en el siglo VI, quien se sabe que 

cometió por lo menos un error al omitir cuatro años del reinado de 

Octaviano. Hoy en día los expertos convienen en que JESUCRISTO 
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nació entre los años 7 y 3, siendo la fecha más probable el año 4, todos  

a. C. 

  

Para nosotros, la fecha de la Navidad es el 25 de Diciembre, para la 

Cristiandad Oriental es el 6 de Enero, ambas son probablemente 

erróneas. 

 

Según la Biblia, en los días previos al nacimiento de CRISTO, el 

emperador  César Augusto, sobrino nieto de Julio César, promulgó un 

decreto para que todos fueran empadronados en su lugar de origen, con 

el fin de recaudar impuestos. Se encontraron pruebas en Ankara 

(Turquía), que este mandato fue emitido entre los años siete y ocho a.C. 

Por esta razón, José salió con su familia de  Nazaret hacia Belén. María 

dio a luz y según la Biblia, los pastores fueron avisados por un ángel 

luminoso (que pudo tratarse de una rara aparición hacia el sur de la 

aurora boreal, según una teoría). 

Los famosos Reyes Magos, eran en realidad sacerdotes del profeta persa 

ZOROASTRO (también conocido como ZARATUSTRA). También eran 

sabios, astrólogos y diplomáticos. Hombres de tal estatus social no 

viajaban en camellos, lo hacían a caballo. Tampoco eran tres los Magos, 

pues, seguramente, se trataba de una comitiva bastante numerosa. 

Estos sabios, estudiaban el firmamento desde grandes observatorios 

llamados zigurat. La ciudad de UR (actual Irak) es el posible lugar de 

origen de estos hombres. Allí se levanta todavía un gran zigurat.  

Los babilonios fueron grandes estudiosos de las estrellas, a ellos les 

debemos el zodíaco y la astrología occidental. Los Magos sabían que los 

judíos esperaban el nacimiento de un Mesías. Estaban en conocimiento 

de esto porque los judíos habían estado refugiados en Babilonia durante 

un largo período de tiempo. 

Cuando los Magos llegaron ante Herodes el Grande (mandatario 

obsesivamente celoso de su trono, que, incluso,  había mandado  asesinar 

a su propio hermano para asegurarse el poder), Herodes les pregunto 

dónde nacería ese nuevo Rey al que venían a adorar. Los Magos 

respondieron que sería en Belén. Cuando los Magos llegaron ante 

JESÚS,  ya tendría, probablemente, alrededor de tres meses. La Biblia 

nos dice que fueron avisados en sueños de que no volvieran a Herodes 

porque estaba furioso y seguramente los mataría. Éste, al verse burlado 

por los Magos, se turbó y mando  matar a todos los niños menores de dos 

años, pero José, advertido en sueño por un ángel, logró escapar con su 

familia y permanecieron exiliados dos años en Egipto hasta que, en el 

año cuatro a.C.,  Herodes murió y entonces regresaron. 
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Ya tenemos la cronología en orden. Según el historiador JOSEFO, la 

muerte de Herodes fue seguida por dos eclipses lunares. El primero de 

ellos se produjo en el año de su muerte, cuatro a.C., el decreto de César 

fue promulgado, probablemente, en el año ocho a.C. y con la familia dos 

años exiliada en Egipto, el año seis a.C. es una fecha posible para el 

nacimiento. Nuestra búsqueda de la Estrella de Belén se extiende 

entonces entre los años ocho y cuatro a.C. ¿Qué fenómenos celestes se 

produjeron en ese lapso de tiempo?  

Sólo hay dos referencias en la Biblia acerca de la Natividad: la primera 

(y la más completa) la encontramos en el evangelio de San Mateo; luego 

podemos leer algunos versículos relacionados con la Natividad en el 

Evangelio de San Lucas. 

Si comenzamos leyendo el Evangelio según San Mateo, podemos obtener 

las primeras notas que pueden servirnos para ir acotando la fecha del 

nacimiento de JESÚS, y de paso encontramos la primera referencia a la 

Estrella de Belén: 

“Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del Rey Herodes, vinieron 

del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el Rey de los 

judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y 

venimos a adorarle. Oyendo esto, el Rey Herodes se turbó, y toda 

Jerusalén con él”   

Por otra parte el Evangelio según San Lucas nos dice:  

“Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de  César 

Augusto, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo 

siendo CIRINIO gobernador de Siria. E iban todos para ser 

empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la 

ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por 

cuanto era de la casa y familia de David; para ser empadronado con 

María su mujer, desposada con él, la cual estaba en cinta. Y aconteció que 

estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz 

a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, 

porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la 

misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su 

rebaño”   

No hay más que prestarle un poco de atención a estos textos para sacar 

algunos detalles. Según se indica, al nacer JESÚS: 

    1.- Reinaba Herodes el Grande. 
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    2.- Se estaba realizando un censo de la población. 

    3.- CIRINIO era gobernador de Siria.  

Algunos estudiosos del tema incluso arguyen que JESÚS pudo nacer 

entre marzo y abril (inicios de la primavera) de ese año. Estos 

argumentos se basan en la referencia bíblica de Lucas de la falta de sitio 

en la posada y en la presencia de pastores vigilantes de sus manadas. Lo 

primero puede comprenderse si observamos que fue una fecha muy 

próxima a la Pascua Judía, motivo por el que el pueblo se dirigía a las 

ciudades para celebrarla. La explicación buscada para el último 

versículo citado, el de los pastores, no es más que una cuestión 

meteorológica y ganadera. Es evidente que es durísimo dormir al raso en 

invierno y por otra parte sólo se sacaban los rebaños en los meses 

primaverales, en los cuales, además, parían los rebaños. En invierno 

siembre estarían protegidos. A lo largo de la Historia se han dado 

multitud de fechas por parte de teólogos y religiosos pero sin una base 

fija sobre la que argumentar. 

Desde un punto de vista anecdótico, si JESÚS nació en primavera ¿por 

qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? 

Curiosamente este día no tiene ninguna relación con JESÚS ni con otro 

motivo religioso: era la fecha en la que se hacía una celebración pagana 

en conmemoración del solsticio de invierno. Ya sabemos que después del 

solsticio de invierno los días más oscuros han pasado, se empiezan a 

notar los días más largos, la temperatura dejará de ser tan fría en pocas 

semanas y el campo comenzará a prepararse para dar sus frutos. Este 

renacimiento del Sol siempre fue celebrado por distintas culturas desde 

tiempos inmemoriales y estaba asociado al nacimiento de dioses como 

Horus (Egipto), Dionisio (Grecia), Baco (Roma), Mitra (India) o Buda 

(Oriente). 

Hacia los años 352-366 parece que  comenzó a imponerse la celebración 

de la Natividad la noche del día veinticuatro al veinticinco de diciembre. 

Anteriormente algunas culturas la celebraban entre el seis (armenios) y 

el ocho de enero (egipcios y griegos fundamentalmente). La Iglesia en 

lugar de reprimir las fiestas paganas decidió absorberlas y reconvertirlas. 

De esta forma, en la mitad del siglo IV los monjes griegos San Juan 

Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno fueron los influyentes personajes 

que hicieron posible que la Navidad la celebremos hoy el día veinticinco 

de diciembre. En España venimos celebrando la Navidad en esta fecha 

desde el año 380 después de ser aprobada en el concilio de Zaragoza. 

Hoy día la celebración de la Navidad se hace simultáneamente en casi 
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todo el mundo cristiano, a excepción de los armenios que siguen 

celebrándola el seis de enero. 

Luego vinieron los belenes y los villancicos, (originarios de la Edad 

Media); el árbol de Navidad (de procedencia germana y del siglo XVIII); 

y las tarjetas navideñas (último tercio del siglo XIX). Invariable a los 

tiempos, toda esta parafernalia viene acompañada de abundantes 

comidas, regadas con vino,  licores y acompañadas de dulces, etc.,  y todo 

ello con un punto  final basado en el intercambio de regalos. 

Asumiendo la imposibilidad de que el cometa Halley pudiera haber sido 

la Estrella de Belén, habida cuenta del descuadre de fechas mencionado, 

¿es posible que hubiera sido otro cometa distinto del Halley? Es posible. 

Los astrónomos chinos y, en menor medida, los coreanos tienen 

reconocida fama por apuntar todo aquello que veían en el cielo. Sus 

crónicas son de gran ayuda para los historiadores de la Astronomía, y en 

los últimos tiempos se han dedicado muchas horas de trabajo para 

comprender mejor estos textos orientales con la ayuda de expertos 

filólogos. Existe un texto chino en el que se da una cita bastante curiosa:  

“Segundo reinado de Chhien-ping, segundo mes, un hui-hsing apareció en 

Chien-niu durante más de 70 días” 

  

El segundo reinado de Chhien-ping se corresponde con los meses de 

marzo y abril del año 5 a.C.; un hui-hsing es una manera de destacar 

una estrella con cola, un cometa; y Chien-niu es un nombre dado por los 

chinos a un grupo de estrellas que comprendía la zona del norte de las 

estrellas Alfa y Beta de la actual constelación de Capricornio. 

Hasta aquí todo parece coincidir pero hay ciertas dudas. Primeramente 

los chinos no hacen ninguna declaración en la que figure un movimiento 

en el cielo del astro. Si  efectivamente se trata de un cometa, en 70 días 

ha tenido tiempo más que suficiente para desplazarse, de manera 

considerable, por toda la bóveda celeste. En segundo lugar hay que tener 

en cuenta que cuando en 1572 explotó la supernova que hoy conocemos 

como de TYCHO, los chinos también la observaron y en sus crónicas la 

citan como un hui-hsing. Lo que quiere decir que cabe la duda de que los 

chinos llamaran a un hui-hsing tanto a un cometa como a una estrella 

bastante brillante. 

Por lo demás existen ciertos indicios de la aparición de dos cometas entre 

los años 6 y 4 a.C. que pudieron ser visibles desde Oriente, pero no existe 

una evidencia lo suficientemente clara que señale que dichos cometas 
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fueran muy brillantes. De hecho las crónicas chinas han anotado 

observaciones de cometas poco brillantes y que, pese a poder ser vistos 

sin dificultad por el ojo humano, no destacaron demasiado.  

  

Datos históricos bastante rigurosos indican, por otra parte,  que la fecha 

probable del nacimiento de JESÚS fue hacia el año 7 ó 5 a.C. (aunque 

tampoco hay total unanimidad sobre este dato). Podemos saber que en la 

zona aproximada, en donde se sitúa el nacimiento de JESÚS, tuvo lugar 

algunos acontecimientos astronómicos importantes e inusuales. 

Fue el 17 de diciembre de 1603 cuando Johannes KEPLER, el conocido 

astrónomo y matemático de la corte del emperador Rodolfo II de 

Habsburgo, al observar con un modesto telescopio desde el castillo de 

Praga el acercamiento de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, 

se preguntó por primera vez si el Evangelio no se refería precisamente a 

ese mismo fenómeno. Con esta idea hizo concienzudos cálculos hasta 

descubrir que una conjunción de este tipo tuvo lugar en el año 7 a.C. 

Recordó también que el famoso rabino y escritor Isaac ABRAVANEL 

(1437-1508) había hablado de un influjo extraordinario atribuido por los 

astrólogos hebreos a aquel fenómeno: el Mesías tenía que aparecer 

durante una conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de 

Piscis. KEPLER habló en sus libros de su descubrimiento, pero la 

hipótesis cayó en el olvido, perdida entre su inmenso legado astronómico. 

Faltaba una demostración científica clara. Llegó en 1925, cuando el 

erudito alemán P. SCHNABEL descifró anotaciones neobabilónicas de 

escritura cuneiforme acuñadas en una tabla encontrada entre las ruinas 

de un antiguo templo del sol, en la escuela de astrología de SIPPAR, 

antigua ciudad que se encontraba en la confluencia del Tigris y el 

Éufrates, a unos cien kilómetros al norte de Babilonia. La tablilla se 

encuentra ahora en el Museo estatal de Berlín. 

Entre los numerosos datos de observación astronómica sobre los dos 

planetas, SCHNABEL encuentra en la tabla un dato sorprendente: la 

conjunción entre Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis tiene 

lugar en el año 7 a.C. Además, se produjo una circunstancia excepcional 

para un hecho ya de por sí nada frecuente: la conjunción se repitió en 

tres ocasiones durante un periodo de tiempo de unos pocos meses: del 29 

de mayo al 8 de junio; del 26 de septiembre al 6 de octubre; del 5 al 15 de 

diciembre. Además, según los cálculos matemáticos, esta triple 

conjunción     se vio con gran claridad en la región de la cuenca del 

Mediterráneo. 
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En definitiva, todas estas hipótesis concluyen en que si verdaderamente 

fue un milagro, en tal  caso es una cuestión de fe. Si Dios hizo brillar una 

estrella que avanzara delante de los Magos para guiarles en el camino, 

este fenómeno ni  es comprobable ni discutible mediante conocimientos 

científicos. Las estrellas no se mueven parsimoniosamente delante de 

unos lentos viajeros. Luego el hecho cae de pleno en el terreno de lo 

milagroso.    

Para algunos autores escépticos todo fue un mito: nunca existió la 

Estrella de Belén. En aquella  época, cuando nacía o fallecía cualquier 

rey o emperador, siempre se buscaba una especie de señal o  asociación 

con algún hecho extraordinario, bien fuera celestial o terrenal. Dado que 

nació JESÚS, “Rey de Reyes”, era necesario  un fenómeno fuera de lo 

común, por cuyo motivo Mateo añadió un elemento celestial, como era 

una Estrella guía.  

Aunque en la descripción de la Estrella pueda haberse añadido algo de 

fantasía y las fechas de algunas de las hipótesis no coincidieran del todo, 

bien pudo haber sido un fenómeno, si no astronómico, sí 

meteorológico. Una gran parte de los hechos que se relatan en la Biblia 

sucedieron realmente, como han podido ir comprobando  científicos de 

distintas ramas del saber.  

Pero aún nos queda una última hipótesis que también deberíamos tener 

en cuenta, y es que no  hay que olvidar que para muchos pensadores la 

Estrella de Belén no fue un fenómeno astronómico, sino un símbolo de 

fe. Cada elemento de la historia de la misma simboliza una realidad 

distinta: los Magos de Oriente, Herodes el Grande, los paganos, y los 

creyentes… Tal vez San Mateo pretendiera revelarnos la esencia de una 

Estrella símbolo de la fe, cuya misión fue conducir a los hombres hasta el 

Salvador…; darles la oportunidad de avanzar en el día a día, 

apartándoles de estrechos horizontes, mostrándoles así el camino hacia 

la luz de la bondadosa y amorosa Estrella que cada ser lleva en su 

interior…; que igualmente fuera símbolo de un ideal, un proyecto de 

vida, a pesar de los sacrificios y de las dificultades que a diario  tenemos 

que afrontar. 

Mas, sea cual fuere el origen de la Estrella de Belén y de su existencia o 

no, hay que reconocer que, además de un símbolo gráfico, es una 

acertada y brillante creación como elemento indicador del camino hacia 

Belén, y, sobre todo,  ¿quién de nosotros no conoce el significado de esta 

Estrella con cola de cometa?# 
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Cuando pensamos en la Navidad, inmediatamente  nos vienen a la 

memoria los villancicos, los christmas de felicitación -éstos 

desgraciadamente defenestrados hoy por los impersonales y fríos 

whatsApps,- y, muy en particular,  la imagen entrañable y cálida del 

Nacimiento: Jesús en el  Portal de Belén. Tradición cristiana, ésta la  del 

Belén, que, junto con  la de los Reyes Magos,  han estado a punto de ser 

desplazadas por la influencia del “Árbol de Navidad”  y  por el viejo 

gordinflón, amable, bonachón y   barbudo, con traje rojo, barba blanca y 

mejillas rojas  conocido por unos como Papá Noel y como Santa Claus o 

San Nicolás por otros. Personaje central que ha eclipsado, en ocasiones, 

a los venerables y generosos  Melchor, Gaspar y Baltasar. 

Afortunadamente, el Belén y los Reyes Magos han sobrevivido 

estoicamente al azote del fuerte vendaval de snobismo que, “rolando con 

fuerza cinco”, de norte a sur y de oriente a poniente por toda nuestra 

geografía, durante las últimas décadas,   ha pretendido  imponer tanto el 

Árbol  de Navidad como Papa Noel,  de orígenes germano y nórdico, 

respectivamente,   poniendo en peligro dos de nuestras más arraigadas 
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tradiciones. Aunque, felizmente,  este huracán ha ido amainando al 

mismo tiempo que se recuperaban nuevamente nuestras seculares 

tradiciones.  

  Y es que el Belén, también llamado Portal, Nacimiento o Pesebre,  

según  los diferentes países y regiones de habla hispana, es la tradicional 

representación plástica de escenas de la Natividad de Jesús por 

antonomasia, que se suele exponer en las iglesias y en los hogares 

durante todas las Fiestas Navideñas.  

La construcción y exhibición de belenes forman  parte de la inveterada 

liturgia navideña en muchas partes del mundo, especialmente en las de 

tradición católica. En la plaza de San Pedro, en el Vaticano, siguiendo 

esta tradición, se construye anualmente un belén de tamaño natural. 

El belén representa, por lo general, a Jesús, María y José en un establo, 

donde, según Lucas 2: 1-7, nació Jesús: “Y parió a su hijo primogénito, y 

lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar 

para ellos en el mesón”. La tradición los acompaña de una mula,  un 

buey (animales hoy cuestionados, ni más ni menos que por el propio 

Pontífice, Benedicto XVI), un borriquillo..., según el relato de los 

Evangelios apócrifos y del texto del libro del profeta Isaías. 

Este bello cuadro incluye, además, representaciones de los pastores 

reunidos para adorar al recién nacido, así como de los tres Reyes Magos 

con sus   ofrendas, de ángeles e, igualmente, de la estrella que anunciara 

la Buena Nueva. 

Fue San Francisco de Asís en 1223 quien  dio origen a los pesebres o 

nacimientos, en una ermita de GRECCIO, pequeña población situada 

entre Roma y Asís, donde a unos dos kilómetros se encuentra el 

Santuario del mismo nombre. 

A San Francisco le gustaba este lugar porque, según él, era, 

paradójicamente,  rico en su pobreza, y porque sus habitantes llevaban 

una vida de penitencia en sus propias casas.  En GRECCIO se rindió 

homenaje a la sencillez, se exaltó la pobreza y se alabó la humildad, 

convirtiéndose en un nuevo Belén. Si bien, en un principio, la escena del 

Nacimiento de Jesús era representada en un nacimiento viviente, es decir 

por personas reales dentro de un establo con animales, y no con figuras 

de cerámica o de barro. 

En este primer nacimiento, San Francisco ya incluía al buey y al asno, 

basándose en la lectura de Isaías: “Conoce el buey a su dueño, y el asno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Liturgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Navidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_San_Pedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaticano
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el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne”. Aunque 

estos animales ya aparecen en el “Pesebre” del siglo IV, descubierto en 

las catacumbas de la Iglesia Romana de San Sebastián Extramuros en 

1877. 

Posteriormente, ya en el siglo XIV, la idea de los nacimientos se 

consolidó como tradición en la Península Itálica. Aunque los frailes 

franciscanos ya empezaron a difundirla desde el siglo XIII, al igual que 

en Alemania. 

Fue el Rey CARLOS III, “Carluccio” como lo llamaban en tierras 

napolitanas, y “Carlet” para su madre, ISABEL de FARNESIO, segunda 

esposa de Felipe V, primer rey de los Borbones españoles, quien  

promovió la difusión de los nacimientos en España. 

 Con las modas renacentistas y barrocas, la decoración de los 

nacimientos cobró fuerza, adquiriendo la categoría de un arte. En 

América, los franciscanos usaron los belenes como método de 

evangelización. Fue allí donde comenzaron a ser anacrónicos, ya que 

incluían animales y plantas americanas, que en Palestina no se conocían 

en tiempos de Jesús, como los guajolotes, magueyes y nopales. 

Mas si reflexionamos sobre este tema, nos percatamos, rápidamente, de 

que al hablar de toda estas representaciones se obvia, siempre,   algo que  

conceptualmente es importantísimo y que afecta a la interpretación 

medular de dónde nació realmente Jesús. Y es que Jesús nació en un 

establo. Un establo, un verdadero establo, no el alegre pórtico, pulcro y 

luminoso que los  cristianos nos hemos inventado y que representamos en 

estos días de la Navidad como un recinto cálido, acogedor, aseado, 

confortable, iluminado..., como avergonzados de que nuestro Salvador 

hubiese nacido en la más solemne pobreza, miseria y suciedad. 

 Y no es tampoco el pesebre que la fantasía de los  imagineros  ha ideado 

en los tiempos modernos: el pesebre limpio y amable,  de color atractivo, 

con la pesebrera linda y pulcramente dispuesta; con el borriquillo 

estático, el compungido buey calentando con su aliento al recién nacido,  

y la mula echada cerca del molino; el serpenteante río moviendo con sus 

cristalinas aguas la rueda vertical de cangilones, a fin de transmitir la 

energía suficiente para hacer girar la pesada muela; los ángeles sobre el 

techo con el festón volandero y los muñequitos de los Reyes Magos, 

cabalgando en camellos, con  dorados mantos y relucientes coronas, 

junto a los pastores con sus capuchas, zamarras y zurrones, arrodillados 

y postrados a los dos lados del zaguán. Este puede ser un espejismo de los 

ingenuos, un sueño de los fabricantes mercantilistas que hábilmente 
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comercializan esta tradición año tras año, un juguete de los niños, el 

“vaticinado albergue” de Alessandro Manzoni; pero no es, en verdad, el 

establo donde Jesús vino al mundo. 

Un establo, un verdadero establo, es el aposento donde se recogen los 

animales en el ocaso del sudoroso día de laboreo; es la casa de las bestias 

que trabajan para el hombre, es donde comen, dormitan y defecan las 

bestias. El genuino establo, el paupérrimo establo de los países antiguos, 

como aquel en que nació Jesús, no es la moderna cuadra que  los ricos 

de hoy día utilizan para sus caballos de esparcimiento deportivo y recreo, 

o el actual recinto, bien construido y diseñado, práctico y funcional, 

donde los animales reciben más cuidados y atenciones que algunos 

hombres. Aquel establo, como lo eran los de su época y entorno,  no era 

otra cosa que un irregular y destartalado cobertizo compuesto por cuatro 

desvencijadas paredes rústicas, un empedrado sucio y hediondo, un techo 

con vigas viejas y carcomidas, llenas de telarañas, que se alzaba poco 

más de dos metros sobre el suelo. El auténtico establo, como lo era aquél 

en que Jesús nació,  es oscuro, descuidado, lóbrego, frío y maloliente: no 

hay limpio en él más que la pesebrera donde el amo deposita el heno y el 

pienso para los animales. 

El heno, que no es sino el manto multicolor lleno de vida y policromía 

que la Naturaleza ofrece con desinteresada generosidad, para deleite de 

las miradas sensibles, que yace marchito y, seco ya, toma el color pálido, 

enfermizo, único y uniforme del organismo sin vida, una vez que los 

prados de la Primavera, frescos en las mañanas de rocío, ondeantes al 

viento, húmedos, olorosos, han sido segados; cortados por el hierro 

afilado, tajante  y frío de la implacable y certera guadaña, o por la 

acerada y semicircular hoja de la hoz.  

Y los altos follajes finos, hacinados en gavillas, juntos con las bellas 

flores abiertas, arrancadas violentamente de cuajo con la hierba que les 

acompaña,  arrastrados en carretas por  pesados y parsimoniosos bueyes 

hasta la casa de las bestias. Allí, convertidos ya en inertes despojos 

desprovistos de la exuberancia, frondosidad y verdor que les dieron los  

meses de Mayo y Junio; allí, aquel césped y flores, primorosas, delicadas 

y perfumadas; allí, aquellas hierbas que, con suave y elegante fragilidad,  

adornaban y vestían de gala  los campos, están en la pesebrera, trocados 

en nutriente pasto,  para saciar el hambre de los esclavos del hombre. Los 

animales lo toman despacio, con sus grandes y negros labios.  Y más 

tarde volverá de nuevo a los campos transformado en húmedo estiércol, 

completando, así, el ciclo fisiológico que la sabia Naturaleza impone. 
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Este es el verdadero y auténtico establo donde Jesús nació. El lugar más 

sucio, sombrío y pestilente del mundo, donde la belleza se convierte en 

estiércol y la delicada fragilidad de las flores en nauseabundos detritus,  

fue la primera habitación del más puro entre los nacidos de mujer. El 

Hijo del Hombre, que debía ser devorado por las bestias que se llaman 

Hombres, tuvo como primera morada y cuna el pesebre donde los brutos 

rumian la hierba y  las gráciles flores de la primavera. 

Y es que Jesús no nació allí por casualidad.  Pues, si nos paramos a 

pensar, ¿no es el mundo un inmenso establo donde los hombres, como 

auténticas bestias, engullen y estercolizan constantemente?; ¿no cambian 

por infernal alquimia las cosas más bellas y sublimes?; ¿no transforman 

las cosas más puras, más divinas en excremento,  y se rebozan luego  en 

los montones de “estiércol”, “basura” y “lodo”, llamando a eso “gozar de 

la vida”? 

Sobre esta precaria porqueriza, sobre esta pestilente zahúrda, donde 

todos, la hermosura, belleza y perfumes no pueden ocultar el infecto 

estiércol, apareció una noche Jesús, dado a luz, precisamente en un 

auténtico y verdadero establo, por una Virgen sin mancha ni mácula, 

armado solamente de su angelical inocencia. 

Entre los hombres buscaba a los sencillos; entre los sencillos a los más 

humildes, y entre éstos a los niños. Más sencillos y humildes que los 

niños; más mansos, más nobles aún que los niños, le acogieron los 

animales domésticos: el buey, el asno... 

Aunque siervos de seres más débiles y feroces que ellos, el buey y  el asno 

habían visto a las multitudes entregarse  en claudicante genuflexión ante 

ellos. El pueblo de Jesús, el pueblo de Jehová, el pueblo santo que 

libertado de la servidumbre de Egipto por Jehová, el pueblo a quien 

Moisés había dejado solo en el desierto para subir al Monte Sinaí a 

hablar con el Eterno, había forzado a Aarón a hacerle un Buey de Oro 

para adorarlo. Becerro al que la tradición cristiana identifica y simboliza 

como el demonio, siendo su adoración el paradigma de la idolatría. 

Por su parte, el Asno estaba consagrado en Grecia a Ares, a Dionisio, a 

Apolo Hiperbóreo. La Burra de Balaam había salvado con sus palabras 

al profeta,  manifestándose  más sabia, incluso,  que su vidente amo. 

OCO, Rey de Persia, colocó un Asno en el templo de FTAH e hizo que se 

le adorara.  
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Pocos años antes de que naciera Jesús, el Emperador Octaviano, 

descendiendo hacia su flota, la víspera de la batalla de AZIO, encontró a 

un asnero con su burro. El animal se llamaba NICÓN  (el Victorioso).  

Después de la batalla, el Emperador hizo levantar un asno de bronce en 

el templo para perpetuar, así, el recuerdo de  su  victoria sobre Marco 

Antonio y Cleopatra. 

Y Jesús, cuando llega, para la última Pascua, a la ciudad Santa de 

Jerusalén,  lo hace precisamente cabalgando sobre un asno. En burro 

recorrió María y José el camino de Nazaret a Belén; en burro marcharon 

después de nacer el Niño al exilio de Egipto, huída forzada por la 

homicida persecución del ifanticida y sanguinario monstruo, el idumeo 

Herodes el Grande, por un camino desierto de este mundo. Cuando sale 

el Sol, aparece José, llevando el ramal del jumento,   cumpliendo el plan 

de Dios. Van pasando las horas y el cansancio abruma a los peregrinos. 

Sobre José pesa la responsabilidad: cansancio en  el  cuerpo,  

responsabilidad  tremenda  que angustia el alma.  

José marcha derecho, erguido su cuerpo a pesar del dolor, cumpliendo lo 

previsto desde siempre. Ningún consuelo en los sentidos, ningún 

descanso para el cuerpo, ningún alivio para la carga del alma. Y, 

finalmente,  montado en burro, también, como quedó dicho,  hizo Jesús 

su entrada triunfal en Jerusalén, la ciudad de la Muerte. 

Reyes y pueblos se habían inclinado hasta entonces ante los Bueyes y los 

Asnos. Eran los reyes de la Tierra entre los pueblos que preferían la 

Materia. Pero Jesús no nacía para reinar sobre la Tierra ni para amar y 

apegarse a la Materia. Con Él acabará la adoración de la Bestia, la 

debilidad de Aarón, la superstición de Octaviano, aunque, muy 

probablemente, no acabará nuestro sonrojo porque Él  naciera en UN 

VERDADERO ESTABLO# 
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LOS PASTORES 

* 

Si había una profesión anclada en atavismos y costumbres ancestrales, 

ésta era la de pastor. Una de sus arraigadas e inveteradas costumbres era 

la de su contratación, la cual se llevaba a cabo en el verano de cada año. 
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Asimismo, en nuestro entorno cultural de Occidente, los pastores, al 

igual que ocurría en otras muchas profesiones,   estaban clasificados en 

categorías: los mayorales, los ayudadores, los zagales… Además, el 

pastor, junto con el rebaño del amo llevaba unas pocas ovejas suyas. De 

éstas el pastor se llevaba las crías y la lana, pero el amo se quedaba con 

la leche, lo que constituía otra de las costumbres, secularmente 

respetada. 

Era costumbre, igualmente, el alimentar a los pastores por parte de los 

dueños, por eso en los mandamientos del pastor dice el cuarto: “ir y venir 

a por el hato (provisiones) a casa del amo”. Hay otro que dice: 

 

“El hato del pastor, 

Es muy largo de contar, 

Sin vino y sin caldero, 

Y en las cedras poco pan; 

La sal en un trapillo, 

Y el aceite en un dedal, 

Y la pella de los perros 

Se ha quedado en el lugar” 

 

Es de destacar también la construcción de sus chozas en el monte, junto 

a las majadas, que hacían con cuatro palos como base, igual que una 

camilla. Después  hacían una red para depositar ramas, que servían de 

colchón cubriéndolas de pieles de oveja, ya que   eran las que más 

preservaban del frío y de la humedad. Después se alzaban los laterales, 

dejando una pequeña puerta por la que  accedían a gatas. La construían  

siempre  al lado contrario de donde viniese el viento. Por ejemplo, si 

venía el viento del oeste, se ponían al este con el fin de estar más 

abrigados y evitar que por allí pudiesen atacar los lobos, que siempre 

atacaban al contrario de donde viniese el viento. 

Pero si algo hay de intrínseco y común en la vida de los pastores es la 

pobreza, sencillez y humildad en su existencia diaria. El paradigma de 
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esta profesión lo representa aquel zagal que tan magistralmente retrata 

Eusebio Blasco  Soler en  su poema “Un duro al año” (se reproduce íntegro, 

como apéndice de este trabajo). 

Los pastores viven casi siempre solitarios y distantes. No saben nada del 

mundo lejano ni de las fiestas de la Tierra. Cualquier suceso que acaezca 

cerca de ellos, por pequeño e insignificante que sea, los conmueve.  

Vigilaban a sus rebaños en la larga noche del solsticio cuando quedaron 

estupefactos ante la luz y las palabras del Ángel. 

Así, al  nacimiento de Jesús fueron ellos invitados; unos pastores, gente 

pobre,  sencilla y buena. No fueron invitados los cortesanos de Herodes, 

ni los fariseos, ni los miembros del Sanedrín. No fueron los grandes de 

este mundo, sino los pastores. Aquellos seres humildes que guiados por la 

estrella anunciadora, fueron  conducidos hasta el Portal de Belén. 

Precisamente por eso, por ser humildes y sencillos, por ser dóciles al 

mensaje Divino. 

Y apenas vieron, en la escasa luz de la lúgubre y húmeda estancia, 

aquella mujer joven y bella, que contemplaba en silencio a su hijito, y 

vieron al Niño con los ojos abiertos en aquel instante, aquellas carnes 

rosadas y delicadas, aquella boca que no había comido aún, sus 

corazones se estremecieron.  

Un nacimiento, el nacimiento de un hombre, un alma que viene a sufrir 

junto a las otras almas, es siempre un milagro tan doloroso, que 

enternece aun a los sencillos y humildes que no lo comprenden. Y aquel 

nacido no era para aquellos que no habían sido avisados un desconocido, 

un niño como todos los demás, sino Aquel que desde hacía mil años era 

esperado por su pueblo doliente. 

Los Pastores ofrecieron lo poco que tenían, lo poco que, sin embargo, es 

mucho si se da con amor; llevaron los blancos donativos de la pastorería: 

la leche, el queso, la lana, el cordero… 

Aún hoy, en nuestras montañas, donde están muriendo los últimos 

vestigios de hospitalidad  y hermandad, apenas ha alumbrado una 

esposa, acuden las esposas, las hermanas, las hijas de los pastores. Y 

ninguna de ellas con las manos vacías: quién con dos pares de huevos, 

todavía calientes de la paja del gallinero; quién con un queso que apenas 

ha echado corteza; quién con una jarra de leche fresca recién ordeñada; 

quién con una gallina para hacer el caldo a la parturienta. Un nuevo ser 
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ha aparecido en el mundo y ha comenzado su llanto: los vecinos, como 

para consolarle, llevan a la madre sus presentes. 

 Hoy siguen siendo invitados los humildes, los que aceptan a Dios y sus 

mandamientos, los sencillos, los pobres de  espíritu. Jesús es el patrón de 

los desamparados, de los sin techo, de los emigrantes, de todos los 

miserables, enfermos, hambrientos… Cristo nace como uno más de ellos: 

pobre, humilde, sencillo, y viene al mundo en un verdadero establo.  

 

Para el Creador del mundo un establo de animales. No había lugar para 

Él en ninguna casa de Belén. Para enseñarnos que las cosas materiales 

no son la felicidad del hombre. ¡Qué contraste tan brutal con ese afán 

nuestro de poseer más y más cosas, de atesorar cuanto podamos, de 

instalarnos en el poder y la opulencia!  Nunca  estamos satisfechos con 

lo que tenemos. Estamos invadidos por  la avaricia;  por el afán excesivo 

de poseer y de adquirir riquezas para atesorarlas  o por  la inclinación o 

deseo desmesurado de placeres o de las  posesiones.  

La avaricia (del latín “avarus”, “codicioso”, “ansiar”) es el ansia o deseo 

desordenado y excesivo por la riqueza. Su especial malicia, en el sentido 

lato del término, consiste en conseguir y mantener dinero, propiedades, y 

demás, con el solo propósito de vivir para ello”.  

Dice Santo Tomás: Cuando el amor desordenado de sí mismo se 

convierte en deseo de los ojos, la avaricia no puede ser retenida. El 

hombre quiere poseerlo todo para tener la impresión de que se pertenece 

a sí mismo de una manera absoluta. La avaricia es un atentado contra la 

caridad y la justicia. Es la raíz de muchas otras actitudes: la perfidia, el 

fraude,  el perjurio…, y, en definitiva, del envilecimiento del hombre. 

Dijo una vez un alma piadosa: “He encontrado a Cristo y por tanto la 

alegría de vivir”… ¡Ojalá que esta Navidad podamos decir, si no esa 

frase sublime, al menos esto otro!: Me he encontrado a mi mismo y por 

tanto la alegría de vivir, esa alegría con la que los pastores, gente sin 

nada, pobre, sencilla y humilde, recibieron al recién nacido en Belén# 
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* 

En muchos rincones de la Tierra la noche de San Juan, 23/24 de junio, 

está considerada como una noche mágica. Coincide, aproximadamente, 

con el Solsticio de Verano, 21 de junio, momento en el que el Sol alcanza 

su zenit y empieza a declinar. Los antiguos celtas llamaban ALBAN 

HEURIN a este festival y su significado primigenio era el de celebrar el 

instante en el que el Astro Rey se hallaba en su máximo esplendor, 

cuando duraba más tiempo en el cielo y cuando, asimismo, mostraba su 

máximo poder a los hombres; era el día en  que alcanzaba su mayor 

plenitud y, al mismo tiempo, el día en que empezaba a decrecer hacia su 

casi muerte sideral en el Solsticio de Invierno. 
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Durante esta mágica noche de San Juan se encienden hogueras para 

conmemorar ese poder del Sol, y para compartir su fuerza con él, para 

alabarlo, así como para atraer su bendición sobre hombres, animales y 

campos. Es característica la asociación de esta celebración a las 

corrientes de amor y de rituales destinados a obtener pareja o a 

conservarla, de lo que podría deducirse que tales manifestaciones están 

específicamente orientadas a los adultos. 

La noche de Reyes, la duodécima noche después de la Nochebuena, es 

otra de  esas  noches  que figuran en nuestro calendario y que, con 

absoluta seguridad, más ilusiones despierta. Es otra de esas  noches 

mágicas por excelencia, pero que a diferencia de aquélla, dominada por 

el jolgorio, la algarabía, los bailes en  los chiringuitos playeros, los 

excesos,  las hogueras y  los baños a la luz de la Luna, donde fuego y 

agua se suelen juntar,  y la gente mezclada -en este caso también 

revuelta-,   realiza ritos y saltos alrededor de la hoguera y  pasa una 

noche de diversión y desenfreno sin importar el lugar en donde se 

encuentre,  ésta, la de Reyes, está dedicada exclusivamente a realizar y 

colmar el sueño e ilusiones de los más pequeños de la casa, y, en lógica 

correlación,  también los de los mayores. 

Esta noche  no se olvida fácilmente,  y aún hoy, cuando otros personajes 

foráneos provenientes del frío, con barbas blancas y ropas rojas se 

acercan a nuestras chimeneas, aún hoy, la noche de Reyes es la noche 

mágica del año por antonomasia. Se celebra el 5/6 de Enero, víspera de 

la Festividad de la Epifanía, y conmemora la visita de los  Magos de 

Oriente a otro Niño, al recién nacido Jesús, en Belén.  Esta noche, los 

Magos pasan por las casas, cuando todo el mundo duerme, para dejar 

regalos en los hogares,  y en justa reciprocidad y agradecimiento a su 

inmensa generosidad, se les  deja un plato con dulces y turrones, agua y, 

en algunos lugares, paja para los camellos que han transportado los 

regalos.  

Los Magos de Oriente, también conocidos como los Reyes Magos, son 

personajes creados por la cultura popular cristiana. En la actualidad, la 

religiosidad popular les ha asignado en algunos países una función, la 

cual es principalmente la de prevenir a los niños que “están siendo objeto 

de la más estricta vigilancia en su comportamiento por estos seres” y que, 

dependiendo de  su conducta, los magos les traerán regalos una vez al 

año si ésta es buena o en caso contrario, les dejarán carbón. 
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La figura de los Magos de Oriente tiene su origen en los relatos del 

nacimiento de Jesús. Algunos de dichos relatos fueron integrados en los 

evangelios canónicos que hoy conforman el Nuevo Testamento. El 

Evangelio de San Mateo es, ciertamente, la única fuente bíblica que 

menciona a unos magos (que ni eran tres, ni eran reyes) quienes, tras 

seguir una estrella, buscan al “Rey de los Judíos” que ha nacido en 

Jerusalén, al que terminarán encontrando recién nacido en Belén, y a 

quien realizan  ofrendas de oro, incienso y mirra. Las tradiciones 

antiguas que no fueron recogidas en la Biblia, sin embargo, les asignan 

nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar, posiblemente sacerdotes 

zoroastristas provenientes de Persia, quienes, como su religión y filosofía 

les imponía como parte de su dogma,  prestaban una especial atención al 

estudio de las estrellas, y ganaron una reputación internacional por la 

astrología. Los nombres son además diferentes según la tradición siríaca. 

Según posteriores interpretaciones los Magos fueron considerados 

originarios de Europa,  Asia  y de África, respectivamente. 

Hay quien apunta que esta secular tradición arranca, como se ha dicho,  

de las referencias bíblicas y, por otra parte,  apoyada en la  tradición oral. 

El número de TRES  se estableció de acuerdo con los correspondientes  

regalos que el NIÑO recibió,  y sus nombres surgieron en un códice de la 

biblioteca de París, tal y como los conocemos hoy: Melchor, el anciano; 

Gaspar, el joven y Baltasar, negro o moro, con barba espesa. También 

están registrados en el evangelio apócrifo de San Bartolomé. 

Por otro lado, sus nacionalidades o etnias fueron introducidas después de 

haberlos identificados con los hijos de Noé: JAFET, SEM y CAM, 

respectivamente. Así, se establece que Melchor, el anciano, simboliza los 

herederos de JAFET, esto es, los europeos que ofrecen al Niño Dios un 

presente de oro que simboliza su realeza. El rubio y lampiño Gaspar 

representa a los semitas de Asia, descendientes de SEM, cuyo bien más 

preciado es el incienso, que simboliza su divinidad. Por último Baltasar, 

negro y con barba, se identifica con los hijos de CAM, los africanos, que 

entregan la mirra, en alusión a su pasión y resurrección, pues la mirra 

sería utilizada en la preparación del cuerpo para llevarlo a su lugar de 

descanso. 

 Los orientales llamaban magos a los doctores; en lengua persa, mago 

significa sacerdote. La tradición, más tarde, ha dado a estos personajes el 

título de Reyes. Esta atribución de realeza a los visitantes, ha sido 

apoyada ocasionalmente en numerosos pasajes de las Escrituras que 

describen el homenaje que el Mesías de Israel recibe por parte de los 

reyes extranjeros. 
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Como es de general dominio, en ciudades y pueblos los Reyes Magos 

llegan al lugar y son recibidos con gran boato por las autoridades. 

También se organizan cabalgatas y cortejos que recorren la cuidad entre 

la alegría de niños y niñas. En Inglaterra  e igualmente en otros países de 

habla inglesa, es, además, el día en que se quitan los adornos navideños 

para conjurar la mala suerte del año entrante. 

Antiguamente se celebraban grandes festejos, y para señalar el final de 

las fiestas de Navidad se cocinaba un pastel especial en el que se 

escondía una legumbre o una pequeña moneda de plata; al que le tocaba 

era nombrado “rey judía” o “señor del desorden” y se encargaba de las 

diversiones de la noche. Más adelante se incluyeron bailes de máscaras y 

representaciones de teatro en los festejos. Se dice que los abogados 

londinenses encargaron a  WILLIAM SHAKESPEARE una obra de 

teatro con el título de Noche de Reyes, en inglés  TWELFTH  NIGHT, o 

WHAT  YOU WILL. El título en inglés se refiere a la duodécima noche, 

contada a partir de Nochebuena, que es justamente la Noche de Reyes o 

Epifanía,  y sabemos con seguridad que su compañía representó la obra 

ante ISABEL I en el palacio de WHITEHALL el año nuevo de 1601, y 

que el invitado de honor fue un noble italiano, VIRGINIO ORSINO, 

nombre que después SHAKESPEARE dio al duque que aparece en la 

obra.  

En Italia, la BEFFANA, una bruja buena, lleva  también regalos la 

noche del 5 de enero.  Los Reyes Magos no llegan al país de la pasta. Es 

la brujita BEFFANA, como se ha dicho, la que deja los regalos a los 

niños en un calcetín gigante. Antes se llenaban los calcetines con 

caramelos y chocolates. Ahora los niños son más exigentes. 

El día 6 es festivo en diversos países hispanohablantes, así como en 

partes de Alemania (Baviera, Baden-Württemberg y Sajonia-Anhalt) y en 

Austria, Suecia, Finlandia, Croacia, Liechtenstein, Eslovaquia y en 

diferentes partes de Suiza (Schwyz, Tessin, Uri y algunas comunidades 

del cantón  de Graubünden) 

Y es que, tanto ésta como otras tradiciones relacionadas con la vida de 

JESÚS, están íntimamente ligadas a su nacimiento e infancia, bautismo, 

vida pública, milagros, transfiguración, pasión, etc., y,  en este contexto, 

es donde es oportuno el resaltar que cuando JESÚS nació, cuando 

JESÚS apareció entre los hombres,  nació sujeto a dos señores: el uno,  

más fuerte y lejano, en ROMA; el otro, más infame y próximo, en 

JUDEA. 
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El primero de ellos, un miserable,  afortunado y libidinoso  aventurero  

que había arrebatado, a costa de estragos, la Diadema Imperial; el otro, 

un  sátrapa expoliador y traicionero, asimismo aventurero y afortunado, 

que arrebató, también a costa de sangre y estragos, el Cetro del Reino de 

David y de Salomón. 

En ambos casos, los caminos del ascenso al poder de estos dos arribistas  

no pudieron ser más perversos e ilegítimos: a través de guerras civiles, 

traiciones, crueldades, deslealtades y matanzas. Entre ellos existía, de 

hecho, una sucia, interesada  y turbia  amistad sustentada en la recíproca 

complicidad y  connivencia, que les unía  hasta donde lo permitía el 

vasallaje del criminal subalterno, HERODES EL GRANDE, para con el 

criminal principal, el EMPERADOR OCTAVIANO. 

Éste último, OCTAVIANO,  amorfo  y achacoso personaje, era el dueño 

absoluto de medio mundo cuando nació JESÚS. No pudo imaginar 

nunca,  que nacía quien había de disolver lo que él había fundado. A él le 

bastaba la lúbrica y epicúrea filosofía de HORACIO: “Gocemos hoy del 

vino y del amor; la muerte sin esperanza nos espera; no perdamos un 

día.” En vano el poeta VIRGILIO, el autor de las Bucólicas, en las que 

desarrolla muchos temas de la tradición pastoril, tomados sobre todo de 

los Idilios de TEÓCRITO; el hombre del campo, el amigo de las sombras, 

de los plácidos bueyes, de las abejas doradas,  había anunciado un orden 

nuevo, una nueva raza y, en definitiva, un Nuevo Reino. En vano, porque 

OCTAVIANO había interpretado aquello como una fantasía pastoril, al 

tiempo que creía firmemente  ser él, el corrupto de entre los  corruptos, el 

Salvador anunciado y el restaurador del Reino de Saturno. 

Presentimiento del nacimiento de JESÚS, lo tuvo, tal vez, el gran cliente 

oriental de AUGUSTO, su vasallo de Judea, HERODES EL GRANDE. 

Este adalid advenedizo, este jeque mal desbastado, este  despiadado 

monstruo y  sanguinario infanticida, este avieso personaje, pretendió 

ganar y conciliar a helenos y hebreos; consiguió comprar a los 

degenerados de SÓCRATES, que llegaron hasta levantarle una estatua 

en Atenas; pero los hebreos le odiaron hasta su muerte. Inútilmente 

redificó Samaria y restauró el Templo de Jerusalén: para ellos fue 

siempre el pagano traicionero y el rufián oportunista que usurpó cuanto 

a su alcance estuvo, sin el menor  escrúpulo. 

Cuando HERODES  tuvo noticias por los Magos de Oriente de que un 

Rey de Judea había nacido, su corazón de bárbaro, desconfiado e 

intranquilo, siempre temeroso de perder el trono de Judea, se sobresaltó. 

Viendo que los Astrólogos no le precisaban dónde había aparecido el 
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nuevo nieto de David, su desasosiego y turbación le carcomían su mente 

cruel y vengativa. 

Los Magos no eran reyes como él, pero en MEDIA y PERSIA eran 

señores de los reyes. Los reyes, como lo era HERODES,  mandaban 

sobre los pueblos, pero los magos guiaban a los reyes. Intérpretes de los 

sueños, profetas y ministros, sacrificadores, ellos podían comunicar con 

AHURA MAZDÁ; ellos vaticinaban  el futuro y el destino, y eran 

íntimamente consultados por emperadores,  reyes y dignatarios ante 

cualquier situación que, no estando totalmente clara, pudiese poner en 

peligro la seguridad del imperio, del reino, y, sobre todo, la vida del 

consultante. Mataban con sus propias manos a los animales tenidos por 

enemigos del hombre y de las cosechas: las serpientes, los insectos 

nocivos, las aves nefastas, etc. Purificaban a los hombres y los campos; 

ningún sacrificio era tenido por agradable a Dios si no era ofrecido por 

sus manos, ningún rey hubiera promovido una guerra sin haberlos 

escuchado previamente. Se preciaban de poseer los secretos de la tierra y 

los del cielo; sobresalían entre toda su gente en nombre de la Ciencia y 

de la Religión. En medio de un pueblo que vivía para la Materia, 

representaban el papel del Espíritu. 

Era lógico, por tanto, que fuesen a inclinarse ante Jesús. Después de las 

Bestias que son la Naturaleza; después de los Pastores que son el Pueblo, 

esta tercera potencia, el Saber,  se arrodilla, con humilde genuflexión, 

ante el Pesebre de Belén. La vieja casta sacerdotal de Oriente hace acto 

de sumisión al Nuevo Señor que enviará a sus anunciadores hacia 

Occidente; los Sabios se arrodillan ante AQUEL que someterá la Ciencia 

de las palabras y de los números a la nueva Sabiduría del Amor. 

Los Magos en Belén significan las viejas teologías que reconocen y 

aceptan la definitiva revelación; la Ciencia que se humilla ante la 

Inocencia, la Soberbia que se somete a la Mansedumbre, la Riqueza que 

se postra a los pies de la Pobreza. 

Ofrecen al recién nacido  el oro que Él rehusará; no lo ofrecen porque 

María, pobre, pueda necesitarlo para el precipitado viaje que ha de 

emprender a Egipto huyendo del sanguinario HERODES EL GRANDE, 

sino por obedecer  por  adelantado a los consejos del Evangelio: “vende 

lo que posees y dáselo a los pobres”. No ofrecen el incienso para vencer y 

mitigar  el hedor del establo donde Jesús, en su solemne miseria, vino al 

Mundo, sino porque sus liturgias van a acabar y ya no tendrán necesidad 

de humos y perfumes para  sus altares. Ofrecen la mirra que sirve para 

embalsamar a los muertos, porque saben que aquel Niño morirá joven, y 
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su Madre, que ahora sonríe plena de felicidad, habrá menester de aromas 

con que embalsamar Su cadáver.  

Arrodillados, envueltos en sus suntuosos mantos reales y sacerdotales, 

sobre la paja del hediondo estiércol, ellos, los poderosos, los doctos, los 

adivinos, se ofrecen a sí mismos en prenda de la obediencia del mundo. 

Jesús ha obtenido ya la primera investidura a que tenía derecho. Apenas 

parten los Magos, empiezan las persecuciones de los que le odiarán desde 

la cuna en BELÉN hasta Su muerte en la Cruz en el GÓLGOTA# 
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Con nuestros más sinceros deseos de paz y de felicidad para estas Fiestas 

de Navidad, así como que el año entrante te depare lo mejor en unión de 

los tuyos. 

Mª del Carmen y  Rafael 
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UN DURO AL AÑO 

                                                               (EUSEBIO BLASCO SOLER)
            

                       I 

Monte arriba, cara al viento, 

buscando reposo y calma, 

íbame yo muy contento, 

dándole descanso al alma, 

y cuando al alto llegué, 

y al dar la vuelta a la cima, 

un rebaño me encontré 

que se me venía encima. 

Avanzaban las ovejas 

marchando al paso tranquilas, 

y pasaban las parejas 

al sonar de las esquilas: 

y a los últimos reflejos 

de los rayos vespertinos 

las vi perderse a lo lejos 

por los ásperos caminos. 

Detrás de ellas, lentamente, 

dando al aire una canción 

y sacando indiferente 

su mendrugo del zurrón, 

venía un pastor, un niño, 

un imberbe zagalejo, 

que me inspiró ese cariño 

que es tan súbito en un viejo. 

-¡Hola! ¿tú eres el pastor? 

-Sí señor, ¿qué se le ofrece? 

-¿tienes padres? -no señor. 

-¿cuantos años tienes? – Trece. 

-¿Y cuanto ganas, amigo? 

- Un duro. – ¿al día? -¡anda maño! 

- ¿Un duro al mes? – ¡que no, digo! 

- ¡Un duro al año!  

 

                   II 

Le dejé que se marchara 

y en el monte me senté, 

y avergonzado, la cara 

en las manos oculté. 

Pasaron por mi memoria 

templos, palacios y reyes, 

los aplausos y las glorias, 

los discursos y las leyes, 

los millones del banquero, 

las fiestas del potentado, 

réditos del usurero, 

ladrones en despoblado, 

fortunas mal heredadas 

en el tapete perdidas, 

cortesanas celebradas 

de ricas galas prendidas, 

los que de lujo se afanan, 

tantas glorias, tanto daño… 

y en tanto hay seres que ganan… 

¡Un duro al año! 

                  III 

¡Un duro! ¡Oh Dios! 
 ¡Cuántas veces 
lo habré derrochado yo, 
en miles de pequeñeces 
que mi gusto me pidió! 
en comer sin tener ganas, 
en caprichos, en favores, 
en vanidades humanas, 
en guantes, coches y flores, 
en un rato de placer, 
en un libro sin valor, 
en apostar, en beber, 
en humo, en un buen olor… 
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Y ese duro que se olvida 

en cuanto correr se deja, 

era un año de la vida 

de aquel niño que se aleja… 

Y vi que somos peores 

todos los seres humanos. 

Unos, falsos soñadores; 

otros, falsos puritanos. 

Ya ateos o ya creyentes 

todos en el daño iguales; 

resolviendo diligentes 

grandes problemas sociales; 

y hay seres que, en esa edad, 

ignoran su propio engaño 

y deben a la humanidad… 

¡Un duro al año! 

                    IV 

¡No! Mientras que en el frío enero, 

en una espantosa noche, 

mi prójimo, por dinero, 

me lleve a mi casa en coche; 

mientras de la mina oscura 

saque el carbón tanta gente, 

pasando tanta amargura 

para que yo me caliente; 

mientras de la alegre fiesta 

salga yo, que siento y creo, 

y al pobre que me moleste 

le mande airado a paseo; 

mientras derroche la moda, 

y se gasten, grande o chico, 

mil duros en una boda, 

mil en entierros del rico, 

y hasta el sol desigual sea 

en dar al hombre sus rayos, 

y haya niños con librea 

que me sirvan de lacayos 

 

Ni creo en leyes humanas 

ni en el que las bombas tira… 

¡Palabras! ¡Palabras vanas! 

¡Mentira, todo mentira! 

No hay a las penas consuelos; 

¡sufrir y siempre sufrir! 

¡El Cristo se fue a los cielos, 

pero volverá a venir! 

Y ha de subir a mil codos 

más alto el nuevo diluvio, 

y en él moriremos todos; 

y más altos que el Vesubio 

nos ha de ver impasible 

ese niño, ese pastor, 

ya convertido en terrible 

ángel exterminador, 

y entre torrentes de lava 

gritará desde alto escaño: 

-Yo soy aquel que ganaba 

¡Un duro al año! 

                V 

Así a mis solas decía, 

solo, en la cumbre del monte, 

mientras el sol se escondía 

en el rojizo horizonte, 

En la sombra se ocultaban 

lentamente las aldeas, 

y allá lejos humeaban 

las fabriles chimeneas, 

Veíanse allá las cruces 

de las altas catedrales 

y los rayos de las luces 

de las fiestas mundanales. 

Allí lloran afligidos 

miles de seres humanos, 

allí rezan compungidos 

los que se llaman cristianos. 
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Entre el ruido y movimiento 
de las modernas ciudades, 
resumen triste y cruento 
de las necias vanidades… 

Y allá, perdido en la plana, 
cantando, tras su rebaño, 
iba aquel niño que gana 

¡Un duro al año! 

 

* 
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