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Hoy escribe Antonio Piñero  
 
 
Sinteticemos brevemente las perspectivas expuestas en estas notas, precisándolas:  
 
 
1. Mateo compone la historia de los magos dentro de su intento de ofrecer una biografía 
más completa de Jesús. Los capítulos 1 y 2 de su Evangelio, donde aparece esa historia junto 
con la estrella, fueron añadidos por Mateo después de haber terminado el grueso de su evangelio. 
Muy probablemente utilizó leyendas previas, que se habían formado en su comunidad.  
 
2. Mateo reescribe y reorganiza estas leyendas e incorpora nuevo material por su parte, sobre 
todo a partir de la Biblia. La historia de los magos esta compuesta sobre la base de la narración del 
mago Balaán, que viene de Oriente y profetiza a favor de Israel, además, quizás, de algunos otros 
textos, como Isaías 60 y salmo 72 para especificar de dónde venían por la clase de regalos que 
aportaron.  
 
3. La historia de la estrella que anuncia al mesías proviene del relato del mago Balaán en 
el libro de los Números. Se trata por tanto, en la narración de Mateo, de una “historia teológica” 
que utiliza alusiones y textos del Antiguo Testamento para transmitir una noción teológica.  
 
4. El contenido de esta historia se resume en lo siguiente: Dios ha decidido en su plan de salvación 
que el mesías de Israel sea no sólo el salvador del pueblo elegido, sino del mundo entero. La 
naturaleza –una estrella prodigiosa-anuncia el nacimiento del salvador a unos gentiles de buena 
voluntad, los magos, que son el símbolo de los paganos que se convertirán. La salvación es 
universal.  
 
5. Toda la historia de los magos y la estrella no tiene verosimilitud histórica ninguna: es 
inverosímil intrínsecamente (tanto lo del astro como el comportamiento de Herodes); no casa en 
absoluto con la historia de Lucas (que nada sabe de la estrella y de los magos, ni está en 
consonancia lo que sigue después de Jesús, que fue presentado y circuncidado en el Templo 40 días 
después de su nacimiento, posteriormente la familia se trasladó a Nazaret y no a Egipto); 
finalmente no encaja con las noticias de la vida pública de Jesús (donde ni María, su madre, ni los 
paisanos de Nazaret ni la gente de Belén y Jerusalén ni el tetrarca Antipas habían oído en absoluto 
nada de las maravillas que ocurrieron cuando el nacimiento de Jesús.  
 
6. Por tanto, concluimos que la historia de la estrella y de los magos es pura teología o si 
se quiere “historia teológica”, elaborada a partir de conocimientos populares y de modelos del 
Antiguo Testamento.  
 
7. Siguiendo este mismo modelo, la tradición posterior embelleció y amplió la historia de los 
magos: los hizo reyes; clarificó su número, tres; les otorgó nombre; conservó sus reliquias y vio 
en sus regalos los modelos de lo que era Jesús, rey, Dios, redentor sufriente, y la vida cristiana.  
 
 
Recordarán los lectores que hicimos una crítica hace poco (22-diciembre-2009) del libro de M. Borg
- J. D. Crossan, "La Navidad, ¿una obertura parabólica?” (Verbo Divino 2009), que complementan 
estos resultados.  
 
Saludos cordiales de Antonio Piñero.  
www.antoniopinero.com  
 
En el otro blog de Religiondigital, "El blog de Antonio Piñero", el tema de hoy es:  
 
La familia carnal. ¿Es tendencioso del Evangelio de Marcos? (X)  

Antonio Piñero Miércoles 27 Enero 2010 
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