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PRENSA Y MEDIOS DE CANTABRIA

El enigma del nacimiento de
Jesús y de los Magos de Oriente
EN LOS evangelios canónicos, San Mateo
conocimiento de Dios para el buey y el asy San Lucas son los únicos evangelistas
no, para la humanidad, los judíos y los
que mencionan el acontecimiento del nagentiles». Asimismo, el Sumo Pontífice
cimiento de Jesús y sólo Mateo la Adoramanifiesta que «en el pesebre aparecen
ción de los Magos, en el capítulo 2: Adoralos dos animales como una representación
ción de los Magos y huida a Egipto, en los
de la humanidad, de por sí desprovista de
versículos 1, 10 y 11, respectivamente. La
entendimiento, pero que ante el Niño, anlacónica y somera descripción del nacite la humilde aparición de Dios en el estamiento del Niño Dios y de los Magos por
blo llega al conocimiento». Concluye el
Mateo dejan en el aire diversas incógnitas
Papa esa argumentación cuando precisa
e interrogantes acerca de cómo nació el
que en: «La Iconografía cristiana ya ha
Mesías prometido, si en un pesebre, cueva
captado muy pronto este motivo. Ninguna
o gruta y quiénes le acompañaban, así córepresentación del nacimiento renunciará
mo eran esos Magos que le adoraron, su
al buey y al asno».
origen y número, su rango y condición soAunque existieran representaciones plácial, su formación y sabiduría. Igualmenticas de la Navidad desde que surgió el
te, cuál era el signo astral que les guió
cristianismo, fue San Francisco de Asís el
hasta el portal de Belén.
Ante la publicación
del libro del Papa, La
Infancia de Jesús,
editado por Planeta
en 2012, deseo poner
de manifiesto que Joseph Ratzinger es
uno de los expertos
que más han escudriñado el tema de la
Navidad. Cuando era
cardenal, antes de
ser elegido Sumo
Pontífice, ya había
publicado algunos artículos sobre este
magno acontecimiento. Entre esa variedad
de temas navideños,
el Papa escribió: El
buey y el asno en el
pesebre. Joseph Ratzinger. El rostro de
Dios. Sígueme. Sala- La Adoración de los Magos. / IMAGEN CEDIDA POR MAYO, TALLER DE ARTE
manca 1983, págs.
19-25.
(http://mercaba.org/LITURiniciador del belenismo. Con personas y
GIA/Nv/buey_asno.htm.)
animales vivientes, en 1223, montó el priIgualmente, redactó otro ensayo: Imágemer belén en una cueva de Greccio, con la
nes de la Esperanza, publicado el 3 de
autorización al Papa Honorio III. Aquella
enero de 1998, por Encuentro Ediciones,
noche figuraron un buey y un asno.
que contiene diversos artículos de la NaviSan Francisco rememoró con estas herdad como: El buey y el asno, junto al pesemosas palabras, según Ratzinger, ese exbre. (http://www.es.catholic.net/aprentraordinario suceso del nacimiento de Jesús:
deaorar/32/335/articulo.php?id=4881).
«Quisiera evocar con todo realismo el reEn relación con el citado libro (La Infancuerdo del niño, tal y como nació en Belén,
cia de Jesús) de Benedicto XVI, se ha susy todas las penalidades que tuvo que soporcitado la polémica sobre la afirmación del
tar en su niñez. Quisiera ver con mis ojos
Papa que el buey y el asno no se hallaban
corporales cómo yació en un pesebre y duren el pesebre donde nació Jesús. Así, Ratmió sobre el heno, entre un buey y un asno».
zinger dice: «En el Evangelio no se habla
En cuanto al origen de los Magos se baen este caso de animales» y matiza inmerajan diversas opciones, como las de que
diatamente, a continuación: «Pero la mepudieran provenir de Persia, Caldea, Siria,
ditación guiada por la fe, leyendo el AntiArabia, Saba, Nubia, La India, Tarsis y el
guo y Nuevo Testamento relacionados enKurdistán. La tesis de que eran de Persia,
tre sí ha colmado pronto esa laguna». Se
es la que siempre ha tenido más partidaremite al profeta Isaías, quien en el capírios, considerándoselos como personas satulo 1, versículo 3, especifica: «el buey cobias y ponderadas.
noce a su amo y el asno al pesebre de su
La probabilidad de que provinieran de
dueño; Israel no me conoce, mi pueblo no
Tarsis (además de Saba) se constata, en
me comprende». El Papa sustenta el critelos libros sapienciales del Antiguo Testario de que el pesebre se equipararía al Armento, en el Libro II, Salmo: 71-72: El Reica de la Alianza, «en la que Dios, misteriono Mesiánico, I De Salomón. La llegada de
samente custodiado, está entre los homesos reyes se vaticina, en el versículo 10:
«Los monarcas de Tarsis y las islas / ofrebres y ante la cual ha llegado la hora del

cerán tributos; los monarcas de Seba y de
Sabá / presentarán regalos”.
El hecho que Benedicto XVI manifieste
la posibilidad (página 102) de que los Magos hubieran podido proceder del «extremo de Occidente ( Tarsis-Tartessos, en España), pero la tradición ha desarrollado
ulteriormente este anuncio de la universalidad de los reinos de aquellos soberanos,
interpretándolos como reyes de los tres
continentes entonces conocidos: África,
Asia y Europa…», ha dado lugar a otra polémica, en el sentido que esa afirmación,
del Papa, según algunos, supone que los
Magos no provinieran de Oriente. Hay que
tener en cuenta que Benedicto XVI plantea una de las posibles opciones, pero ello
no significa que Ratzinger descarte que
pudieran tener su
origen en Oriente,
Ya José Camón Aznar publicó, el 6 de
enero de 1967, en el
diario ABC, un interesante artículo titulado ¿Era andaluz
uno de los Reyes Magos?, dejando abierta
la posibilidad que
quizás el rey Melchor,
el más anciano, que
ofreció oro al Señor,
como testimonio de
su realeza, proviniera
de Andalucía, del mítico reino de Tartessos, rico en la posesión de metales nobles, identificando a
ese territorio con Tarsis.
En la época en que
los celtas acceden a
nuestra península, en el sur, en Hispalis,
ya florecía esa civilización la más ancestral del occidente europeo. La ciudad de
Tartessos Schulten, según analiza el insigne historiador Luis García de Valdeavellano, la sitúa próxima a la desembocadura
del río Guadalquivir, bajo las marismas del
famoso coto de Doñana.
El enigma de la localización de Tarsis se
pone de manifiesto en las diferentes versiones que se recogen en la Biblia y en
otras fuente griegas y romanas, que sitúan
a Tarsis en distintos emplazamientos como en la India, en la paste meridional de
Israel (en una zona próxima a Saba y Arabia). También, cerca del Mar Rojo, en Tarso o en Cartago.
En este sentido, hay que destacar las publicaciones de Jaime Alvar- José María
Blazquez: Los enigmas de Tarteso (Cátedra, 1993. Madrid); Michael Koch. Tarsis e
Hispania. Centro de Estudios Fenicios y
Púnicos. 2003; y Adolf Schulten: Tartessos: coontribución a la historia más antigua de occidente (Almuzara, 2006).
Luis Regino Mateo del Peral es miembro del Instituto de Estudios Madrileños y Profesor de la
UNED
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2013, el temido
VIVIMOS en medio de los estertores del año 2012, que
hasta casi su último aliento se
ha empeñado en demostrar su
crudeza. Un ejercicio muy
duro para la triste celebración
de un lustro de crisis económica. Ni las fiestas navideñas
han respetado las malas noticias y entre la Nochebuena y la
Nochevieja han llegado nuevos
expedientes de regulación de
empleo en empresas fuertes,
con cientos de personas afectadas, que tendrán que ir al paro,
aunque en los dos últimos casos al menos con la esperanza
que supone mantener el contrato vigente, pero también con
la incertidumbre de no saber
qué sucederá cuando concluya
su regulación temporal de empleo. Y así vamos a empezar
2013, con temor, con dudas,
casi con miedo a tener esperanza, para no volver a sufrir
desengaños. De momento, ya
nos anuncia Rajoy que la primera mitad del año va a ser
muy dura. Igual tenemos que
celebrar dos Nocheviejas, la de
mañana para festejar que pasaron los sufrimientos de 2012
y otra en verano, como hacen
en algún pueblo de Granada,
de la vecina Castilla y en Canarias, para intentar ver si es posible dar la bienvenida a una
nueva etapa. Porque en algún
momento tienen que empezar
a llegar los frutos. Por ejemplo,
los de los sacrificios que estamos haciendo todos los españoles para apuntalar a una
banca que a veces parece que
nos paga con el desprecio. Si
el saneamiento del sistema financiero empieza a ser una
realidad y los bancos que han
recibido y van a recibir dinero
público, como en el que se integra Caja Cantabria, Liberbank, hacen lo que deben, empezará a fluir el dinero, el crédito, que tanto necesitan sobre
todo las pequeñas y medianas
empresas. Ese es su negocio,
el de la banca, y parece que algunos lo han olvidado. La Comisión Europea se lo ha recordado a los gestores de Liberbank, que les han pedido que
se centren en lo de siempre, en
apoyar a las empresas de su
territorio. Tal vez así demos
pasos y lleguemos al final del
próximo año con mejores ánimos. Feliz año.

