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Pastores (Lc 2, 8-19) 

Los primeros que hicieron oración, después de María y José, 
fueron unos sencillos pastores de los alrededores de Belén. Por lo 
tanto, tú y yo, hoy nos vamos a disfrazar de pastores. Nos 
sentamos en el suelo ―cansados de la jornada― junto a un grupo 
de pastores. Está anocheciendo. Empiezan a brillar las estrellas en 
el cielo. Estamos cerca del fuego para calentarnos en esta fría 
noche de invierno. Vigilamos el rebaño de ovejas por turnos. 

Cuando estamos medio adormilados, nos desvela un gran 
resplandor, como un rayo que alumbra constantemente. Nos 
incorporamos asustados, nunca habíamos visto algo así: 

«Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso 
y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el 
Ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz; y se 
llenaron de temor». 

¡Qué aparición! Se nos ha detenido el corazón. Todavía no nos 
hemos recuperado, cuando oímos una voz que sale del centro del 
resplandor. Intentamos mirar quién habla, pero la intensa luz nos 
hace cerrar los ojos. Procuramos escuchar al mensajero: 

«El ángel les dijo: No temáis, pues os anuncio una gran alegría, 
que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de 
señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre». 

¡Qué voz tan bonita y melodiosa! Me gustaría que no parara… Al 
fin el mensaje llega al cerebro: ¿la ciudad de David? ¡Si es Belén!, 
que está un poco más abajo del valle. ¿El Cristo Señor? El Mesías 
anunciado por los profetas. 

Tomamos la decisión de manera instantánea: ¡vamos a Belén! 
Ninguno nos planteamos que es de noche y hace frío, o que mejor 
sería esperar a mañana; ninguno discutimos por qué el Mesías 
esperado por todo Israel nace en un establo... Somos gente 
sencilla. No nos entristece la voluntad de Dios. Todo lo contrario: 
nos sentimos llenos de una gran alegría. ¡Vamos a conocer a Cristo! 
¡Vamos a adorarlo! ¡A escuchar su voz! 

Y pensamos en todos estos hombres que han querido reducir la 
religión de Cristo a un conjunto de leyes, a una serie de carteles 
prohibitivos y de pesadas responsabilidades. Son almas 
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complicadas, afectas de una singular miopía, por la cual ven en la 
religión tan sólo lo que cuesta esfuerzo, lo que pesa, lo que 
deprime; inteligencias minúsculas y unilaterales, que quieren 
considerar el Cristianismo como si fuera una máquina calculadora; 
corazones desilusionados y mezquinos que nada quieren saber de 
las grandes riquezas del corazón de Cristo; falsos cristianos, que 
pretenden arrancar de la vida cristiana la sonrisa de Cristo. 

Yo saco enseguida este propósito: buscar siempre con alegría a 
Jesús, escuchar con alegría su voluntad, y cumplirla también lleno 
de alegría: ―Aleja Jesús de mí, todo egoísmo que me aleje de ti. 

Pero no se han acabado las sorpresas; antes de desaparecer el 
ángel, contemplamos asombrados una nueva aparición y muchas 
voces melodiosas: 

«Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército 
celestial, que alababa a Dios, diciendo: Gloria a Dios en las alturas 
y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace». 

¡Nos sentimos llenos de alegría! Al mismo tiempo, ¡nos sentimos 
llenos de una paz inmensa! Casi, casi nos ponemos a cantar con los 
ángeles. Sólo nos detiene un poco de sana vergüenza para no 
estropear la canción. 

Cuando termina la aparición, recogemos rápidos nuestras cosas, 
cogemos un tizón para alumbrar el camino y partimos todos hacia 
Belén. Vamos a buen paso, con el corazón tan alegre, que nos hace 
olvidar el cansancio de la dura jornada. Empujados por los demás 
pastores, vamos «a toda prisa» a ver a Jesús. Y aprendemos a 
cumplir siempre con prontitud la voluntad de Dios: 

―Buscarte con urgencia, Jesús. Así quiero que sea mi oración. 
Como el ciervo ansía las aguas de los manantiales después de 
brincar horas y horas por los montes. Así te quiero desear yo Jesús, 
para saciar la sed de mi alma. 

Con esa prisa, llegamos en seguida a Belén: «y encontraron a 
María y a José, y al niño acostado en el pesebre». 

Conmovidos nos arrodillamos junto a la cuna donde está el 
Mesías. Cuánta bondad tiene Dios, que se ha fijado en un hombre 
cargado de miserias, para adorar a su Hijo. Entre tantos hombres 
como hay en la tierra, Dios se ha fijado en mí. Para tener vida 
interior, conocerle y tratarle. 

―Perdona Jesús mi ingratitud, si alguna vez me entristezco un 
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poco al oír tu voz; si retraso la oración; o si no al hago. Comprendo 
que sólo en Ti está mi felicidad. Que esa tristeza nace de mi 
egoísmo. Ayúdame Señor a luchar contra ese hombre viejo que 
llevo dentro. 

«Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de 
aquel niño; y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los 
pastores les decían… Los pastores se volvieron glorificando y 
alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo 
que se les había dicho»  

 Ya de vuelta a nuestro refugio, con nuestras ovejas, no 
podemos dormir. Todos pensamos: ¿por qué a nosotros? ¿No hay 
personas poderosas en la tierra? ¿No hay personas más 
capacitadas, más inteligentes y cultas? Pero Dios prefiere a la gente 
sencilla de corazón. Los ricos y poderosos viven en sus palacios, 
antes de ir a ver al Mesías, envían emisarios para que verifiquen 
que está allí. Antes de cumplir la voluntad de Dios la interpretan. 
Jesús prefiere a gente que responda rápido, que no le ponga 
condiciones, que se disponga a aceptar su voluntad con todo su 
corazón, sin regateos. Gente sencilla. 

Tú y yo queremos ser sencillos; por eso, volvemos con la 
imaginación ante este Niño desvalido, y decimos: 

―Jesús, quiero hacer tu voluntad; que nunca te ponga 
condiciones; que jamás regatee tus decisiones… 

Al final nos dormimos, llenos de inmensa paz y alegría, 
tarareando por dentro: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a 
los hombres que ama el Señor. 

 


