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Quisiera presentar, en ocasión de esta celebración, una breve reflexión acerca de dos personajes 

que aparecen soslayadamente en el cuadro del pesebre de San Francisco en Greccio: el burro y 

el buey. Evidentemente se ganaron la simpatía de todo el mundo, ya que desde entonces están 

presentes en cualquier pesebre hasta el día de hoy. Sin embargo, dije que su presencia es 

sospechosa, siendo que en los evangelios no se nombran. Lucas narra que el ángel que anunció a 

los pastores el nacimiento de Jesús les dio como código de seguridad una gruta con pesebre y 

que los pastores no tuvieron problemas en encontrarla. Los cerros de Belén tienen muchas 

grutas hoy todavía, pero es probable que en aquel entonces una sola poseía una especie de cajón 

para dar de comer al ganado mayor, las otras eran sólo para ovejas o cabras. Por su parte Lucas 

no nos pone al tanto de la presencia de un burro y de un buey. Tampoco cuentan los 

evangelistas que José se había atrevido a viajar de Nazareth a Belén por el valle del río Jordán 

con un burro, estando María ya al punto de dar a luz. Generalmente lo peregrinos viajaban en 

carruajes y en caravanas por el peligro de los ladrones. ¿Cómo se justifica, entonces, la 

presencia de los dos animales al lado del niño Jesús? 

 

Es posible que Francisco de Asís los puso porque en sus tiempos el lugar más caliente de la casa 

en invierno era el establo, y allí se reunía la familia antes de irse a dormir para entretener con 

cuentos a los niños o chismear sobre lo acaecido durante el día en la aldea. Pero, queriéndolo o 

no Francisco, la presencia del burro y del buey al lado del niño Jesús se volvió polémica gracias 

a una profecía de Isaías que los nombra. En Isaías 1, 2-3 leemos: 

Oiga el cielo y escuche la tierra, que habla YHWH:  

Hijos crié y saqué adelante y ellos se rebelaron contra mí.  

Conoce el buey a su dueño, el asno el pesebre de su amo. 

Israel no conoce, mi pueblo no discierne. 

 

En concreto el profeta le está echando en cara a su pueblo que son peores no sólo que un buey, 

sino también que un burro. El primero, en efecto, reconoce a su amo, el segundo reconoce por lo 

menos el lugar donde come. El punto polémico de la presencia los dos animales en el pesebre de 

Francisco, entonces, es que cualquier cristiano que no reconozca a Jesús como hijo de Dios y 

nacido de María encontrará en los niveles de vida inferior al humano quien los juzgará. 

 

El texto de Isaías, citado arriba, puede ser del VII siglo b.c.e., con retoques deuteronomistas 

posteriores que explican el sentido del verbo rebelarse y que resumimos en las palabras de los 

vv 15-17: ¡Las manos de Uds están llenas de sangre! ¡Lávense, purifíquense… ¡Cesen de hacer 

el mal, aprendan a hacer el bien! Las expresiones hacen referencia a la injusticia social de aquel 

entonces que, como pasa hoy todavía, arrasaba como un flagelo invencible. El profeta era muy 

consciente de la dificultad insuperable que constituía esta plaga y, sin embargo, creía 

firmemente en un futuro mejor. En esos mimos años había, en efecto, anunciado un texto lleno 

de esperanza: 

Sucederá en días futuros que… a la casa del Señor afluirán todas las naciones. 

Pues de Sión saldrá la Ley y de Jerusalén la Palabra del Señor.  

Juzgará entre las gentes y será árbitro de pueblos numerosos. 

Forjarán de sus espadas azadones, y de sus lanzas podaderas. No levantará espada 

nación contra nación ni se ejercitarán más en la guerra. 

Casa de Jacob ven, caminemos en la luz del Señor. (Is 2, 2-5). 

 

Era difícil para sus oyentes conjugar la esperanza y la condenación contenidas en estos oráculos 

y el discurso del profeta parecía algo paranoico, hasta que un día Isaías se expresó con palabras 

más claras y comprometidas. Aconteció en ocasión de una guerra. El imperio asirio del 730 

b.c.e. estaba alcanzando el máximo esplendor y, habiendo dominado definitivamente las 



naciones del lado oriental, pensaba hacer lo mismo hacia occidente. Se presentó amenazante en 

los límites de la Siria y Jordania actual. Asustados los reyes arameos se aliaron para frenar el 

avance de tan peligroso vecino e invitaron a Acaz, rey de Jerusalén, para que se uniera a la 

alianza. Éste intuyó la debilidad de sus vecinos, rechazó su invitación y envió secretamente 

emisarios al rey de Asiria pidiendo su ayuda. Como respuesta, los arameos pusieron sitio a 

Jerusalén. Acaz no tenía salida y toda la ciudad estaba asustada. Isaías entonces se presentó al 

rey y le dijo:  

 

Pide para ti una señal de YHWH tu Dios en lo profundo del sheol o en lo más alto. 

Respondió Acaz: “¡No la pediré! No tentaré a mi Dios”. Dijo entonces el profeta Isaías: 

“Oigan casa de David: ¿les parece poco cansar a los hombres que cansan también a mi 

Dios? 

Pues bien, el Señor mismo va a darles una señal: He aquí una doncella está encinta y va 

a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel” 

 

La doncella de la que hablaba el profeta era la mujer de Acaz, una muchacha joven de nombre 

Abía, que estaba embarazada. Si los arameos conquistaban Jerusalén el destino de Abía era la 

muerte según la costumbre de aquel entonces. Pero los asirios llegaron a tiempo, aplastaron la 

resistencia aramea y el hijo de Acaz nació y se llamó Ezequía, un excelente rey. 

Isaías, entonces, redobló la apuesta y un día habló de ese niño: 

 

Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. 

Estará el señorío sobre su hombro, y se llamará su nombre: 

maravilla de Consejero 

Dios fuerte 

Siempre Padre 

Príncipe de paz 

Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, 

para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia. 

Desde ahora y para siempre el celo de YHWH sebaot hará eso. (Is 9, 5-6). 

 

Esta vez el profeta hablaba claramente y todo pusieron una gran esperanza en ese niño y, a la 

muerte de Ezequías, todos miraban a su sucesor con la misma confianza, pero muy amarga fue 

la desilusión. Manasés, que sucedió a Ezequías en 687 b.c.e., fue uno de los peores reyes de 

Jerusalén y peor aún su hijo Ammón. En breve la política, de los sucesores de Ezequías fue tan 

desastrosa que un siglo después, en 586 b.c.e, la ciudad fue arrasada y su población deportada a 

Babilonia. De las diez tribus de Israel ni había quedado ni una. 

 

El dolor fue inmenso y el sufrimiento no tuvo límites. El salmo 137 lo expresa con un hondo 

pesar: 

A orillas de los ríos de Babilonia 

estábamos sentados y llorábamos, 

acordándonos de Sión; 

En los álamos de la orilla 

colgábamos las cítaras nuestras. 

Allí nos pidieron 

nuestros deportadores cánticos… 

¿Cómo podríamos cantar 

un canto de YHWH en una tierra extraña?  

 

Y sin embargo la fe de los deportados no menguó. Sabían que la profecía, una vez anunciada, se 

tenía que realizar sin falta, pero también sabían que de la dinastía de David no podían venir 

nunca esos días de paz tan ansiados y dados por seguros por Isaías. Al contrario, fueron los 

azadones que se habían transformados en espadas y habían hecho de Jerusalén un cementerio. 



Fue entonces tomando cuerpo una idea que la profecía de Isaías de dos siglos antes se realizaría 

de una forma totalmente inesperada.  

 

Para entender esto volvamos a las palabras de Isaías al rey Acaz en ese momento de gran 

peligro. Dijo Isaías al rey: Pues bien, el Señor mismo va a darles una señal: He aquí una 

doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. 

 

La palabra doncella en hebreo es: hā´almāh (7, 14) que indica a una joven mujer, casada o no. 

Mateo, en su evangelio cuando cita esta profecía de Isaías utiliza la versión griega de la LXX 

que traduce la palabra hā´almāh con parthenos que significa virgen en griego.  

 

¿Quién se atrevió a hacer este cambio notable? En realidad, no fue Mateo el que cambió el texto 

original. El siglo de historia de los sucesores de Ezequías, siempre más ateos y peores en su 

conducta moral, marcó un destino siempre más trágico para Jerusalén hasta su desaparición y 

fue un traductor anónimo del III siglo b.c.e. que aceptó esa idea de la forma inesperada con que 

el Señor habría de mostrar el cumplimiento de la profecía. La expresó, así, cambiando el 

sustantivo que indicaba la mujer del rey con uno… totalmente inesperado. Por otro lado, ya en 

el Pentateuco había ejemplo de intervenciones inauditas del Señor. Las grandes madres de Israel 

habían sido todas estériles, y fue el Señor que las hizo fecundas. 

- Sara, mujer de Abraham era estéril, sin hijos (Gn 11, 30). Cuando Dios le anunció que iba a 

ser madre se rió para sus adentros (Gn 18, 12). 

- Rebecca, mujer de Isaac. Gn 25, 21: Isaac suplicó a YHWH en favor de su mujer Rebecca, 

pues era estéril… 

- Raquel, mujer de Jacob. Gn 29, 31 YHWH vio que Lía era aborrecida, mientras que Raquel 

era estéril… Entonces se acordó Dios de Raquel, Dios la oyó y abrió su seno y ella concibió y 

dio a luz un hijo.. 

- La madre del profeta Samuel. 1 Sam 1, 2-5): Peniná tenía hijos, pero Ana no los tenía… 

YHWH había cerrado su seno. Entonces YHWH le dio fecundidad y nació Samuel sacerdote y 

profeta que dio inicio a la historia de David. 

  

El cambio de nuestro traductor anónimo, entonces, fue consciente y por más que la versión 

griega, hecha en Alejandría de Egipto, era absolutamente legal porque había sido revisada por 

las altas autoridades de Jerusalén, estas no hicieron ninguna objeción a la traducción del 

capítulo 7 de Isaías. 

 

Fue así que la primera comunidad judeo-cristiana de Antioquía a la que pertenecía Mateo, a la 

luz de la resurrección de Jesús, reconoció, inmediatamente en esa parthenos a María la madre 

virgen de Jesús, y Mateo cuando escribió su evangelio no dudó en dar cabida a la traducción del 

antiguo anónimo alejandrino. 

 

Creo que el profeta Isaías, ya del otro lado del tiempo y de la historia humana, se llenó de 

alegría cuando vio su profecía por fin triunfante, y que el buey y el asno habían vuelto a su 

condición animal y ya no estaban en condiciones de echarle en cara al ser humano de no 

comprender y discernir. 

 

 

 

  

 

 

 

 


