
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había en la región unos pastores que 

moraban en el campo y estaban 

velando las vigilias de la noche sobre 

su rebaño. 

Lc 2, 8 

¿Quiénes son 

estos pastores? 

Los de Joachim Jeremias? 

Los de Jeremías profeta? 
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Joachim Jeremias (1900-1979) 

Nacido en Dresden (Alemania), teólogo 

luterano, profesor  sobre estudios del Nuevo 

Testamento. 

Una sospecha semejante recae sobre los 

pastores, quienes no gozaban de buena 

reputqción. Como la experiencia probaba, 

eran la mayoría de las veces tramposos y 

ladrones; conducían sus rebaños a 

propiedades ajenas y, además, robaban 

parte de los productos de los rebaños. Por 

eso estaba prohibido comprarles lana, 

leche o cabritos 

La literatura rabínica contiene 

generalmente juicios desfavorables sobre 

los pastores. 

“A los pastores, a los recaudadores de 

impuestos y a los publicanos les es difícil 

la penitencia”. 

La imagen agradable que de ellos tenemos 

nosotros por la predicación de Jesús, se 

halla ciertamente aislada. 

Jeremías de Anatot (s. VII-VI aC) 

Hijo de Hilquiahu, de familia 

sacerdotal, muy probablemente 

descendiente del gran sacerdote 

en tiempos de David, que, a la 

llegada de Salomó, fue desterrado 

a Anatot, una población ceercana 

a Jerusalén. 

 

Os daré pastores según mi corazón, y 

ellos os pastorearán con conocimiento y 

discernimiento. (3, 15) 

Porque los pastores se han entorpecido y 

no han buscado al Señr; por tanto, no 

prosperaron, y todo su rebaño se ha 

dispersado.(10, 21) 

¡Ay de los pastores que destruyen y 

dispersan las ovejas de mi rebaño!, dice 

el Señor. (23, 1) 

Sobre ellas pondré pastores que las 

apacienten. No temerán más, ni se 

atemorizarán; no faltará ninguna, dice el 

Señor. (23, 4) 



De una carta mía a Oriol Junqueras (20 diciembre 2018) 

(Sin respuesta) 

Hace unos días me llegó tu escrito "navideño" y lo aprovecho para enviarte, compartiendo 

en diálogo tus reflexiones, un saludo cordial. 

Los "muchos pastores" del libro de Jeremías (Jr 12, 10-11) no son los pastores 

"considerados como unos marginados sociales, que vivían casi de la delincuencia", sino los 

dirigentes del pueblo. Sirva este texto para no alargarme.: 

Esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores que pastorean a mi 
pueblo: Vosotros dispersasteis mis ovejas, las expulsasteis, no hiciste 
cuenta de ellas. Pues yo tomaré cuentas de vuestras malas acciones 
-oráculo del Señor-. (Jer 23, 2) 

Quizás este relato de Lucas lo hemos de interpretar, no a la luz del Talmud o de las 

consideraciones -nunca negligibles aunque sean de 1969- de un Joachim Jeremias en su 

libro J E R U S A L E M  Z U R  Z E I T  J E S U  (traducido al castellano en 1977, J E R U S A L É N  

E N  T I E M P O S  D E  J E S Ú S )), sino a la luz de los profetas. Lucas vislumbra ya los nuevos 

tiempos anunciados: 

Allí os daré pastores a mi gusto  
que os apacienten con saber y acierto. (Jer 3, 15) 

Les daré pastores que las pastoreen:  
no temerán, ni se espantarán, ni se perderán.  
Oráculo del  Señor. (Jer 23, 4) 

Este anuncio profético se convertirá en el evangelio de Lucas en: 

Os traigo una buena noticia, una gran alegría, que lo será para todo el 
pueblo:  
hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador: el Mesías, el 
Señor. (Lc 2, 10) 

 

 

 

 

 

 

Si quieres leer 

toda la carta 

http://www.tinet.cat/~fqi_ct03/imp/oriol_junqueras_pastors.docx
http://usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/benvolgut_oriol_sp.htm
http://usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/benvolgut_oriol_sp.htm


De una carta mía a Víctor Codina (28 deciembre 2018) 

(Esta vez –cosa estraña– sin respuesta) 

Me ha llegado por triplicado tu "Fum, Fum, Fum...". Ahora me limito a comentar esta frase 

tuya: 

Sólo se reveló el misterio de Navidad a unos pobres 

pastores, marginados y considerados como 

antisociales. . 

Sobre "los pobres pastores, marginados y considerados como antisociales" ya he hecho mis 

comentarios en el escrito que he enviado a Oriol Junqueras. Ahora bien, me parece que tu 

"Fum, Fum, Fum...".conlleva un error que Oriol no comete, y tu error es la palabra "sólo": 

Tu error ha sido olvidar la práctica secular de la iglesia oficial, la cual nunca nos habla de 

Jesús. Ella siempre nos habla de "Jesús según..." (Mateo, Marcos, Lucas, Juan). Si hubieras 

dicho: "Según el evangelio de Lucas el misterio de Navidad sólo se reveló a...", yo, ahora, en 

esta soleada mañana de domingo, estaría haciendo otras cosas. 

Tu grave error es haberte olvidado del "...según Mateo" y de aquellos "magos venidos del 

oriente". Los reyes (en este caso el rey Herodes) no suelen recibir en audiencia a unos 

marginados antisociales y reunir a continuación un consejo de sabios (todos los grandes 

sacerdotes y los escribas del pueblo).. Y, además, piensa que en aquel tiempo el viajar 

todavía no se había popularizado y pedía muchos dineros... 

Si quieres leer 

toda la carta 

http://usuaris.tinet.cat/fqi_ct03/imp/fum_fum_fum.docx
http://usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/benvolgut_victor_sp.htm
http://usuaris.tinet.cat/fqi_sp04/benvolgut_victor_sp.htm


 

 

 

Que ciudades griegas de 
Asia Menor habían 
decidido que el 23 de 
septiembre, día del 
nacimiento de Augusto, al 
que le daban el título de 
“Salvador”, sería el primer 
día del año. En la ciudad 
de Halicarnaso una 
inscripción lo saluda 
como "Salvador de todo 
el mundo", y en Priene, 
otra ciudad al sudoeste 
de la actual Turquía, 
decía refiriéndose a él: 
"El día del nacimiento del 
Dios ha señalado el 
comienzo de la buena 
nueva para todo el 
mundo". 

Hoy, 

en la ciudat de David, 

os ha nacido 

un salvador 

 


