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PRÓLOGO
• Uno de los debates más apasionantes en torno a
la figura de Jesús, ha sido siempre el referente a
la fecha exacta en que nació, en que realizó su
ministerio y en que murió en la Cruz. Este
estudio se ocupa de la probable fecha de su
nacimiento y las circunstancias que lo
rodearon.
• Las controversias alcanzan no sólo al año, sino
al día, a la estación del año e incluso, en menor
medida, al lugar.

CONTAR EL TIEMPO

• En la Antigüedad, el tiempo se contaba de
diversas formas: en Egipto se aludía a los
reinados de los distintos faraones, en Atenas al
año del arconte epónimo respectivo, en Roma
se usaba la fecha de la fundación de la ciudad, y
los judíos usaban la fecha del Éxodo.
• Con el advenimiento del Cristianismo y su
ascensión a religión dominante en el Bajo
Imperio Romano, y posteriormente en los
Reinos Occidentales y en el Imperio Bizantino,
se impuso otro modo de contar el tiempo.

DIONISIO EL EXIGUO
• En el siglo VI, un monje de origen escita,
Dionisio el Exiguo, decidió crear un nuevo
calendario de raíz cristiana, que sustituyera al
calendario romano pagano, por orden del Papa
Hormisdas (514-523). Dionisio calculó que
Cristo nació en el año 754 ab Urbe Condita
(desde la fundación de la ciudad); no obstante,
cometió un error de unos 5 ó 6 años, al fechar
erróneamente el reinado de Herodes el Grande.
Además, no existía el número 0. Desde el siglo
VIII, este calendario a.C./d.C. se aceptó
plenamente.

ICONO RUMANO DE DIONISIO EL EXIGUO

CONTEXTO HISTÓRICO
• En el año 754 a.U.c., el Imperio Romano
dominaba todo Oriente Medio, conquistado por
sus legiones 63 años antes. César Augusto
llevaba en el trono romano 27 años.
• Herodes I el Grande era el rey títere que, bajo la
égida romana, gobernaba Judea, Samaria,
Idumea y Galilea. Jesús nació en los últimos
años de su reinado, cuando ya se hallaba
enfermo, lo que no le impidió ejercer con suma
crueldad su gobierno. Era detestado asimismo
por su condición de idumeo, no hebreo.

EL REINADO DE HERODES
• El reinado de Herodes puede dividirse en 3
etapas:
• Afirmación en el poder (37-33 a.C.), matando a
los últimos asmoneos.
• Las grandes construcciones (32-13 a.C.),
erigiendo
Masadá,
Herodión,
Cesarea
Marítima, ampliando el Templo de Jerusalén…
• Años finales (13-4 a.C.), en los que tiene
conflictos con Roma, mata a muchos de sus
parientes, cae enfermo…

LA REGIÓN A LA MUERTE DE HERODES EL GRANDE

EVANGELIO DE MATEO
• Apóstol y evangelista. Publicano. Su Evangelio
se enfoca a la conversión de los judíos.
• Su relato de la infancia de Jesús incluye una
genealogía, el dilema de San José, una datación
del nacimiento de Jesús que concuerda con lo
que piensan los expertos hoy en día, el episodio
de los Reyes Magos, la fuga a Egipto y la
matanza de los niños de Belén.
• No se hace mención alguna a ningún censo
poblacional, ni aparece la Anunciación en sí
misma, como en Lucas.

• Al narrar San Mateo que la Sagrada Familia
tuvo que huir a Egipto porque Herodes estaba
buscando al Niño para matarlo, hay que situar
el nacimiento de Jesús antes del año 4 a.C.,
cuando Herodes murió.
• Al volver de Egipto, San José evita Belén, ya que
está bajo el mando de Herodes Arquelao, hijo
del rey difunto, y se instala en Nazaret de
Galilea. En este Evangelio, San José y la Virgen
no se trasladan de Nazaret a Belén; la acción
comienza en Belén, localidad de la que los
judíos creen saldrá el Mesías (Mi 5, 1-3).

EVANGELIO DE LUCAS
• Lucas fue un médico que no conoció a Jesús,
pero sí a varios de sus apóstoles y discípulos.
• Su Evangelio se enfoca hacia los gentiles, no
hacia los judíos. Además, formaba un solo libro
con los Hechos de los Apóstoles (dos prólogos
dedicados a Teófilo).
• Su relato comienza con Zacarías, prosigue con
la Anunciación y la Visitación; hay tres cánticos
inspirados en el AT (María, Zacarías y Simeón),
y se narra el nacimiento y circuncisión de Juan
el Bautista antes que Jesús.

• Se incluyen también las profecías de Simeón y
Ana, y el episodio de un Jesús adolescente al
que sus padres pierden la pista y lo hallan en el
Templo, donde los doctores de la Ley están
impresionados por la sabiduría del muchacho.
Además, Jesús demuestra ser consciente de
quién es en realidad.
• Respecto al tema central que nos ocupa, el
relato de Lucas nos habla de un censo de César
Augusto, que fue promulgado siendo Cirino
(Quirino), gobernador de Siria. San José y
María se trasladaron de Nazaret a Belén, de
donde José era oriundo, por ser de la estirpe de
David (Lc 2, 1-5).

P.P. RUBENS “LA ADORACIÓN DE LOS MAGOS” (DETALLE)

OPINIONES SOBRE EL AÑO
• Se sabe que el censo de Cirino tuvo lugar en el
año 6 d.C., con lo que la diferencia de fecha
entre Lucas y Mateo se cifra en una década.
• Según el texto griego (Lc 2,2), “un primer
empadronamiento” tuvo lugar. Sin embargo,
varios expertos coinciden en que esa traducción
es errónea, ya que el texto puede ser traducido
desde el arameo como “un anterior
empadronamiento” a la época de Cirino.
Recordemos que el NT está escrito en griego,
pero desde un original arameo, lo cual matiza
mucho las traducciones y significados.

• Si esto fue así, Mateo estaría más cerca de la
verdad que Lucas. Se ha aventurado que Cirino
pudo ser gobernador de Siria o de otro
territorio cercano antes de la muerte de
Herodes el Grande, pero no hay consenso sobre
esto. Benedicto XVI, en su libro La infancia de
Jesús, expone que hay indicios de ello en torno
al 9 a.C., a propósito de una intervención
militar. El teólogo y obispo católico Alois Stöger
propone un censo dilatado en el tiempo, con
algunos años de duración, lo que cuadraría con
el nacimiento de Jesús por esas fechas.

• Otros entendidos proponen otra hipótesis
interesante: en el año 9 a.C., Herodes perdió el
favor del Emperador, debido a los combates
que Roma sostenía en la zona contra los
nabateos (y que no doblegaban al enemigo).
César Augusto, de algún modo, sospechó que
Herodes podía estar del lado nabateo, y por ello
le obligó a jurar lealtad a Roma; y junto con él, a
todos los fariseos y a todos los varones adultos,
que debían jurar en la ciudad de la que fueran
oriundos. Esto explicaría el viaje de San José y
María a Belén.

• Las
consecuencias
de
esto
están
documentadas, con más de 6.000 fariseos
crucificados en los años 7-6 a.C. por negarse a
jurar lealtad a Roma, y por la reacción de
Herodes para congraciarse con César Augusto:
acusó a sus hijos Alejandro y Aristóbulo de
estar de parte de los nabateos, y los ejecutó en
Beirut, con el permiso del Emperador, en el año
7 a.C.
• Sobre la estrella de Belén que guio a los Reyes
Magos, se piensa en una conjunción astral en
los años 7-6 a.C., a juicio del famoso astrónomo
Johannes Kepler (siglos XVI-XVII).

• Respecto a la estrella, se han hallado tablas
astronómicas de Babilonia que describen un
firmamento brillante sobre los años 7-6 a.C.,
por una conjunción astral; también unas tablas
chinas hablan de ello, pero fechándolo en el
equivalente al año 4 a.C.
• Tertuliano, Ireneo de Lyon y Eusebio de
Cesarea coinciden en señalar el año de
nacimiento de Cristo en el 2 a.C., a partir de
fechas sobre acontecimientos cercanos en el
tiempo: reinado de César Augusto y guerra civil
romana.

B.E. MURILLO “LA SAGRADA FAMILIA DEL PAJARITO” (DETALLE)

LAS CIRCUNSTANCIAS DEL NACIMIENTO
• En los Evangelios de Lucas y Mateo está claro
que Jesús nació en Belén de Judea.
• Belén (en hebreo Beit Lejém, “la casa del pan”),
era un humilde pueblo que, a juicio de los
expertos, no debía tener mucha población ni
apenas albergues para los viajeros.
• En el texto griego, se emplea el término
κατάλυμα [katálima], para designar las
posadas en las que José y María no hallaron
alojamiento. Pero esta palabra puede ser
traducida también por “habitación, estancia”.

• Lo que sí se sabe es que Belén tenía multitud
de cuevas excavadas, que servían de vivienda a
muchos lugareños; algunas de ellas podrían ser
amplios espacios, con varias cámaras pequeñas
en su interior. Era costumbre que, en cada una
de esas estancias, se alojara también algún
animal doméstico, que gozaba de un pesebre.
Así, María pudo perfectamente parir en una de
esas cámaras, ayudada por su marido y los
aldeanos, y teniendo como acompañante
animal algún buey o mula, cuya lectura
teológica hallamos en Isaías (Is 1, 2-3).

• Los Reyes Magos de Oriente (Mt 2, 1-12): hay un
consenso acerca de que no eran reyes, pero la
palabra griega μάγοι [mágoi] hace referencia a una
casta sacerdotal mesopotámica con conocimientos
de matemáticas, astronomía y astrología. También
podían ser zoroastrianos, una religión que creía en
un Mesías, motivo por el cual pudieron ponerse en
camino. Benedicto XVI los describe como
“precursores de los buscadores de la verdad”, y su
ofrenda de oro (realeza), incienso (divinidad) y
mirra (muerte y resurrección), resume en sí misma
los principales rasgos de Jesucristo, Dios y hombre.
El manuscrito Excerpta Latina Barbari y el
Evangelio armenio de la infancia nos dan sus
nombres: Melichior, Gathaspa y Bithisarea.

• La matanza de los niños de Belén no está
atestiguada en ningún sitio fuera del Evangelio de
Mateo; pero, como bien dice Benedicto XVI, una
persona con la crueldad de Herodes bien pudo
ordenar semejante cosa. En palabras del autor
judío Abraham Shalit: “La creencia en la llegada o
el nacimiento en un futuro inmediato del Mesías
flotaba en el ambiente. El déspota suspicaz veía
por doquier traición y hostilidad […] La orden, por
tanto, nada tiene de imposible”.
• La huida a Egipto debió de durar unos dos años, y
se enmarca perfectamente en la tradición del AT.
Retorno a Galilea, pues en Judea reina Arquelao.

MOSAICO BIZANTINO DE LOS REYES MAGOS (SAN APOLINAR NUOVO,
RÁVENA)

OPINIONES SOBRE EL DÍA
• El día del nacimiento de Jesús tampoco ha
estado exento de polémica: se suele pensar
que es una superposición cristiana a un festival
pagano, el Sol Invicto, que desde la época de
Aureliano (270-275), fue establecido en Roma.
Además, por esas fechas, los germanos
celebraban el Jul (solsticio de invierno), y los
adoradores de Mitra, el dios del sol iranio,
situaban el nacimiento de su deidad el 25 de
diciembre. Por ende, el Cristianismo adoptó
esta fecha como una forma de fagocitar esos
cultos.

• Por el contrario, existe otra corriente de
opinión que desvincula esa fecha de las
religiones paganas, tomando la Biblia (y en
concreto el Evangelio de Lucas), como base de
sus afirmaciones.
• En Lc 1, 5-20 se explica cómo Zacarías e Isabel
concibieron un hijo al escuchar Dios sus
plegarias; un ángel se lo anunció a Zacarías, del
turno de Abías, cuando oficiaba en el Templo;
pues bien, el profesor judío Shmaryahu Talmon
(Israel) ha calculado que, según el calendario
hallado en Qumrán, la fecha del turno de
servicio debió oscilar entre el 23 y el 25 de
septiembre.

• Siguiendo con la narración de Lucas (Lc 1, 26),
la Anunciación de San Gabriel a María tuvo
lugar seis meses más tarde, es decir, el 25 de
marzo del año siguiente; por tanto, no fue
difícil establecer que el nacimiento de Jesús
fuera el 25 de diciembre.
• Las primeras menciones explícitas a la
celebración de la Navidad el 25 de diciembre
datan del año 336 (Depositio Martyrum), y del
354 (cronógrafo de un rico cristiano, decorado
por Furio Filócalo).

• También existen voces que hablan de que Jesús
pudo nacer en otoño: algunos retrasan el turno
de servicio de Zacarías (Abías, turno octavo)
del 25 de septiembre al 13 de julio, basándose
en la fecha de destrucción del Templo por Tito
(5 de agosto del 70), con lo que Cristo nacería a
finales de septiembre - mediados de octubre.
• El teólogo protestante Adam Clarke sostiene
que pudo nacer en primavera, a la luz de Lc 2,8.
De abril a septiembre, los pastores podían
dormir al raso en Judea; no así en diciembre,
donde además tendrían ocupados los establos.

CONCLUSIONES
• Las principales conclusiones que pueden
sacarse de este estudio son: la imposibilidad de
fechar con exactitud el nacimiento de Jesús de
Nazaret, ni en lo referente al año, ni al día, ni a
la estación en que nació.
• No obstante, las fechas se aproximan mucho, lo
que puede darnos una idea moderadamente
precisa del nacimiento del Salvador.
• Como suele pasar en la Biblia, se alternan o
entreveran lo empírico y lo teológico, en la
hermenéutica textual.

• Mateo parte de una información más precisa,
debido a su condición de apóstol y evangelista.
Lucas nunca conoció a Jesús, lo que lo coloca
en posición de desventaja inicial. Sin embargo,
es el Evangelio de Lucas quien nos ha dejado
pasajes de una importancia capital, como por
ejemplo la Anunciación, la Visitación o el censo
de Cirino.
• El Evangelio de Mateo aporta los datos de los
Magos y de la fuga a Egipto, de hondo
significado teológico.
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