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“Herodes montó en cólera y mandó matar a todos 

los niños de dos años para abajo” (Mt 2,16)  



 Una constante de todas las épocas: los inocentes 

que sufren por culpa ajena o sin culpa de nadie. La 

mitad de los habitantes del mundo va a la deriva 

ante la mirada indiferente de los poderosos. Los 

Herodes de todos los tiempos quieren matar la 

ternura que nace en los pueblos, quieren destruir la 

paz, conquistarlo todo con la fuerza de las armas. 

Pero con la fuerza nadie gana el corazón de las 

personas. Las tinieblas no se disipan con la 

violencia, se alejan encendiendo faros de luz.  

Nos gozamos de ser hombres y mujeres, epifanía 

del Dios, que se hizo hombre en Jesús y 

escuchamos a los “miles de árboles que crecen y 

hacen menos ruido que el árbol que se derrumba” 

(Proverbio japonés).  

Es importante tener en cuenta en este relato no tanto el hecho 

histórico, sino más bien el mensaje teológico que Mateo nos 

quiere regalar. Jesús es salvado de las manos del rey Herodes, y 
su familia tiene que huir hacia Egipto. Con esto se cumple lo que 

había dicho el profeta Oseas: “De Egipto llamé a mi hijo”. Moisés 

fue salvado de las manos del Faraón. Jesús es el nuevo Moisés, es 
decir, el que llevará a Israel a una nueva y definitiva liberación. 

Este pasaje, unido a la celebración de este día, nos muestra que a 
los opresores no les importa el daño que puedan ocasionar, 

incluso matando a niños inocentes, con tal de mantener el poder y 

la dominación. Pero también el miedo constante que mantienen 
porque en cualquier momento nacerá la justicia que se está 

gestando en los pueblos. Hoy, nuestros inocentes siguen 

padeciendo: aldeas y países enteros muriendo de hambre, 



sufriendo el abandono, la represión por parte de los que tienen y 

ejercen el poder. Otro mal de nuestro tiempo es la corrupción que 

impide que los bienes sean distribuidos entre todos. Pero también 
tenemos la esperanza de que el Salvador que nos ha nacido venga 

en socorro nuestro 


