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 “Os doy… una gran alegría…hoy” (Lc2, 10-11) 
 

 

LOS PASTORES1,  

guías hacia la alegría. 

Lc2, 8-20 
 

 

 

 

¡Imagina! Sólo así podemos acercarnos de forma nueva a los pastores “de toda la vida”. 

Deja las representaciones navideñas y vete al pueblo. Imagina el pastor en el campo, las 

hierbas y piedras por el suelo; mira las ovejas, huele; siente la frescura de la noche, el 

soplo del viento… y escucha los sonidos… ahora, escucha como si fuera por primera vez 

este relato de quienes son guías hacia la alegría, ellos que han recorrido el camino y 

volvieron para contarlo.  

 

Su proceso es el que tantas veces se nos invita a recorrer en la Biblia, este “paso a la otra 

orilla.” Ellos, en otro contexto, pasaron de “estar a la intemperie, a estar envueltos en 

alegría”. La clave, una buena noticia dada y escuchada, recibida: “No temáis. Mirad, os doy 

una Buena Noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy os ha nacido en la Ciudad de 

David el Salvador, el Mesías y Señor.” (Lc2, 10-11)… “Os doy… una gran alegría… hoy…” 

Vamos a contemplarles en este proceso, paso a paso, aprendiendo de ellos. 

 

 Primer paso: velar en la noche. Para unos, tiempo para descansar, cesar el trabajo, 

soltar las riendas que tanto agarramos a veces durante el día. Para otros, tiempo para 

velar, orar, cuidar el mundo. Para Dios, es tiempo privilegiado para actuar en su pueblo. 

En la Biblia, es el tiempo de la espera. ¡Cuánto nos cuesta hoy este tiempo cuando se nos 

invita sin parar a lo inmediato y a la distracción! Los pastores cuidaban estas actitudes: 

vivir la noche, esperar, saber estar y estar atentos. Así pudieron mantenerse despejados y 

alertas: “Cuando el alma no está ardiendo, ninguna luz de especulación iluminará la 

oscuridad de la indiferencia” (A.Heschel). Es así como divisan esta Voz: “Os doy… una gran 

alegría…hoy…”. 

 

 Segundo paso: asentir a la Palabra: “no temáis…hombres que Él ama”. Tenían miedo. 

Ellos, reconocen su miedo, lo acogen… y “de pronto”, dan el cambio: acogen que forman 

parte de los “hombres que Dios ama”, en quienes tiene puesta su complacencia, su deseo. 

Se dejan querer por ese amor, creen que son aceptados, y se pueden mover como peces 

despreocupados en el ancho mar de ese amor que les envuelve: “los bienes más preciosos 

no pueden ser buscados, sino recibidos; no tomados, sino acogidos” (C. Charlier). Y ya, 

pueden escuchar esta Voz: “Os doy… una gran alegría…hoy…”. 

                                                           
1 Texto inspirado en: D.ALEIXANDRE, Los pastores de Belén: viajeros en tránsito. Sal Terrae, noviembre 2016. 
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 Tercer paso: provocar diálogos: “vayamos…”. Cuando se marchan los ángeles, los 

pastores se quedan en el silencio, la ausencia, la incertidumbre… regresan al realismo, la 

noche, la intemperie, las ovejas. Surge la “prueba" de la ausencia. Surgen todas las dudas, 

peligros, dificultades… Ellos que habían escuchado en silencio reaccionan dialogando y 

tomando una decisión colectiva: “se dijeron unos a otros: vayamos a Belén a ver lo que ha 

sucedido”. Vayamos, verbo pronunciado en alto, en plural, expresión de una decisión 

compartida con otros y que sostiene a todos. A veces necesitamos decirnos y escuchar 

este “vayamos” que expresa lo mejor de nosotras mismas y recordarnos estas palabras 

escuchadas dentro, oír y ver que otros también sueñan, nutrirnos en este camino de fe... 

Tenemos tanta facilidad para hablar del tiempo, de la corrupción en la política y del 

fútbol… Quizá tenemos que redoblar la creatividad para hablar, nombrar estas palabras 

que nos levantan y orientan hacia la alegría. Así, juntos, eligen seguir esta Voz: “Os doy… 

una gran alegría…hoy…”. 

 

 Cuarto paso: convertir mirada y corazón. Eso precede al encuentro. Ese paso les 

permite confiar en este anuncio desconcertante: “esto os servirá de señal: encontraréis un 

niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”. Aquí entra en juego su talente para 

confiar en la Palabra recibida, dejar que entre en sus cuerpos y ensanche sus órganos 

vitales: la mirada y el corazón, para ver desde dentro, para creer y confiar en que las 

señales de Dios, son cosas pequeñas, lo banal, semillas, lo que nos pide reclinarnos (un 

niño, un cuerpo sepultado…), lo que es “fracaso” a los ojos de la sociedad, desagradable, 

inútil, impotente... Los pastores ven desde el corazón la señal que se les anuncia y 

entonces se da el encuentro prometido: “Os doy… una gran alegría…hoy…”. 

 

“Y fueron a toda prisa, y encontraron…y se volvieron glorificando y alabando”. El 

encuentro se da; y “hoy” están envueltos de alegría, por un encuentro fruto de un 

proceso verdadero y hondo que les lleva a volver a su vida cotidiana, a los campos y a 

cuidar las ovejas. Vuelven cambiados. Ahora son portadores de la alegría recibida paso a 

paso por el encuentro con el Dios que les ama; porque Él les ha hecho guías para otros 

que desean pasar de estar a la intemperie a estar envueltos en alegría. 
 

 

Para seguir la oración: 

 
1. Lee de nuevo el texto bíblico, imaginándote con los pastores, contemplando también tú 

a Jesús. 

1. Recorre este texto y subraya alguna expresión que te llega. 

2. Fíjate en los cuatro pasos que se recogen en el texto entregado como proceso que 

van haciendo los pastores: 1. velar en la noche. 2. asentir a la Palabra. 3. provocar 

diálogos. 4. convertir mirada y corazón. De cada uno ellos ¿qué vives y qué llamadas te 

llegan en este momento? 

3. Preséntate ante Dios desde tu realidad cotidiana y deja que resuene en ti Su Voz: “Os 

doy… una gran alegría…hoy…”. 
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Canto: DESDE ABAJO 
AIN KAREM, Cd: Busca mi Rostro 
 
Desde abajo, desde cerca y desde dentro 

te encarnas en Nazaret, 

y en las cosas más pequeñas  

nos invitas a creer. 

 
 

----------- 

Texto bíblico Lc2, 8-20 

Había unos pastores en la zona que velaban por turnos los rebaños a la intemperie. Un 

ángel del Señor se les presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos se 

aterrorizaron. 

El ángel les dijo: “No temáis. Mirad, os doy una Buena Noticia, una gran alegría para 

todo el pueblo: Hoy os ha nacido en la Ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. 

Esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un 

pesebre.” Al instante se junto al ángel una multitud del ejército celeste, que alababan a 

Dios diciendo: “¡Gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres que él ama!” 

Cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían: “Crucemos hacia 

Belén, a ver lo que ha sucedido y nos ha comunicado el Señor.” 

Fueron aprisa y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, 

les contaron lo que les habían dicho del niño. Y todos los que lo oyeron se asombraban 

de lo que contaban los pastores. Pero María lo conservaba y meditaba todo en su 

corazón. 

Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y 

visto; tal como se lo habían anunciado. 


