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LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

Lecturas:
Isaías 60,
1-6;

Salmo 71,
1-2.7-13;

Efesios 3,
2-3ª.5-6 

Evangelio:
Mateo 2,
1-12 

         "Jesús
nació en
Belén de
Judea en
tiempos del
rey Herodes.
Entonces,
unos magos
de Oriente se
acercaron a
Jerusalén
preguntando:

         — ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto
salir su estrella y venimos a adorarlo.

         Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó, y todo Jerusalén con él;



convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde
tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron:

         — En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: «Y tú, Belén,
tierra de Judea, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judea,
pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel».

         Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran
el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles:

         — Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo
encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo.

         Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la
estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse
encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa
alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de
rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro,
incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no
volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino". 

vv. 1-2: Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes,
unos magos que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén,
diciendo: “¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos
su estrella en el Oriente y hemos venido  a adorarle.” 

• Es una narración didáctica muy bien elaborada. A los gentiles o no- judíos

se les abre la posibilidad de participar con el Pueblo de Israel en el 

reconocimiento del Mesías.
• Una idea muy común en los tiempos antiguos era que todo personaje

importante tenía su estrella; también el Mesías Liberador de Israel tenía su
estrella.

• Unos magos. Entre los orientales –medos, persas, caldeos- formaban una

clase religiosa que cultivaban las ciencias ocultas, la astrología, las artes

adivinatorias.
• Aquí aparecen como sabios que observaban el movimiento de los astros.
• El que fueran tres no se nos dice en el texto, aunque ya para siglo II-III



los Padres de la Iglesiaya lo fijaron en tres. Unos siglos más tarde

aparecen sus nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar.
• Estos personajes son obedientes a la señal que se les dio. Se ponen en

camino para adorar a este rey excepcional. 
vv. 3-4: En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda
Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del
pueblo, y por ellos se estuvo informando del lugar donde había de
nacer el Cristo.

• Herodes, llamado el Grande, por su actividad constructora extraordinaria,

como la ciudad de Cesarea y el gran Templo de Jerusalén.
• La ingenuidad de los Magos se topó con la astucia del intruso rey de origen

extranjero que tenía muy mala conciencia, ya que era un advenedizo que

había conseguido de Roma la corona real para reinar en Israel.
• Tal como se le conoce por su conducta con razón se nos dice que toda

Jerusalén se sobresaltó con él, cuando oyeron hablar que preguntaban

por el lugar de nacimiento del Rey-Mesías.
• Sin duda alguna que sabía lo suficiente de las profecías judías que

hablaban de un Mesías. Ahora pregunta oficialmente dónde debía nacer.
• Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas… Mateo no se ha

quedado corto al presentar a estos ilustres miembros del Sanedrín

convocados y consultados sobre un tema tan importante para el reyezuelo

Herodes y el pueblo de Israel.
• ¿Dónde había de nacer el Cristo? 

vv. 5-6: Ellos le dijeron: “En Belén de Judea, porque así está escrito
por medio del profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la
menor entre los principales clanes de Judá; porque de ti saldrá un
caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.” 

• La respuesta viene dada con Miq 5,1 Mas tú, Belén Efratá, aunque eres la

menor entre las familias de Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de

dominar en Israel.
• Es muy posible que el texto fuera cambiado ya por los comentaristas de

los midrashîm, por la sencilla razón que Belén o Efratá se hizo famosa por



ser la ciudad, aunque un pueblito, donde nació David.
• O también el evangelista lo cambió intencionadamente por ser el lugar

privilegio donde nació David y su hijo el Mesías, Jesús el hijo de María 

Virgen.
• El cruel reyezuelo ya está informado que ha de nacer en Belén, a muy

poquitos kilómetros de su palacio; apenas son ocho kilómetros. 
vv. 7-8: Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos
precisó el tiempo de la aparición de la estrella. Después, enviándolos a
Belén, les dijo: “Id e indagad cuidadosamente sobre ese niño; y
cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarle.” 

• El sanguinario Herodes, que por unos celos infundados mandó asesinar a

su esposa preferida Mariame y a varios hijos suyos, no  tendría mayores

escrúpulos por eliminar a unos cuantos infantes infelices de la zona de

Belén. 
vv. 9-10: Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí
que la estrella que habían visto en el Oriente iba  delante de ellos,
hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al
ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. 

• Todos seguimos la escena con sentimientos encontrados. Se está

cerniendo la tormenta.
• Los magos se llenaron de inmensa alegría cuando saliendo de la

entrevista con el fatuo Herodes y de la ciudad amedrentada, ven la
estrella que los guía y se detuvo en la casa donde estaba el niño.

• Uno se imagina cómo reaccionarían al ver de nuevo a la estrella-guía que

se había ocultado y que re-aparece. 
v. 11: Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y,
postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y  le ofrecieron
dones de oro, incienso y mirra. 

• Le adoraron: Podría ser un saludo oriental a un gran personaje, pero en

Mateo tiene un significado más profundamente religioso; para Mateo y

para nosotros ese niñito no sólo va a ser un personaje famoso sino que es

el Hijo de Dios, es el Señor.



• Todos nosotros los cristianos estamos invitados a unirnos a los Magos para

adorar a Dios en  ese niño, pobre en apariencia, pero Dios según la fe.
• Nadie que iba a cumplimentar a un rey iba con las manos vacías.
• Es un tema tan bello que desde los comentarios de los Padres dela Iglesia,

se ha visto  que
• --- el oro simbolizaba la dignidad regia de Cristo,
• --- el incienso, su divinidad,
• --- la mirra, su humanidad, porque usaba la mirra para embalsamar. 

v. 12: Y, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se
retiraron a su país por otro camino. 

• Si yo hubiera sido el liturgista hubiera dejado a los conocidos Reyes Magos

en compañía con la Sagrada Familia, sin el anuncio que se retiraran a su
país por otro camino, porque esto significó en el cuento didáctico que

nuestro famoso Herodes el Grande que tenía planeado eliminar

sigilosamente al  Niño Jesús, se iba a cargar a todos los infantes de la zona

de dos años  abajo… y eso duele mucho.
Señor, ten compasión de tantos Herodes en la historia que hacen mucho
daño y dolor a Inocentes como a estos niñitos de Belén; ten compasión
de ellos y también te pedimos de un modo especial por nuestro aspecto
herodiano que es capaz despiadadamente de arremeter con la inocencia
de nuestro prójimo y eliminarlo. Danos, Jesús, tus entrañas de
misericordia para que, sin dejar de hacer la verdad en la justicia,
podamos amar a los enemigos como tú lo hiciste.
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