
HOMILIA LA EPIFANÍA DEL SEÑOR - CICLO C 
 

1.- QUIENES ERAN LOS REYES MAGOS 
 
Comienza el evangelio diciendo: Unos Magos de Oriente 
Magos era el nombre de una de las seis tribus del pueblo Medo considerado como un pueblo 
sacerdotal a semejanza de la tribu de Leví en el Antiguo Testamento. (Herodoto) 
Así pues Los magos eran, sacerdotes del Antiguo Imperio de los Medos (Siglo VI A. C.). 
Después adoptaron la religión “de los persas” y éstos dejaron en su poder el ejercicio de las 
funciones sacerdotales y mantuvieron su poder en gobiernos sucesivos nada menos que 
hasta el Siglo VIII después de Cristo porque todos creían que no podía ofrecerse un 
sacrificio sin la ayuda de un mago, un sacerdote. 
Su clase era muy poderosa y los principales de ellos eran considerados como 
príncipes; de ahí que usaran vestiduras regias y se les considerase como reyes, pero no 
eran más que príncipes. 
Estudiaban el curso de los astros  para preparar el calendario de las fiestas y de los 
sacrificios 
 
2.- ¿POR QUÉ VINIERON A JERUSALÉN? 
 
Los Magos llegaron a Jerusalén preguntando donde está el Rey de los Judíos? Porque 
hemos visto salir su estrella: 
       2.1 Según la doctrina de los magos, la lucha entre el Bien (Dios) y el Mal (el Diablo),  
             terminará con el triunfo del Bien sobre el Mal por medio del último Auxiliador -     

Salvador que traerá la paz, la justicia y el derecho, y vendrá acompañado de 
especiales signos celestes. 

       2.2 Los judíos creían lo mismo respecto al Mesías Salvador. 
             Los magos conocían la doctrina de los judíos sobre todo desde que estos fueron 

deportados a Babilonia (Consta por los oráculos de Istape) y esto contribuyó a 
identificar el Auxiliador con el Mesías. 

       2.3 Conocían también una antigua y arraigada creencia extendida por todo el Oriente 
según la cual el imperio del mundo pertenecería por aquel tiempo a un hombre 
salido de Judea. (Suetonio) 

             Por estas tres razones no es extraño que los magos, al aparecer un signo en el 
cielo, cualquiera que el haya sido, decidieran venir a Jerusalén donde podrían 
encontrar información sobre el futuro Rey de los judíos, como último Auxiliador que 
traería la paz, la justicia y el derecho. No es la primera vez que vinieron magos a 
Jerusalén. 

 
3.- EXTENSIÓN DEL IMPERIO PERSA 
 
Puesto que el imperio persa se extendió hasta Arabia y Siria, es una opinión muy probable 
creer que los magos vinieron de esas regiones no muy lejanas de Palestina. 
Oriente, geográficamente en la Biblia designa todas las regiones más allá del Jordán, estas 
son el desierto del Sinaí y Arabia, Mesopotamia y Persia. 
Los productos ofrecidos al niño (Oro, Incienso y Mirra) son populares en la zona de Arabia. 
 
4.- ¿QUE ES LO QUE SAN MATEO NOS QUIERE ENSEÑAR? 
 

           San Mateo ha escogido este episodio histórico para enseñarnos lo siguiente:  
       4.1Transmitir el misterio que es el significado profundo de este acontecimiento: 

Ahora ha sido revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas: que  
también los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de 
la Promesa de Jesucristo  Mesías-Rey cuya Realeza está presente en él desde su 
nacimiento como Salvador de todos los hombres, de cualquier raza y condición. 

 



4.1.1 Los magos eran ricos.  
                      Dios quiere la salvación de todos los hombres de cualquier condición social,     

no solo la de los pobres. 
                      Los magos eran sabios 
                      La ciencia puede y debe llevar a Dios. 
                      Los magos eran gentiles 

       Es decir no eran del pueblo judío, Dios quiere la salvación de todos los  
pueblos y de todas las razas. 

       Esta es la fiesta de la catolicidad o universalidad del nuevo Israel de la     
Iglesia, del llamamiento de Dios a todos los hombres. 

4.2 En segundo lugar San Mateo quiere resaltar la fe de los gentiles en contraste con la 
incredulidad y el rechazo por parte de las autoridades de Israel. 

4.3 Finalmente sobre todo quiere enseñarnos que por la fe, Jesús es la luz de los 
gentiles. 

 
5.- LA ADORACION DE LOS MAGOS DE ORIENTE 
 
Para explicar este misterio San Mateo, escogió un episodio (histórico) de la Infancia de 
Jesús: La adoración de los magos de Oriente. 
Narra esta historia no como un simple cronista o periodista sino que para ello utiliza un 
género literario propio de los judíos, (llamado Midras aggadico), que consiste en explicar el 
sentido profundo de un acontecimiento histórico de la vida de Cristo por medio de profecías 
del Antiguo Testamento. 
  
6.- ELLOS LO BUSCARON EN UN PALACIO 
 
     - Pero lo encontraron en una casa humilde unido al misterio de la Virgen Madre 
     - Esto produjo en ellos un cambio de mentalidad de conversión a una nueva fe al  

concepto de Dios y del hombre. 
 - La paz, la justicia y el derecho no se impondrían por un Rey poderoso sino, que serán 

fruto del amor de Dios a los hombres por medio de su Mesías Redentor (Que 
implantará el reinado del amor de Dios). 

 
      6.1 Los Magos le ofrecieron oro, incienso y mirra: Dice Santo Tomás que: 
             Los Magos al escoger aquellos dones, acaso pretendieron únicamente ofrecer lo  

mejor de su tierra pero Dios que dirigió sus pasos pudo disponer que escogieran 
esos regalos por el simbolismo que tenían. 
a) ORO, como aún gran Rey 
b)  INCIENSO, del que se hacía uso en el sacrificio como a Dios 
c)   MIRRA, que servía para embalsamar los cadáveres, a fin de demostrar que,       

como hombre debía morir por la salvación de todos. 
ELLOS TRAJERON DONES, JESÚS LES DIO LA FE 

      6.2  Pero muchos mayores fueron los dones interiores con que los magos acompañaron 
los exteriores, ofreciéndose ellos mismos, con el oro de su amor, con el incienso de 
su oración y con la mirra  de la mortificación de si mismos por servir a su Señor. 

 
7.-  APLICACIÓN A NUESTRA VIDA  
 
A imitación de los magos nosotros también debemos ofrecer el mejor don, que es 
nuestra vida, nosotros mismos. 
Como a Dios ofrezcámosle el incienso de nuestra oración de adoración, reconociéndole 
Señor de todo lo creado. 
Ofrezcámosle el oro de nuestro amor. 
Ofrezcámosle también la mirra de nuestro trabajo cotidiano, realizado con amor y alegría, 
haciendo así de nuestra vida una hostia agradable a Dios. 



Debemos considerar y meditar cuales fueron las virtudes de los magos en correspondencia 
al llamamiento de Dios, para responder nosotros de igual manera: 
 
        7.1 La excelente disposición de los magos 

Eran hombres de buena voluntad entregados al cumplimiento de su oficio, de su     
misión en el mundo. 

7.2 Su diligencia en emprender el camino 
                 Vieron la estrella y se pusieron en marcha 
         7.3 Su confianza en Dios 
                  Al lanzarse a la aventura por un largo camino. 
         7.4 Su paciencia 
                  En medio de las molestias del camino largo y penoso, por la ardiente arena del           
                  desierto. 
         7.5 Su constancia 
                  Durante las pruebas, sobre todo en la gran prueba de la desaparición de la   
                  Estrella. 
         7.6 Su perseverancia 
                  Continuando hasta el final. 
 Portémonos así nosotros en nuestra vida 
   
Después de Misa cantar: 
Tres reyes del desierto llegaron a Belén 
Ellos trajeron dones, 
Jesús les dio la fe  
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