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PRIMER PUNTO: EL TEXTO 

          Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Unos magos 

que venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: “¿Dónde está el 

rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el Oriente, y hemos 

venido a adorarlo.” El rey Herodes, al oírlo, se sobresaltó, y con él toda 

Jerusalén. Así que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, 

y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: “En Belén 

de Judá, porque así lo dejó escrito el 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´ 

  

          Entonces Herodes llamó aparte a los magos y, gracias a sus datos, pudo 

precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén con 

este encargo: “Vayan e indaguen cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo 

encuentren, me lo comunican, para ir también yo a adorarlo.” Ellos, después de 

oír al rey se pusieron en camino. La estrella que habían visto en Oriente iba 

delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo delante del lugar donde estaba el 

niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Al entrar en la casa 

vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron; 

abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Pero, 

avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro 

camino. 

SEGUNDO PUNTO: EL “CONTEXTO DEL TEXTO” 

          1) Mateo, a diferencia de Lucas, nos da unas breves pistas históricas en 

torno al nacimiento de Jesús – Nace en tiempos del rey Herodes – este dato, en 

sí mismo, merece una breve explicación: 



          2) Herodes no era judío, propiamente hablando – procedía de Idumea, 

territorio al sur de Judea – era el miembro más poderoso de una familia muy 

involucrada en asuntos políticos judíos – En el año 40 A.C., el Senado romano 

lo designó rey de Judea – en el año 37, consolidó su reinado apoderándose de 

Jerusalén – Murió en el 4 A.C. – Hay evidencia que a lo largo de su reinado, 

desarrolló una actitud paranoica hacia aquellos que podían perfilarse como 

amenazas para su poder político - La crueldad de Herodes, según Flavio Josefo 

y los cronistas de la época, era proverbial: 

                   a) Hizo ahogar en una piscina a su cuñado Aristóbulo, luego hizo 

ejecutar a su tercera esposa Marianme, acusada de adulterio; a su suegra, 

Alejandra, y a otros – Tres años antes de su muerte, hizo estrangular, acusados 

de conspiración, a sus hijos Alejandro y Aristóbulo – Cinco días antes de morir, 

ordenó la ejecución de otro hijo, Herodes Antípater. 

                   b) A su llegada a Jerusalén, empeñado en recordarle a los judíos la 

supremacía de Roma sobre Judea, hizo colocar sobre la entrada del Templo, 

cuya reconstrucción había iniciado hacia el año 19 A.C., el estandarte de las 

águilas romanas, símbolo del poder de la ciudad que controlaba el mundo 

conocido – Nada podía ser más humillante para los judíos que caminar bajo este 

emblema pagano camino al templo – Dos maestros de la Ley, Judas y Matías, 

probablemente fariseos, suscitaron un motín – Herodes los hizo arrestar junto 

con 40 de sus seguidores, y los mandó a ejecutar quemándolos vivos – Hechos 

como estos probablemente sugirieron al evangelista el “midrash” de la matanza 

de los inocentes (Mateo 2: 13-18), inspirado en el decreto del Faraón egipcio de 

dar muerte a los niños varones de los israelitas (Éxodo 1: 8-22) 

          3) La traducción “magos” sigue fielmente el griego original, “magoi” – 

La palabra aludía a una casta de sacerdotes persas que se definían como 

intérpretes de sueños – en la narrativa de Mateo, aparecen como 

astrólogos/astrónomos que observaban el desplazamiento de las estrellas para 

interpretar eventos portentosos – La designación de “magos” sugiere un origen 

persa, su práctica de astrología, un origen babilónico, los regalos que portan, 

una procedencia de Arabia o el desierto de Siria. 

          4) Vienen buscando al “rey de los judíos” – El título había sido usado por 

el rey judío Alejandro Janeo (103-76 A.C.), de la dinastía de los Hasmoneos – 

La sospecha y la ansiedad de Herodes se explica en contexto – como se observa 

arriba, Herodes no era judío, era idumeo – Idumea había sido convertida al 

judaísmo a la fuerza por el rey hasmoneo Juan Hircano (134-104 A.C.) – 

Herodes siempre fue visto con sospecha, tanto por sus cortesanos y jefes 

militares como por el pueblo judío – La inesperada e indeseable noticia de un 



nuevo y desconocido “rey de los judíos,” tal y como los magos lo anuncian, es 

causa de alarma . . . 

          5) La “estrella de Belén” ha dado origen a innumerables teorías, algunas 

rayanas en la fantasía y la mitología – Para empezar, los lectores originales de 

esta narrativa no hubieran considerado este evento algo insólito – el poeta 

Virgilio (70 A.C.-19 A.C.) dice que una estrella guio a Eneas al lugar donde 

Roma sería fundada – El historiador judeo-romano Flavio Josefo (37 D.C.-100 

D.C.) narra que una estrella se detuvo sobre Jerusalén y un cometa fue visible 

durante un año, poco antes de la conquista de la ciudad por los romanos en el 70 

D.C. (“La Guerra de los Judíos,” VI. 5. 3. 289). 

6) Se ha postulado una conjunción planetaria de Júpiter y Saturno hacia el 

año 7 A.C., o una supernova, u otro fenómeno cósmico – En el 7 A.C., según 

cálculos astronómicos, ocurrió una triple conjunción de Marte, Júpiter y Saturno 

– pero las conjunciones planetarias eran conocidas de los astrónomos caldeos y 

persas – difícilmente hubiera podido “guiar” en movimiento observable a los 

magos, mucho menos “detenerse” arriba del sitio exacto donde estaba Jesús. 

7) En contexto, la narrativa de la estrella es, casi seguramente, un 

“midrash” 

del texto de Números 24: 17: “De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de 

Israel” . . . 

          8) La ciudad entera se sobresalta con Herodes – Mateo personifica a 

Jerusalén – en el Relato de la Pasión (Mateo 27: 25), el evangelista narra que 

“todo el pueblo respondió: ´¡Que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros 

hijos!´ - Mateo preludia el rechazo de Jesús . . .  

          9) Herodes convoca a los “sumos sacerdotes y escribas del pueblo” – Los 

“sumos sacerdotes” incluye al Sumo Sacerdote de turno, a los miembros de su 

familia, y a los sacerdotes del Templo  – Los escribas (“grammateis” – plural de 

“grammateus” – “letrado”) eran laicos, maestros de la Ley, que apuntaban a 

Esdras, “perito en la Ley de Moisés” (Esdras 7: 6) como antecesor – fungían 

también como magistrados y expertos legales. 

          10) Los sacerdotes y escribas responden a la pregunta de Herodes citando 

un texto combinado (y alterado) de Miqueas 5: 1-2, y 2 Samuel 5: 2 – En el 

texto original de Miqueas, se habla de Belén como “la menor entre los clanes de 

Judá” (Miqueas 5: 1) – Mateo altera el texto (“no eres, no, la menor entre los 

principales clanes de Judá”) para resaltar la importancia de esta pequeña villa, 

situada unas 6 millas (10 kms.) al sur de Jerusalén, en la venida del Mesías. 



          11) Herodes le pide a los magos que le informen del sitio del niño, para ir 

a adorarlo – la verdadera intención de Herodes se revela en los vss. 16-18 – y 

contrasta con la sincera intención de los visitantes del Oriente, que buscan en 

verdad al “rey de los judíos.” 

          12) La estrella se detiene delante del sitio (“de la casa” – “oikos”) donde 

se encuentra el niño -  Las concepciones algo románticas (una “cueva,” según 

San Jerónimo) surgen en siglos posteriores – Jesús nació probablemente en la 

casa de un pariente de José, de la casa de David, en el establo que las casas 

judías tenían para albergar el ganado . . . 

          13) Mateo nunca especifica el número de los magos – en los primeros 

siglos de la Patrística, algunos Padres postulaban 12 (las tribus de Israel) – la 

noción de 3 magos surge, en parte, de los 3 regalos que portaban: oro (para un 

rey), incienso (honrar a Dios), y mirra (la mortalidad humana), y el primero en 

sugerirlo fue probablemente Orígenes de Alejandría (185-253/4) – Los nombres 

tradicionales de los magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, aparecen por primera 

vez en un manuscrito alemán del siglo X . . . 

          14) Los magos le rinden homenaje – el griego “prosekynesan” (de 

·”proskyneo”) – literalmente, “genuflexión,” puede implicar, en contexto, el 

homenaje debido a Dios – “adoración” – Los magos reciben en sueños una 

advertencia de no regresar e informar a Herodes, sino regresar por otro camino a 

su país de origen – El Relato de la Infancia en Mateo es pródigo en la tradición 

bíblica de comunicación divina por medio de sueños (Mateo  1: 20, 13, 19 – cf. 

Génesis 15: 2, 12; 28: 16) 

¿QUÉ NOS DICE TODO ESTO A NOSOTROS, HOY? 

          1) El relato de la visita de los magos, su testimonio de fe, su 

“discipulado”  y su encuentro con las fuerzas del mal – el odio, la obsesión del 

poder y la ceguera espiritual – ha sido objeto de numerosos debates en torno a 

su historicidad – Como hemos señalado arriba,  el evento de la estrella ha dado 

lugar a no pocos intentos de explicaciones “científicas,” ajenas al contexto 

bíblico del evangelista, a su uso de los “midrashim” y su intento de señalar el 

cumplimiento de las profecías – CLAVE es la pregunta: ¿Existieron los magos 

de Oriente? ¿Es la Fiesta de Epifanía la simple celebración de un mito, de una 

leyenda bella, pero carente de substancia histórica? – 

2) ¿Cómo puede un predicador, catequista o teólogo hacerle justicia a este 

relato, sensible siempre, por un lado, a la investigación histórico-crítica más 

rigurosa, y por otro, a la fe del Pueblo de Dios? – El exégeta y teólogo bíblico 

alemán Gerhard Lohfink ha propuesto lo siguiente: 



          3) Primero: Sabemos que la presencia de los magos ante el niño, y los 

regalos que le ofrecen en homenaje, tienen un trasfondo muy bien determinado 

en Isaías 60: 1-6: en forma abreviada: 

                   ¡Álzate y brilla, que llega tu luz, 

                   La gloria del Señor amanece sobre ti! 

                   La oscuridad cubre la tierra 

                   Y espesa nube los pueblos, 

                   Mas sobre ti amanece el Señor, 

                   Y su gloria sobre ti aparece. 

                   Caminarán las naciones a tu luz, 

                   Los reyes al resplandor de tu aurora 

                   Un sinfín de camellos te cubrirá, 

                   Jóvenes dromedarios de Madían y Efá. 

                   Todos ellos vienen de Sabá 

                   Trayendo oro e incienso 

                   Y pregonando las alabanzas del Señor 

  

          4) Lohfink sostiene que, si bien, por un lado, el relato de Mateo en sí 

mismo no es una descripción de un evento, narrado de forma rigurosamente 

factual, sino un “midrash” – luego, NO ocurrió, factualmente  – por el otro lado, 

sin embargo, SÍ ocurrió como el texto / símbolo que nos comunica el sentido 

último de las palabras de Isaías - ¡Las naciones serán iluminadas por el 

resplandor luminoso del Mesías, en verdad, “caminarán a su luz”! – El 

nacimiento del Mesías no puede ser un simple e insignificante evento, destinado 

a permanecer oculto – ¡brillará como el “resplandor de la aurora,” de forma 

histórica y factualmente real, ante las naciones . .  . 

          5) ¡CLAVE! – La historia, reducida a simples datos factuales – fechas, 

nombres, sitios, etc. – NO comunica la realidad plena de la historia humana – 

La historia exige ser interpretada – Puedo leer, y aprender, dese niño, que la 



independencia de Cuba se fecha el 20 de mayo de 1902, o que el Decreto de 

Emancipación de los Esclavos en EEUU fue firmado en Enero 1, 1863 - ¡pero 

eso no comunica la realidad plena de esos eventos! – Los efectos de los grandes 

momentos históricos, su permanencia en los cambios sociales, políticos, 

espirituales, los procesos mentales, emocionales, espirituales de los 

protagonistas de estos eventos – Máximo Gómez y los próceres cubanos, 

Abraham Lincoln . . . ¡ESO ES lo que nos da una aproximación a la realidad 

plena de la historia, y en el contexto del evangelio de hoy, a la realidad 

teológico / histórica de la Epifanía . . . 

          6) El filósofo alemán Hans-Georg Gadamer (1900-2004) nos ha legado 

un principio hermenéutico de imperecedero valor: “La intención del autor de un 

texto clásico no agota el sentido pleno del texto” – es decir, el texto trasciende 

el significado que su autor quiere darle – ese texto es recibido por comunidades 

ulteriores, que leen sentidos, intuiciones, “mensajes” inmersos en el texto pero 

no hecho explícitos por el autor – la narrativa de la Epifanía epitomiza este 

principio: Mateo actualiza, en forma de “midrash,” el sentido implícito, en 

esperanza de actualización teológica, del autor del Tercer Isaías en Isaías 60: 1-

6: 

                   a) Jesús, la “luz del mundo” (cf. Juan 8: 20; 9:  5), ha brillado ante 

aquellos que abren sus ojos a la luz – Los magos, con su fe incierta pero 

determinada, abren sus ojos de la gentilidad a la luz del Mesías judío – Pero, en 

el contexto del relato de Mateo, vemos que tuvieron la humildad de permitirá a 

la estrella del Señor que los guiara. 

b) ¿Somos capaces de ver las “estrellas” que nos guían a Jesús en 

torno nuestro – que brillan con particular intensidad en las periferias, en 

establos oscuros y malolientes, en los sitios donde moran los humillados y 

olvidados? O, ¿somos como Herodes? ¿Nos sobresaltamos ante las 

consecuencias subversivas, peligrosas que acarrea el reconocimiento de un 

Mesías pobre y oscuro? – La respuesta a esta pregunta determinará si seguimos 

fiel y humildemente a nuestras estrellas, o si arremetemos asesinamente contra 

todo lo que perturbe nuestra egoísmo . . . 
 


