
1 
 

 

Solemnidad de la Epifanía del Señor 

[Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12] 

 

«Levántate, revístete de luz, porque viene tu luz». Con esta expresión del 

profeta Isaías, con la que comienza la primera lectura de esta luminosísima 

Solemnidad de la Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo, cada hombre es puesto frente 

al gran anuncio: Dios se ha hecho hombre, el Misterio escondido en los siglos, que 

“no fue manifestado a los hombres de las anteriores generaciones (...) ahora ha sido 

revelado” (Ef 3,5). 

La invitación “levántate”, que representa la Epifanía, es una profunda llamada 

a la libertad de cada uno. Los hombres no son llamados a discutir una idea o a juzgar 

la moralidad de un comportamiento, sino a estar delante de un hecho: sobre Cristo 

“resplandece el Señor, su Gloria aparece sobre Él” (cfr. Is 60,3). Esta libertad 

humilde es la que que mueve a los Magos que llegaron de Oriente a Jerusalén y que 

decian: “¿Dónde está el recién nacido, el Rey de los judíos? (...) Hemos venido a 

adorarlo” (Mt 2,2). 

Para ir a adorar al Señor, para reconocer su luminosa Presencia, no se piden 

requisitos pre-morales, sino otra actitud, como ha recordado el Santo Padre en la 

Noche de Navidad: “si queremos encontrar al Dios aparecido en ese Niño, debemos 

bajar del caballo de nuestra razón “iluminada”. Debemos dejar de lado nuestras falsas 

certezas, nuestra soberbia intelectual, que nos impide percibir la cercanía de Dios” 

(Homilía, 24/12/2011). 

Dice el texto evangélico de Mateo, que los Magos “al ver la estrella sintieron 

una grandísima alegría. Entraron en la casa, vieron al Niño con María, su Madre, se 

postraron y lo adoraron” (Mt 2,11). En esta expresión está recogida toda la dinámica 

de un auténtico encuentro con el Señor: la alegría profunda, grandísima, de quien ve 
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“la estrella”, de quien intuye la verdad del encuentro que ha tenido, hace sentir el 

impacto de lo excepcional de una Presencia y permite íntimamente gustar la inefable 

correspondencia del corazón: la sencillez y la objetividad del “ver” («vieron al Niño, 

con María, su Madre»), es un humilde y realístico “rendirse a la realidad”, hoy tan 

extraño a la cultura dominante y sin embargo tan necesario y saludable para la vida 

del hombre.  

Después del regocijo nacido de la intuición de la verdad y de haberla visto, la 

postración y la adoración indican el movimiento de la libertad y de la voluntad que se 

adhieren a lo que han contemplado reconociendo la verdad y, por lo tanto, el 

significado de la misma propia existencia. 

Sólo la fe permite a los hombres abrir sus corazones, a imitación de los Magos, 

para ofrecerle a Él y a los hermanos lo mejor de lo que uno es, purificado y 

santificado por la gracia. Por esta sola y única razón, la Solemnidad de la Epifanía 

nos lleva a dirigir la atención a todos los pueblos, porque todos, representados por los 

Magos están ordenadoas a la Iglesia Católica, son llamados a reconocer la 

manifestación definitiva de Dios en Jesucristo. Más que la “fiesta de los pueblos”, 

debemos afirmar que, en la Epifanía, todos los pueblos están de fiesta, porque Dios se 

ha manifestado. 


