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Mt 2,1-12 
Vieron al Niño con María su madre y lo adoraron 
 
 El mundo cristiano acaba de celebrar el nacimiento del 
Salvador del mundo. Nadie puede negar que el nacimiento de 
Jesús en Belén de Judá de una humilde Virgen es el hecho 
más importante de la historia. Es imposible pensar en otro 
mayor. Cristianos o no cristianos, creyentes o no creyentes 
hacen el recuento del tiempo y sitúan todos los hechos en 
la historia por su referencia a ese hecho central. Si en 
este momento varias veces al día en cada uno de nuestros 

documentos escribimos la cifra 1996 eso indica que ha 
transcurrido ese número de años desde el nacimiento del 
Salvador. En efecto, ese hecho es el que da consistencia a 
la historia humana dándole una dimensión de eternidad y de 
trascendencia. Por eso la Iglesia y todo el mundo cristiano 
se dispone a celebrar como un gran Jubileo el año 2000. En 
este momento la Iglesia nos invita a cobrar nueva con-
ciencia de lo que ha significado y significa para todas las 
generaciones el hecho que Dios haya amado tanto al hombre 
que le haya entregado a su Hijo único para que el hombre se 
salve por él. 
 
 De la misma manera que Jesús, siendo verdadero hombre 

y apareciendo en todo como hombre, era sin embargo, Dios 
verdadero, así también la historia que encierra en su seno 
sus actos salvíficos, su doctrina y su presencia operante 
en el corazón de los creyentes, ha adquirido una dimensión 
eterna. Ya no es sólo una sucesión de hechos con una mera 
lógica humana. Ahora es posible ver en esos mismos hechos 
la lógica divina y el desenvolvimiento de la salvación. No 
se trata de una visión vaga y confusa, sino de verdadera 
"visión", adquirida por medio de un órgano propio. De la 
misma manera que el órgano de la vista corporal permite 
concebir en la mente la luz material, los colores y los 
volúmenes de los cuerpos y experimentar gozo estético, así 
el órgano de la fe sobrenatural permite ver la Luz divina y 
las verdades eternas y experimentar un anticipo de la 

felicidad celestial. Y de la misma manera que un ciego 
sería insensato si negara la belleza de los colores y las 
formas de una pintura, por ejemplo, del magnífico Juicio 
Final de Miguel Angel, asimismo es insensato negar la 
extraordinaria belleza de la Verdad sobrenatural simple-
mente porque se carece del órgano para percibirla. 
 
 Poseían este órgano los tres magos que, después del 
nacimiento de Jesús en Belén, llegaron a Jerusalén pregun-
tando: "¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? 
Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a 
adorarlo". Herodes y toda su corte, los sumos sacerdotes y 
escribas del pueblo no poseían ese órgano para ver. Por eso 

quedaron sobresaltados ante esa pregunta. Pero los 
encaminaron a Belén, pues un "Rey de los judíos", según los 
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oráculos de los profetas, no podía nacer sino en Belén 
(estamos hablando de un verdadero "Rey de los judíos", no 
de un usurpador de este título como era Herodes). Es 
interesante observar que en el comienzo y en el fin de su 
vida se atribuye a Jesús el título "Rey de los judíos", 
¡pero qué diferencia! Lo llaman así los magos y vienen a 
adorarlo en su cuna; lo llama así Pilato, cuando escribe 
sobre la cruz la causa de su condena: "Jesús Nazareno, Rey 
de los judíos". Es evidente que los magos "ven" y Pilato 
está ciego. 
 
 Es lo que se deduce del relato del Evangelio: "Los 
magos 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. Entraron en 
la casa: vieron al Niño, con María su madre y postrandose, 
lo adoraron". ¿Qué vieron en ese niño? ¡Cómo desearíamos 
poder preguntarles a ellos mismos! En todo caso, vieron tan 
claramente algo superior a todo lo de esta tierra que "se 
postraron y lo adoraron" y lo que vieron era de tal belleza 
que "se llenaron de alegría". 
 
 Esto es la "epifanía". Este término se usa para 
expresar la manifestación de algo que por naturaleza es un 
misterio, es decir, que pertenece al ámbito de Dios y 

permanece inaccesible a las fuerzas naturales del ser 
humano. Para que el ser humano pueda "ver" el misterio es 
necesario que se le conceda el don gratuito de la fe. Así 
brilla Dios en Jesucristo y es visto en este Niño por los 
ojos de la fe. 
 
 El Evangelio de Mateo se complace en destacar algo que 
para un judío de ese tiempo debió ser insólito: el 
conocimiento del Salvador prometido a Israel es concedido 
primero a unos personajes venidos de lejos y pertenecientes 
a pueblos de "gentiles", mientras las autoridades del 
pueblo de Dios son insensibles al misterio. La epifanía 
recuerda que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres 
y mujeres de todos los tiempos y todas las latitudes. Esta 

verdad que tuvo aquí su primera expresión, tiene su 
formulación plena y explícita en la conclusión del Evange-
lio de Mateo en las palabras del mismo Cristo: "Id y haced 
discípulos a todos los pueblos...". Sus últimas palabras 
son esta promesa: "He aquí que yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo" (Mt 28,19-20). Por tanto, 
también hoy se repite entre nosotros la "epifanía" y para 
algunos brilla con claridad la presencia de Cristo, mien-
tras otros no ven nada. Debemos orar siempre: "Señor, haz 
que vea". 
 
 
 

 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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