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¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? 
 
 El día propio de la Epifanía del Señor es el 6 de ene-
ro. Dada la importancia del misterio que se celebra, este 
día es considerado por la Iglesia como una de las fiestas 
primordiales que ha de observarse como día de precepto. En 
el Código de Derecho Canónico, que es el derecho de la 
Iglesia, se lee: "El domingo, en el que se celebra el mis-
terio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse 
en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. 

Igualmente deben observarse los días de Navidad, Epifanía, 
Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María 
Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, 
Santos Apóstoles Pedro y Pablo y finalmente Todos los San-
tos" (Can 1246,1). 
 
 Este es el elenco completo de las fiestas primordia-
les, que junto con el domingo, expresan todos los aspectos 
del misterio cristiano. Estas fiestas reciben en el calen-
dario litúrgico la categoría de "solemnidades". En la cele-
bración correspondiente de la Eucaristía, se proclaman dos 
lecturas bíblicas antes del Evangelio, se recita el Gloria 
y se proclama el Credo de la fe. Los fieles deberían tener 

las facilidades para celebrar todos estos días como fiestas 
de precepto; deberían poder cesar del trabajo para dedicar 
el día a Dios y, sobre todo, para participar en la celebra-
ción eucarística. El Código de Derecho Canónico se pone en 
el caso de que diversos intereses de orden material impidan 
contar con esas facilidades para la celebración de la fe y 
agrega a ese mismo canon un segundo parágrafo: "Sin embar-
go, la Conferencia Episcopal, previa aprobación de la Sede 
Apostólica, puede suprimir o trasladar al domingo algunas 
de las fiestas de precepto" (Can 1246,2). 
 
 En nuestro país han sido suprimidas las solemnidades 
de Santa María Madre de Dios (1 enero), San José (19 mar-
zo), Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (jueves después de 

la Stma. Trinidad) y Santos Apóstoles Pedro y Pablo (29 ju-
nio), es decir, siguen celebrandose en su día propio, pero 
no como fiesta de precepto. Se mantienen como fiesta de 
precepto la Navidad (25 diciembre), la Asunción (15 agos-
to), Todos los Santos (1 noviembre) y la Inmaculada Concep-
ción (8 diciembre). En cambio, han sido trasladadas al do-
mingo las solemnidades de la Epifanía (6 enero) y la Ascen-
sión del Señor (jueves después del VI domingo de Pascua). 
Estas decisiones las toma la Conferencia Episcopal de cada 
país, pero no de manera autónoma, sino en comunión con la 
Iglesia universal; por eso, se exige la aprobación previa 
de la Sede Apostólica, que tiene la misión de velar por la 
unidad de la Iglesia. 
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al domingo. Por eso la estamos celebrando hoy. Es una de 
las fiestas primordiales del misterio cristiano. Uno de los 
antiguos himnos cristológicos, incluido por Pablo en su 
carta a los Filipenses, dice que "Cristo, siendo de condi-
ción divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino 
que se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo, 
haciendose semejante a los hombres y apareciendo en su por-
te como un hombre" (Fil 2,6-8). Es el misterio de la Encar-
nación del Hijo de Dios y de su nacimiento en Belén, que 
hemos celebrado en estos días. Pero este hecho, el más im-
portante y central de la historia, no podía quedar ignora-
do. Jesús "apareció como un hombre", como el último de los 
hombres; pero este hombre era el Hijo eterno de Dios. Su 

verdadera identidad debía ser manifestada, de manera que 
toda lengua proclame: "Jesucristo es Señor" (Fil 2,11). La 
Epifanía es la "manifestación" de Jesús en su condición de 
Señor. 
 
 El Evangelio de hoy nos relata su primera manifesta-
ción: "Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en los días 
del rey Herodes, unos magos de oriente llegaron a Jeru-
salén, diciendo: '¿Dónde está el Rey de los judíos que ha 
nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos venido 
a adorarlo'". Para comprender el sentido de este texto de-
bemos remontarnos a una antigua profecía que Balaam, otro 
vidente de Oriente, pronunció sobre Israel cuando recién 

salió de Egipto y se estaba formando como nación: "Lo veo, 
aunque no para ahora; lo diviso, pero no de cerca: de Jacob 
avanza una estrella, un cetro surge de Israel... Israel 
despliega su poder, Jacob domina a sus enemigos..." (Num 
24,17-19). (Israel y Jacob son dos nombres del mismo perso-
naje; Israel es el nombre que Dios mismo dio al patriarca 
Jacob, el padre de las doce tribus de Israel). En el anti-
guo oriente, la estrella era el signo de un rey divinizado. 
Nada más natural que entender la profecía de Balaam como 
referida al Mesías, el descendiente prometido a David cuyo 
reino no tendría fin (cf. 2Sam 7,12-13). Los magos pregun-
tan por el "Rey de los judíos" porque David era de la tribu 
de Judá. Se trata de un rey que es Dios; por eso su objeti-
vo es "adorarlo". Y eso es lo que hacen cuando llegan donde 

él: "Entraron en la casa: vieron al Niño, con María su ma-
dre y postrandose, lo adoraron". 
 
 Los "magos" no son lo que nosotros entendemos por este 
nombre. Ellos eran sabios astrólogos del antiguo oriente. 
Representan a los pueblos lejanos que reconocen a Cristo 
como Señor. La tradición los llama "reyes", porque influye 
la profecía de Isaías sobre Jerusalén, que se lee en esta 
solemnidad: "¡Arriba, resplandece, que ha llegado tu 
luz...! Caminarán las naciones a tu luz y los reyes al res-
plandor de tu alborada... las riquezas de las naciones 
vendrán a ti... todos ellos de Saba vienen portadores de 
oro e incienso y pregonando alabanzas al Señor" (cf. Is 

60,1-6). Así queda en evidencia que el que ha nacido en el 
mundo es el "Rey de reyes y Señor de señores" (Apoc 19,16). 
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 La Epifanía es una fiesta que proclama universalidad 
del cristianismo. Los magos vienen de pueblos gentiles a 
adorar al verdadero Dios. Se anuncia así desde el principio 
lo que se dirá explícitamente en la conclusión del Evange-
lio de Mateo: "Id y haced discípulos a todas las gentes" 
(Mt 28,19). El don de la salvación, que es Cristo Jesús, 
también ha llegado hasta nosotros, que somos las "gentes" 
ubicadas en el extremo del mundo, mucho más lejos que esos 
magos de oriente. ¡Que sepamos reconocerlo, acogerlo y ado-
rarlo! 
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