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Mateo 2,1-12 

Oh Dios, que brille tu rostro sobre nosotros 

 
Una antigua profecía, formulada por el profeta Miqueas 

ocho siglos antes de Cristo, ponderaba la importancia del pe-

queño pueblo de Belén de Judá, el pueblo de David: «Mas tú, 

Belén Efratá, aunque eres la menor entre las familias de 

Judá, de ti me ha de salir aquel que ha de dominar en Isra-

el... Él se alzará y pastoreará con el poder del Señor, con 

la majestad del nombre del Señor su Dios» (Miq 5,1.3). Mique-

as anuncia un personaje que nacerá en Belén y que será Pastor 

de Israel: «Pastoreará con el poder del Señor». El título de 

Pastor se daba a Dios mismo: «El Señor (Yahveh) es mi pastor, 

nada me falta» (Sal 23,1); o bien: «Pastor de Israel, escu-

cha, tú que guías a José como un rebaño; tú que estás sentado 

entre querubines, resplandece» (Sal 80,2). A este mismo per-

sonaje pronto se le reconoció su rango divino. En efecto, Da-

vid lo llama «mi Señor» y lo pone al mismo nivel que Dios: 

«Oráculo del Señor (de Yahveh) a mi Señor: Siéntate a mi de-

recha» (Sal 110,1). El título de Pastor se daba también a 

quienes gobernaban al pueblo con el poder de Dios, es decir, 

a los reyes. Miqueas anuncia entonces el nacimiento de un rey 

en Belén. 

 

El Evangelio de esta solemnidad de la Epifanía comienza 

acentuando una circunstancia de lugar: «Nacido Jesús en Belén 

de Judea». No bastaba decir que él había nacido y que su na-

cimiento fue anunciado a unos sabios astrólogos de tierras 

lejanas, llamados «magos», por una estrella que apareció en 

el cielo. Para la continuación del relato era necesario que 

el lector supiera dónde había nacido. Los magos saben, por la 

estrella, que ha nacido un rey; pero no saben dónde: «¿Dónde 

está el rey de los judíos que ha nacido? Pues hemos visto su 

estrella en oriente y hemos venido a adorarlo». 

 

Herodes conoce la expectación de Israel; sabe que el rey 

de los judíos debe ser «hijo de David» y ungido por Dios como 

David. Por eso se ahorra las circunstancias de los magos y su 

descripción del recién nacido y pregunta directamente a los 

entendidos «dónde había de nacer el Cristo (el Ungido del Se-

ñor)». Ellos inmediatamente le citan la profecía de Miqueas: 

«En Belén de Judea». Coincide con lo que el lector sabe desde 

el principio del relato: «Nacido Jesús en Belén de Judea». 
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Camino de Belén los magos fueron guiados por la estrella 

hasta el lugar donde estaba el recién nacido: «Vieron al Niño 

con María su madre y, postrandose, lo adoraron». Le dan el 

trato no sólo de un «Rey de los judíos», sino de Dios mismo, 

el único a quien se debe la adoración. Los regalos que le 

traen no son los más apropiados para un recién nacido; esos 

regalos son expresión de la identidad de ese Niño: el oro re-

vela su realeza, el incienso revela su divinidad, la mirra es 

el ungüento para su sepultura. Los magos ya sabían que había 

nacido un rey al cual hay que adorar como a Dios: «Hemos ve-

nido a adorarlo». Pero lo extraordinario es que también saben 

que este rey, que es Dios hecho hombre, deberá morir y ser 

sepultado; para esto le ofrecen la mirra. 

 

Este misterio que estaba escondido en Dios y anunciado 

oscuramente por medio de los profetas a Israel fue manifesta-

do (esto significa la palabra griega «epifanía») a todos los 

pueblos, incluso a los más lejanos, representados por los ma-

gos de Oriente. Que su estrella resplandezca también ante no-

sotros y nos conceda reconocer a Jesús como nuestro Dios y 

Salvador: «¡Oh Dios, conviertenos, que brille tu rostro, y 

nos salve!» (Sal 80,4). 

 

     + Felipe Bacarreza Rodríguez 

    Obispo de Santa María de Los Ángeles 


